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10 años. Jamás lo imaginamos ese 17 de junio
de 2011, el día de nuestra primera reunión de
staff. 10 años eran un horizonte lejano,
inimaginable, pero hemos llegado... ¡y qué
agradecidos estamos!

10 años en que pasamos de ser una idea a un
proyecto y de un proyecto a una fundación. 10
años de trabajo en equipo, con comunidades y
organizaciones. 10 años en que hemos
conocido nuevas personas, personas
diferentes, con historias diferentes y
aspiraciones diferentes. 10 años en que hemos
forjado amistades y vínculos inquebrantables,
atreviéndonos a soñar juntos... Porque Chile
necesita soñar.

 

Te invitamos a seguirnos en Instagram usando este código QR,
para tener información de nuestras actividades y anuncios.

Palabras de nuestros fundadores

Soñamos con un Chile más justo,
aunque cueste cada paso.
Queremos una Región de
Valparaíso en que se tiendan
puentes. En los 10 años que vengan
ahora seguiremos adelante,
¡construyendo el cambio!
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¿Por qué #10añosdeMUST?

 Junio es muy importante para nuestra
fundación, debido a que el 17 de este mes, en
el año 2011, fue la primera reunión de staff del
proyecto, que en ese entonces se llamaba
MAST. Aquel día, por primera vez, se
conocieron los miembros de este equipo
originario, quienes fueron reclutados uno a
uno por nuestros fundadores durante los
meses anteriores. En dicha ocasión se les
entregó una hoja con las ideas tentativas de
cada comisión. Esto inició con solo 5 amigos
que tenían un propósito en común: generar un
cambio convirtiendo a las personas
involucradas en este proyecto en agentes de
cambio.

Quizás les cause un poco de extrañeza el nombre
“MAST”, ya que actualmente somos Fundación
MUST; sin embargo, esto tiene su historia. Las
siglas MA y ST hacen alusión a los colegios de los
que egresaron nuestros fundadores: The Mackay
School y St Margaret´s. Con el paso del tiempo
esto cambió y se modificó, pasó a tener un
significado: MUST, que en inglés significa deber.
Entendemos desde entonces que es nuestro
deber aportar a la sociedad, generando un cambio
desde la base de nuestras acciones sociales.

#10añosdeMust



Por lo ya explicado, es que este mes miramos hacia el pasado para recordar
nuestros orígenes; la gente que se ha sumado a lo largo de estos años a la
fundación; las personas que hemos conocido; los vínculos que hemos creado con
las comunidades con las que trabajamos. Son muchas cosas, personas, momentos
y lugares en los que hemos estado, en los que hemos dejado nuestro granito de
arena y nuestra huella. 

El rememorar todo esto fue muy grato, porque nos dimos cuenta de todo lo que
hemos logrado, apreciando nuestro propio crecimiento, pero también entendiendo
que, a pesar de que no todo ha sido perfecto, cada error nos ha permitido
aprender. 
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#10añosdeMust



Esperamos poder seguir con ustedes construyendo el cambio por muchos años
más y que pese a las dificultades que podamos enfrentar, como la pandemia
actual, sepan que estamos presentes, siempre pensando en nuevas ideas y formas
de seguir aportando a nuestra comunidad.
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#10añosdeMust



Al comienzo de este mes parte de nuestro equipo realizó
difusión para informar que comenzaríamos nuestros
reforzamientos vía Zoom. Para ello, fuimos a Villa
Primavera y Vista al Mar, ambas ubicadas en Concón,
donde gratamente nos encontrarnos con las personas
con las que hemos creado vínculos, además de volver a
ver lugares en los que, cuando no había pandemia,
realizamos los reforzamientos de forma presencial. Pero
lo más importante poder ver casi después de 2 años a
muchos de nuestros niños y niñas, impresionándonos
con lo grande que estaban y darnos cuenta de lo mucho
que los extrañábamos.

B O L E T Í N  J U N I O

Inicio de reforzamientos vía zoom 

La educación no se detiene, por lo que nos hemos
visto en el desafío de reinventarnos para poder
brindar la ayuda y apoyo necesario para nuestros
niños y niñas, ya que hoy, más que nunca, nos
necesitan.

Sin la participación de todos nuestros voluntarios y voluntarias cada viernes nada
de esto sería posible de lograr, ¡muchas gracias por su apoyo!

#10añosdeMust


