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Estimadas

amigas trabajadoras: Me es muy grato saludarles a
de ustedes. Y comunicar que nuestra organización fue
creada por trabajadoras de casa particular, como también agra

cada

una

madas sobre todo
lo que acontece
nuestra organi

en

decemos el gran apoyo del gestor Monseñor Bernardíno Pinera,
el cual estuvo al lado de nuestras fundadoras, al cual debemos

zación.

maravillosa obra, la cual lleva 52 años de vida. En
agradecer
mi calidad de presidenta invito a cada. una de ustedes a conocer

primer Boletín

su

Dedicamos este
a n

nuestra

organización y manifestar su opinión y hacerlo llegar a
nuestra Sede Central en Santiago, calle Tocornal 303, Teléfono

patraña Santa Zita.
Un saludo y un a
compañera en la la

2562030, 2221532, 8355337.
Les presento nuestro primer número del Boletín "LA VOZ DE
ANECAP", e! que tiene como misión mantenernos unidas e infor-

pleada de casa particular, de
amiga, alumna Instituto llucar y finalmente presidenta
§
ganización.
...

de esta

or

¿QUÉ ES ANECAP?

en

las

soría de

un

tiago como

La Asociación Nacional de
cular

(ANECAP),

Trabajadoras de Casa Parti
organización gremial, de inspira
de lucro y con personalidad jurí

tro

día,

como

Trabajadora

es

el 3 de Junio y

de Casa Particular

es

nues

el 21

ANECAP está al servicio de las

internado

mujeres

OBJETIVOS DE ANECAP

que desem

La

(puertas adentro).
en

mueve y defiende
asociadas para un

sus

ANECAP cuenta

con

15 filiales

en

para

una

cada

formación y vivencia de la fe.

en su

Representar gremialmente a las Trabajadoras de
Monseñor
Casa de Particular en la promoción y defensa de sus
Bernardino Pinera
derechos.
Promover el desarrollo

mejor

vez

de Casa de Particular,
humana.

diversas ciudades del

a

personal y social de las
través de la formación y

Trabajadoras
capacitación

Fortalecer ia identidad y conciencia de las Trabajadoras de
Casa de Particular, a través de acciones reflexivas, artísticas, re
creativas y culturales.

país,

más de 1000 asociadas. En el ámbito central, cuenta
directiva nacional para animar sus objetivos tanto en San

a

con una

de acción los

dándolas

derechos; forma y capacita a sus
su actividad, para

mejor desempeño de
su desarrollo personal y social, así como
vivencia del Evangelio.

organización tiene como objetivos específi
siguientes:
Promover el Evangelio de Jesucristo y la Pastoral
medio de las Trabajadoras de Casa Particular, ayu

cos

ANECAP promueve la dignificación de la profesión; fo
menta la asociación y organización de las trabajadoras; pro

y reúne

con

Chile.

peñan labores de servicio doméstico en casas particu
lares, tanto en un régimen de externado (puertas afue
o

ase

el respaldo de la Vicaría de la
Arzobispado de Santiago y está
vinculada a la Coordinación de Movimientos Apostó
licos y Asociaciones de Laicos del Área Agentes
Evangelizadores de la Conferencia Episcopal de

ANECAP cuenta

de Noviembre.

ra)

y

Pastoral Obrera del

es una

ción cristiana, sin fines
dica desde 1965. Su aniversario

regiones. Asimismo, cuenta con el apoyo
Consejo Asesor Profesional.

ORGANIGRAMA DE ANECAP
ASOCIACIÓN DE EMPLEADAS DE CASA
DIRECTORIO AÑO 2001

c
Miriam Anabalón

Magdalena

PARTICULAR
Las esperamos

Hueitra Hueitra

comentario,
participación y
cooperación, en

con su

Presidenta
Dimita

Vásquez

Villagrán Sáez
Seguel

Villega Altamirano
Contraloras Nacionales

Contraloras Nacionales

Berta Martínez Gómez

Catalina Solís

María

María Martínez

Secretaria Nacional

Tocornal 303.

Vásquez

Ti

Tesorera Nacional

LINEAS DE ACCIÓN Y SERVICIOS DE ANECAP
EN PASTORAL

EN EDUCACIÓN

Promueve la formación cristiana

Incentiva

de las

minar

lar, a
bíblicos, Jornadas-Retiros y Talleres
de Reflexión, para constituir comuni

a

dades fraternas y solidarias.

con

trabajadoras de casa particu
través de la catequesis, cursos

a

las

EN SERVICIO

trabajadoras

a

estudios básicos y secundarios, así como
capacitarse laboralmente para su mejor desarro

llo

sus

personal y desempeño profesional.
ANECAP cuenta para esto, entre otras cosas,
el Instituto Luisa Cardijn, reconocido por el Mi

nisterio de Educación

como

colegio Cooperador en

la Función Educativa del Estado.

Facilita

continuar y ter
tar

a

las

trabajadoras

personal y laboral,

a

un

mejor bienes
Hogares de

través de

Personal y Laboral, Ofici
de Colocaciones y Asesoría Ocupacional.
Las trabajadoras están invitadas a integrar

Acogida, Orientación
nas

se

libremente

dad de

puedan

a

ANECAP para que, en su cali
de casa particular y socia,

trabajadoras
hacer

uso

de estos beneficios.

S¿¿

ORACIÓN DE LA TRABAJADORA
DE LA CASA PARTICULAR

POEMA
El

trabajo que desempeñamos lo hacemos con agrado,
dejando muchas veces a los nuestros de fado.
De lunes a sábado, así como aprendimos a lavar
y a planchar, aprendemos a hablar y a escuchar.

Virgen María que como nosotras trabajaste toda tu vida en tos nobles
quehaceres de (a casa, concédenos a todas Cas "Empicadas, gracias de trabajar
contigo y de

Queremos
nuestras

todo unidas

estar en

conocer amar

fuerzas y

Queremos que

nuestro
.

.

.

a

a tu

9újo Jesucristo,

dar por.

.

.

[todas

Yo viví la mitad de mí vida

tiempo).

Hoy

como

con

cada día recuerdo

mi madre y

su

amiga.
despedida con mí

do).

Yo

[as Casas

a

en

que

a nuestros
a

nuestro

ía

Qremioy

descansen

.

[están

en

peíigro de hacerío y

Dios

aíegría de su amor).

y que por su Misericordia
ron

.

en

nuestras

por

hermanas

"Empleadas

!Apóstoíes,

ruega por

Santa Zita, ruega por

nosotros.

nosotros.

HIMNO ANECAP
Adelante

Empleadas

de

Coro:

trabajar

Por todas nuestras compañeras
Porque así se alcanzará
El ideal de nuestra gran Institución,
A Dios unidas trabajando
nuestro Gremio

y

un

deseo de

a

el 20 de

AGOSTO

para el 2001

Mayo se llegó

Realizar talleres de

a

los

asesores

capacitación

a

realizada

26.08.01

la Directiva,

Mella.

Taller de capacitación

con

ABRIL

31 .04.01 Taller de

SEPTIEMBRE 16.09.01

Capacitación

al

la

al

mes

19.05.01 Taller
a

¿Qué

es

capacitación

con

Taller de

capacitación

con

Organización?,

mes

al

mes

Actividades conmemorativas

de ia Patria

18.09.01

la Directiva

Actividades conmemorativas

de la Patria

17.09.01

MAYO

Taller de

invitación libre

Actividades conmemorativas

de la Patria

las tristes

amar

JUNIO 01. 06.01 Taller

dirigido

a

de Sentimientos,

Expresión

OCTUBRE

la Directiva

10.10.01

17.06.01 Taller

Organización?,

¿Qué

es

ANECAP?

realizada

21.06.01 La Directiva

desaliento y desamor.

unámonos

a

trabajar

Talleres de

capacitación

03.06.01 Celebración de Aniversario ANECAP

se

con

traslada

22.06.01 Talleres

no

definidos

23.06.01 Talleres

no

definidos

26.07.01 Talleres

no

definidos

¿Qué

es

NOVIEMBRE 21.11.01

la

a

JULIO

Celebración del Día de la

Trabajadora de Casa Particular

invitación libre.

las filiales
DICIEMBRE

22.12.01

ENERO 2002 08.01.02

Empleadas

Angélica Moraga

Invitación libre

Coro:

ESTE PRIMER

24.08.01
25.08.01

acuerdos.

siguientes

socias y alumnas que se van a impartir durante las
fechas señaladas a continuación:

alentadas por nuestro ideal.
Cada una sembrará la grandeza de la fe

haya

objetivo

como

b)En la reunión del Directorio y sus

Para pronto animarnos y seguir
esparzamos siempre la verdad

donde

a todos de carne y hueso
para que compartamos el queso.
quieran convencer, yo jamás he de

invitación libre

dirigido

y luchar cuando
/ estemos solas y débiles
al Señor.

invoquemos

a) La Directiva se propuso

surgirá.

Llevaremos cariño

hizo

nos

eso rezo

Amor.

igual.
a

mil,

¿CUAL ES LA META QUE SE PROPONE ANECAP PARA EL 2001?
con

Construiremos el movimiento
Llevando en el pensamiento

Empleadas unámonos

en

arrepentir

Alumna de Instituto llucar ANECAP

Trabajemos muy alta la frente
Dando ejemplo en todo lugar;

modelo sin

mi corazón dividido

Chile,

Que nos da la Asociación:
De servir a nuestro Gremio

Virgen,

con

he de

Poetisa: Chéríe

Que fecunda será la labor,
Sí cumplimos la misión

A la

elegir lo que se debe repartir;
corregir lo que se debe permitir.

he de

creer,
Aunque me
fue
hecho
de
oro.
que alguien
perlas y
Porque el Creador que adoro me hizo igual a todos.
Volviendo acción el pensar y predicar nuestras manos se han de estrechar.
Hay quienes hablan bonito pero un pecadito en su mente camina,
luego se asoma y contamina, por eso la mejor vitamina es la paz divina.
¿Tienes una alegría y dos penas o tienes dos alegrías y tres penas?
De cualquier forma. ¡¡Vivir vale más que la Pena!!

que ya murie

(Paz, ¡Amén.

María "Reina de ios

no

Como para contarnos entonar una canción,
hay que tener vocación, así es para nuestra pro
fesión.

injusticia y eídoíor ajeno.
ía

partida.

de vivir y compartir.
todos
los gustos,
Hay trabajo para
aunque algunos los cumplen con disgustos.
no me

Que Cas "Empicadas que se han aíejado de

he de

Porque

Trabajamos.

pedimos a Jesús, a Tú O-Lijo, que nos íibre de
pecado y, especiaímente de ía indiferencia ante

en encuentren

no

Como

campos,

Le

todo

alma

Entiendo, lo digo sonriendo porque por dentro estoy escondiendo
lo mucho que estoy sufriendo.

Csea por todas mejor conocido, más amado, mejor servi

Queremos que su "Reino [Cegué
a [as ciudades a nuestras
famüias,

IX

Ustedes y yo hemos caminado por el sendero a sol y a sombras,
pasando por casi todo en la vida, que ya casi nada nos asombra.

ti.

y servir

%- *'»""

Actividad recreativa navideña

Se publicará el

Segundo

Boletín ANECAP

NÚMERO ES UNA INICIATIVA DE ANECAP, DIRECTORIO NACIONAL, CONFORMADO POR DIRECTORAS Y COMITÉ EJECUTIVO, EQUIPO DE ASESORES, COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y EL APORTE VOLUNTARIO
PRÁCTICA DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. CON EL FIN DE DAR A CONOCER SU LABOR Y TRAYECTORIA HISTÓRICA, QUE LA MANTIENEN EN EL LA SOCIEDAD CHILENA, "MIENTRAS EXISTAN LAS
TRABAJADORAS DE CASA PARTICULAR Y CUYO GREMIO SIGUE VIVO, SEGUIREMOS LUCHANDO POR ABRIRNOS MAYORES ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD CHILENA".
A TODOS USTEDES, MUCHAS GRACIAS, ANECAP. JULIO DEL 2001

DE ALUMNAS EN

.-

Sodas

fundadoras

de ANECAP

*y
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aporte voluntario en nuestras oficinas Tocornal N° 303, CASILLA 191 -CORREO 22
Teléfono 2221532, FAX 6355337 SANTIAGO. (SOCIA, PRIVADOS ENTIDADES PUBLICAS)

Agradecemos

tu

