


regalo solidario 
fundación trabajo en la calle

Fundación Trabajo En La Calle tiene disponibles lindos llaveros 
en forma de casa para que podamos regalar esta Navidad. El 
regalo tiene un precio de $5000, el que irá acompañado del 
siguiente mensaje: “La persona que te regala este llavero, ha 
hecho una donación a tu nombre a la Fundación Trabajo en 
la Calle. Con ese aporte, seguirán trabajando para que otros 
tengan la posibilidad de tener la llave de la casa propia”. Son 
distintos modelos que, además, son una linda simbología.

Para adquirirlos: 
· En su oficina: calle Doctor Torres Boonen 657, Providencia
· Contacto a través de fundacion@trabajoenlacalle.cl
Pago a través de transferencia electrónica o depósito.



regalar educación a los adultos
crecechile

CreceChile, corporación dedicada a la educación de adultos en situación de vulnera-
bilidad, desarrolló una interesante idea para cumplir su objetivo de disminuir la cifra 
de 5.2 millones de chilenos que no tienen la escolaridad completa. Para ello ofrecen 
certificados de regalo por el aporte realizado (por ejemplo, un mes de escolaridad 
para un estudiante en CreceChile). Este certificado es un tarjetón que tiene en su 
portada la obra de un ilustrador chileno especialmente diseñada para CreceChile. 
La idea es hacer una propuesta personalizada a cada empresa según la cantidad de 
regalos y presupuesto que quieren destinar. Así, se le asigna un monto a cada tarje-
ta y se hace un equivalente en semana o mes nivelación de estudios de un alumno 
de CreceChile. Las referencias son $7.500 (1 semana de clases para un alumno) y 
$30.000 (1 mes de clases para un alumno)

Más información con Alejandra Uriarte en auriarte@crecechile.cl 



un regalo ecológico: ¡plantar un árbol!
fundación cultiva

Corporación que realiza programas de reforestación en cerros, 
construcción de plazas y parques, arbolado urbano, creación 
y mejoramiento de áreas verdes en establecimientos educa-
cionales y centros residenciales de niños en riesgo social, nos 
ofrece hacernos parte de la natraleza esta Navidad.

Así, es posible aportar a través de tarjetas, mediante las cua-
les puedes plantar un árbol en nombre de otra persona como 
regalo. Cada tarjeta equivale a un aporte mínimo de $8.000 
para un árbol plantado. Es un regalo original y sustentable.

 
Para adquirirlos: 
· Comunicarte al teléfono 2 2227 3458 o al mail 
info@cultiva.cl
· Da clic AQUI



regalando-té
fundación había una vez

Para adquirirlos: 
· Da clic AQUI
· En las tiendas Adagio (Costanera Center, Mall Vivo, Alto Las Condes, 
Mall Plaza Oeste y Mall Plaza Vespucio). 

Fundación Había una Vez nos llama a compartir una taza 
de té calentito esta Navidad. Por ello realizó una alianza con 
Adagio Teas Chile, con quienes elaboraron unos ricos packs 
para degustar. El objetivo es que más niños de sectores vulne-
rables puedan leer en Chile, trabajo que la fundación realiza 
hace ya 10 años.

Cada caja de té tiene un costo de 12.000 pesos, y contie-
nen las siguientes mezclas: “Cha Cha” (14 grs. de lemongrass, 
manzanilla y menta); Earl Grey Bravo (30 grs. de té negro, 
cáscara de naranja, esencia natural de bergamota y aciano 
azul); y Verde mango (25 grs. de té verde, trozos de manzana 
y mango, esencia natural de mango y flores de caléndula).La 
caja del pack fue diseñada por la ilustradora infantil Paula 
Vásquez.



sonrisas navideñas 
fundación gantz

Fundación Gantz se unió con algunas empresas y en conjunto 
desarrollaron novedosos “Regalos con Sentido para esta Na-
vidad”, a fin de lograr más sonrisas de pacientes con Fisura 
Labio Palatina. 

Son distintos productos con una presentación delicada y para 
un amplio rango de gustos. Los precios son para todos los 
presupuestos: chocolates La Fete ($6.700 + iva); frasco con 
sal de Cáhuil ($2.990 + iva); frasco con merkén y cucharita 
de madera ($2.650 + iva); balde de metal con 5 moldes para 
galletas ($4.200 + iva); caja 11cms con 10 galletas navideñas 
artesanales ($ 4.050 + iva), entre otras alternativas.

Todos incluyen una linda tarjeta que tiene el logo de la em-
presa que compra, el de la fundación y hace mención al aporte 
del mismo.  Además, la Fundación dispone de tarjetas de sa-
ludo con sobre.

Más información con patricia.oliva@gantz.cl



un buen trabajo, buena navidad
fundación trabajo para un hermano

Más información:
· Llama al 2 2696 0189
· Escribe a fundacion@trabajoparaunhermano.cl

“Da a los tuyos un buen regalo, obsequia un buen trabajo”, 
es el lema de Fundación Trabajo para un Hermano, quienes 
en su tienda ubicada en Av. Ejército 390, Santiago, tienen 
disponibles distintas artesanías exclusivas y de alta calidad, 
elaboradas en el país, para ventas al detalle y corporativas. 
Destacan los juguetes de madera para niños (tren de made-
ra y palitroques pintados $10.500 c/u, entre otros), aros de 
madera a $6200; crema de manos de leche de cabra, $4.000; 
sales de mar saborizadas, $2.300 los 250 grs.; entre otras 
opciones. Todos los productos de Trabajo para un Hermano 
son fruto del trabajo de personas que han desarrollado su 
potencial y confían en sus capacidades. 



repostería y artesanía
fundación incluir

Para adquirirlos: 
·  Comunicarte al teléfono +56 224157831 o al mail 
contacto@fundacionincluir.cl
· www.fundacionincluir.cl

Regalos ricos y artículos decorativos, que son realizados por 
personas en situación de discapacidad, ofrece Fundación In-
cluir. Cada una de estas artesanías y de repostería fina, fue 
elaborado con todo el amor y creatividad, siendo ideales para 
Navidad o empresas con RSE. Por ejemplo, ofrecen un rico 
“Canasto Navideño” que incluye 24 productos (6 alfajores, 8 
alfajorcitos y 10 pecanos) a $9.800; bombones para regalos 
corporativos y cócteles, a pedido en cajas o bolsas de muse-
lina: valor $180 unidad, caja 4 bombones $900 y caja 20 
bombones $3.800.; Tablas de queso redondas, con cuchillo de 
madera, de finas terminaciones y diseños exclusivos. Ninguna 
es igual a la otra ($9.000) 



tocar villancicos con un ukelele
ong. centro de desarrollo rapa nui-toki

Para adquirirlos: 
·  Escribe a contacto@tokirapanui.org

Iorana! Toki Rapa Nui ofrece un regalo muy original: un ex-
clusivo y hermoso UKELELE. Su venta busca apoyar las clases 
gratuitas de los alumnos de piano, violín, cello, ukelele, canto 
ancestral y teoría musical, de la Escuela de Música y las Artes 
de Rapa Nui (Facebook: Toki Rapa Nui)

Este ukelele, está confeccionado a mano con madera nativa, 
muy popular en la polinesia que se ha incorporado amplia-
mente en la música rapanui, acompañando interpretación de 
cantos y bailes típicos de la Isla. Precio especial de $120.000 
(precio referencial ukelele en Rapa Nui USD 300), se despa-
cha por pagar a todo Chile y el extranjero.  



labsocial y sus proyectos “arte down” y  
“rupestre”  / ong. labsocial

Más información con Constanza Lagos en
comunicaciones@labsocial.cl

Tanto “Rupestre”, como “Arte Down” son instituciones her-
manas parte de LabSocial, que ofrecen distintas alternativas 
para quienes buscan regalar con sentido.

Arte Down busca promover la inclusión de personas en si-
tuación de discapacidad a través del arte. Para regalar esta 
navidad, podemos escoger entre tazones, grabados, lápices 
de colores, magnetos con diseño de las obras y bandejas mo-
saico. Los precios de estos productos oscilan entre los $1.000 
y los $35.000. Cada uno es único, al igual que el artista que 
los creó. 

Rupestre, en tanto, agrupa a una red de 70 artesanos na-
cionales, que reciben capacitaciones y asesoría financiera de 
LabSocial. Ellos confeccionan productos únicos y hechos a 
mano. Podemos optar entre pecheras de cuero o de mezclilla 
para los parrilleros, tablas para asado, pantuflas de cuero de 
oveja y pecheras de cuero para las botellas de vino. Sus pre-
cios parten desde los $5.000. 



banigualdad en alianza con microempresarios
fundación banigualdad

Más información en contacto@banigualdad.cl
www.banigualdad.cl

Un catálogo con una selección de los productos que ofrecen 
microempresarios de distintas regiones del país desarrolló 
Fundación Banigualdad. Hoy, apoyan con pequeños présta-
mos y capacitación a más de 37 mil emprendedores desde 
La Serena hasta Puerto Montt, impactando positivamente en 
sus familias y entorno.  La Fundación subirá próximamente el 
catálogo a su web, con detalles de los productos y contactos 
de los microempresarios, para contactarlos de manera directa.



regalos “verdes”
fundación inspira

Fundación Inspira busca llevar la naturaleza a las comunidades 
hospitalarias para transformar sus áreas verdes en espacios 
de encuentro, belleza y contención, inspirando y aliviando la 
vida en los centros de salud; nos invita a ser parte de la recu-
peración de áreas verdes en hospitales. Bolsitos y delantales 
para cocinar y, por supuesto, jardinear, con la leyenda “la na-
turaleza sana”, elegantes y resistentes, tienen un costo desde 
$8.000 hasta $24.000 con diseños exclusivos de la línea “La 
Naturaleza Sana”. La fundación lleva tu regalo a domicilio de 
manera gratuita. 

Más información con Doris Erlwein en
doerlwein@gmail.cl



para salir de picnic
fundación paternitas

Fundación Paternitas es una organización sin fines de lucro que 
trabaja en la reinserción y rehabilitación de jóvenes y adultos in-
fractores de ley y sus familias para reincorporarlos de manera dig-
na a la vida social, laboral y familiar. 

Para esta Navidad, ofrece lindas mantas para salir a disfrutar de 
la naturaleza. Elaborados por 60 jóvenes infractores de la ley que 
se acercaron voluntariamente a la Fundación, existe la posibilidad 
de bordarlas.

Los precios son $12.500 por unidad (facturas exentas de IVA), y el 
bordado a $1.000. Sobre 100 unidades adquiridas, el precio es de 
$10.000 con bordado incluido. 

Más información llamar al 2 2680 3114



joyas para navidad
corpaliv

Corporación sin fines de lucro, sostenedora de una escuela especial 
gratuita, para niños con discapacidad múltiple, de escasos recursos 
y en situación de abandono. Corpaliv ofrece esta Navidad hermo-
sas pulseras a $1.000 cada una. Regalo ideal para las amigas se-
cretas, son elaboradas por los alumnos mayores de Corpaliv junto 
a sus profesoras. Los fondos recaudados se destinarán a comprar 
material que utilizan los niños y niñas que atiende la Fundación.

Para adquirlos:
· En Lo Encalada 207, Ñuñoa
Más información llamar al 2 2204 2801


