
¡Ayúdanos a hacer posible nuestra Casa de 
Entrenamiento de Vida Independiente!



 La Casa de Entrenamiento entrega a los beneficiarios la experiencia de vivir 

con un grupo de pares, donde con el apoyo de profesionales de la fundación 

desarrollan distintas habilidades funcionales relacionadas a la convivencia, el 

cuidado del hogar, el autocuidado y la participación

en la sociedad.

Buscamos donaciones que nos ayuden a habilitar la casa de vida 

independiente, queremos crear un ambiente acogedor y estético, donde los 

beneficiarios se sientan cómodos viviendo.



 Puedes donar el valor de alguno de los productos a través de webpay
Al momento de la transferencia, especificar en el detalle qué estan donando.

Podemos emitir certificados de donación por la ley de donaciones 
con fines sociales (19.885) la cual otorga beneficios tributarios, estos

se pueden emitir solo en base a donaciones en dinero.

¡Para donar haz click en el logo!

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=68314182


Habitaciones
7 Camas 1,5 
7 Almohadas 
7 Cojines
4 Veladores
4 Lamparas
14 Juego Sábanas
7 Cubre cama 
7 Plumon
2 Cortinas
1 Cómoda

$230.000 c/u 
$18.000 x 2 
$9.500 c/u 
$50.000 c/u 
$15.000 c/u 
$49.000 c/u 
$37.100 c/u 
$20.990 c/u 
$20.000 c/u 
$140.000

1 Sofa
1 Televisor
2 Sitiales
1 Mesa centro 
1 Alfombra
2 Florero 
1 Parlante
2 Cuadros
1 Comedor 8p 
1 juego alcuza 
7 Posavasos

Living - Comedor

$400.000 
$300.000 
$50.000 c/u 
$150.000 
$200.000 
$5.500 c/u 
$25.000 
$20.000 c/u 
$600.000 
$10.000 
$10.000

Lista de productos 
(Valores referenciales)



Cocina
1 Refrigerador 
1 Microondas 
1 Tostador
1 Hervidor
2 Juego de loza 6p
1 Bateria de ollas
1 Juego de 12 vasos
2 Jarro
2 Fuentes ensaladas
2 Fuente horno
1 Molde Queque
2 Juego cubiertos 6p
2 Pelador
1 Minipimer
2 Rallador
2 Exprimidor

1 Colador
1 Juego cuchillos 
1 Bandejas
3 Cuchara de palo 
1 Colador malla fina 
2 Tablas cocina 
2 Mantel/Individuales 
7 Pocillo cereales 
3 Bowl
10 Tazas 
1 Sarten
1 Abre latas
1 Batidora
1 Especiero
4 Paños de cocina
1 Organizador cubierto

$340.000  
$59.000 
$20.000  
$15.000  
$43.000 c/u 
$100.000
$24.000
$4.000 c/u 
$10.000 c/u 
$10.000 c/u 
$6.000  
$15.000 c/u  
$2.500 c/u 
$15.000 
$2.500 c/u
$10.000 c/u 

$3.000 
$25.000 
$10.000 
$2.000 
$4.000 
$10.000 c/u 
$10.000 
$14.000 
$15.000 
$4.000 c/u 
$10.000 
$6.000 
$15.000 
$10.000 
$7.000
$10.000

Lista de productos 
(Valores referenciales)



Lista de productos 
(Valores referenciales)

Limpieza 
1 Escoba
1 Pala
1 Plumero
1 Mopa
1 Escurridor platos 
1 Basurero cocina 
1 Colgador 
1 Plancha
1 Tabla planchar 
1 Lavadora/Secadora 
1 Aspiradora 
1 Canasto ropa sucia 
1 Batea para lavado

$3.000
$4.000
$3.000
$18.000 
$15.000 
$13.000 
$15.000 
$25.000 
$15.000 
$350.000 
$50.000 
$17.000  
$4.000

3 Set Baño
3 Papeleros 
14 Toallas
2 Sopapos
6 Toalla Manos 
2 Cepillo WC
4 Piso de baño

Baños
$8.000 c/u
$12000 c/u 
$10.000 c/u 
$3.000 c/u 
$5.000 c/u 
$4.000 c/u 
$8.000 c/U

Otros
4 Focos
1 Caja de herramientas 
1 Mesa+Sillas oficina

$10.000 
$30.000 
$170.000






