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LARRAINVIAL REALIZA CAMPAÑA 1+1
PARA FINANCIAR PROYECTOS EDUCACIONALES

Boletín número 08 | Edición: II semestre 2018.

Fundación LarrainVial
Contribuimos a la comunidad entregando asesoría, redes
y financiamiento a organizaciones dedicadas a la educación.

Durante marzo, LarrainVial invitó a 

profesores de diversos colegios, con altos 

índices de vulnerabilidad, a presentar 

proyectos para mejorar significativamente 

la experiencia de aprendizaje de sus 

alumnos.

Profesores de todo Chile respondieron con 

entusiasmo a este llamado y presentaron 

ideas simples de implementar, que no 

requerían de grandes presupuestos.

Posteriormente, se realizó una campaña 

1+1 entre colaboradores de LarrainVial, 

quienes seleccionaron uno o más proyectos 

a los cuales destinar su donación, la que 

fue duplicada por la compañía.

A través de la Fundación, se gestionó la 
compra y envío de los materiales para 
que los profesores pudieran ejecutar las 
iniciativas propuestas en sus respectivos 
colegios.
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¡PROYECTOS FINANCIADOS!

Se financió la compra de colchonetas

para crear un espacio cómodo y seguro de 

desplazamientos para niños preescolares.

Institución: Sala Cuna y Jardín Infantil 

Buen Pastor.

Ubicación: Chillán.

Proyectos fi nanciados:

LARRAINVIAL COMIENZA UN NUEVO CICLO DEL PROGRAMA

“NATURALIZAR EDUCATIVAMENTE”

Al igual que el año pasado y en alianza con la Fundación 

Ilumina, la Fundación LarrainVial implementó nuevamente 

el programa de voluntariado “Naturalizar Educativamente”, 

cuyo objetivo es que niños pre-escolares tengas diariamente 

experiencias educativas al aire libre, vinculados con la 

naturaleza.

El programa consiste en más de 50 horas de capacitación 

para las educadoras, a cargo de la Fundación Ilumina, y la 

habilitación de espacios educativos al aire libre, los que son 

construidos en etapas, por voluntarios de LarrainVial.

Durante 2018, el programa se realizará en el Jardín 

Burbujitas, ubicado en Cerro Navia, y en los jardines de la 

Protectora de la Infancia de Puente Alto: Jardín Ernesto Pinto 

Lagarrigue y Jardín Niño Jesús de Praga.

1.194
¡NIÑOS BENEFICIADOS!

El proyecto permitió incorporar 

instrumentos musicales mapuches en 

las actividades de las clases y fomentar 

el Mapudungún.

Institución: Colegio Adenauer.

Ubicación: Melipeuco.

Se compraron insumos de laboratorio,

para que los alumnos los conocieran y

usaran en la clase de ciencia.

Institución: Liceo Paula Jaraquemada.

Ubicación: Recoleta.

COLCHONETAS DEPORTIVAS INSTRUMENTOS MUSICALES MAPUCHES INSTRUMENTOS DE LABORATORIO

Se recaudaron fondos para que los

alumnos pudiesen trasladarse de su

región a Santiago, y visitar el Museo

Nacional de Historia Natural.

Institución: Colegio Ayelén.

Ubicación: Rancagua.

Se donaron insumos para las actividades

de dibujo que promueven el desarrollo

creativo y la motricidad fina.

Institución: Sala Cuna y Jardín Infantil

Alto Belén.

Ubicación: Puente Alto.

Adquisición de materiales didácticos

para crear espacios de aprendizajes

acorde a las necesidades de niños con

trastorno del espectro autista.

Institución: Centro de Retos Múltiples

Educar y Crecer.

Ubicación: San Antonio.

TRASLADO Y VISITA A MUSEO SET DE DIBUJO SET DE DIBUJO Y MATERIAL EDUCATIVO

Compra de atriles que permitieran

hacer las clases de arte de los niños

al aire libre y después exponerlas.

Institución: Colegio Polivalente San

Bernardo Abad.

Ubicación: San Bernardo.

Compra de un bolso completo de

primeros auxilios para usar en todas las

excursiones del taller de montañismo.

Institución: Colegio Adenauer

Ubicación: Melipeuco.

Compra de disfraces y accesorios para

que los niños puedan mejorar su

expresión verbal y corporal.

Institución: Jardín Infantil Rucahue.

Ubicación: Concepción.

ATRILES PARA TALLER DE ARTE KIT PRIMEROS AUXILIOS DISFRACES TALLER DE TEATRO

Resultados:

570 NIÑOS SERÁN BENEFICIADOS

CON EL PROGRAMA EN 2018

160
VOLUNTARIOS DE LARRAINVIAL

PARTICIPARON EN 2017+
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EJECUTIVOS DE LARRAINVIAL AYUDAN 
A JÓVENES DE LICEOS TÉCNICO 
PROFESIONALES A PREPARARSE 

PARA EL MUNDO LABORAL

30 ejecutivos de LarrainVial se sumaron como voluntarios este año 

al programa “Formación y Trabajo” que ofrece la Fundación Forge, 

con el objetivo de preparar a jóvenes de colegios técnicos para la 

vida laboral, acompañándolos en su transición al mundo de las 

empresas.

Los ejecutivos que participan asumen el rol de realizar entrevistas 

simuladas con diferentes jóvenes que están finalizando sus 

estudios en colegios técnicos y que comenzarán la búsqueda de su 

primer empleo. Al final de cada entrevista, los ejecutivos entregan 

retroalimentación a los postulantes, permitiéndoles desarrollar 

habilidades que les ayudarán a encontrar trabajo y desempeñarse 

mejor en el ámbito laboral.

La Fundación Forge, que opera en Chile desde el año 2015, es una 

institución sin fines de lucro que busca facilitar el acceso laboral de 

calidad a jóvenes de escasos recursos en América Latina.

Cifras de la Fundación Forge:

12 años

+400 empresas

de trabajo en América Latina.

5 países
Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay.

80%
de los jóvenes que finalizan el programa se inserta 

en el mercado laboral de calidad.

incorporan egresados del programa.

Desde 2016, la Fundación LarrainVial trabaja en alianza con la Fundación Educacional Choshuenco para desarrollar el Programa 

de Calidad y Liderazgo Pedagógico QUIK (Quality in Kindergarten) en salas cuna y jardines infantiles de la V región.

Este programa, que tiene una duración de dos años, busca contribuir al fortalecimiento del liderazgo pedagógico de las directoras 

y sus equipos, en un proceso orientado a la mejora continua de la calidad de dichos centros educativos.

La primera versión realizada benefició a 22 jardines infantiles de las comunas de San Antonio y Cartagena.

En abril de este año comenzó una segunda versión, en la que participan 20 centros educativos de San Felipe, Los Andes

y otras comunas aledañas. Todos estos jardines infantiles pertenecen a la red pública de Educación Parvularia. 

PROGRAMA DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO
PARA DIRECTORAS DE JARDINES INFANTILES

Estamos muy contentos de seguir trabajando 

junto a la Fundación LarrainVial para desarrollar 

QUIK. Creemos que el programa es un gran 

aporte para las directoras y los equipos 

pedagógicos. Seguir trabajando en la región 

nos permite que la comunidad de aprendizaje, 

formada entre los jardines infantiles que 

participan, crezca y se fortalezca, y que cada 

centro pueda seguir trabajando en la mejora 

continua de sus prácticas pedagógicas.
Camila Hevia, gerente QUIK de la Fundación Educacional Choshuenco.

“

“

La Fundación Educacional Choshuenco ha desarrollado QUIK desde el año 2011, beneficiando 
a más de 260 centros educativos, y más de 10 mil niños y niñas que asisten a ellos.

ENTREGANDO METODOLOGÍA DE TRABAJO CORPORATIVO EN
LA SALA DE CLASES JUNTO A FUNDACIÓN ENTRE PARES.

Fundación LarrainVial apoyó a la Fundación Entre Pares para implementar 

metodología de trabajo cooperativo en las salas de clases del colegio Benjamín 

Vicuña Mackenna, dependiente de la Municipalidad de Santiago.

El establecimiento cuenta con un 30% de alumnas extranjeras y un índice de 

vulnerabilidad de 46%. Estas características lo han llevado a plantearse la 

necesidad de contar con herramientas que beneficien la inclusión y el respeto 

hacia la diversidad cultural.

La Fundación Entre Pares, consciente de esta necesidad y de la falta de recursos 

a nivel municipal, buscó financiamiento externo a través de la Fundación 

LarrainVial. Fue así como se creó una alianza y trabajamos todo el segundo 

semestre de 2017 con 30 docentes del colegio.

“El mayor logro que destacamos como Fundación fue la capacidad del equipo docente de trabajar en comunidad, el compromiso con el aprendizaje
de sus estudiantes y la rapidez con que empezaron a implementar metodología cooperativa”, destacaron en la Fundación Entre Pares.
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CAPACITACIÓN DOCENTE EN 
INTERCULTURALIDAD EN 
ALIANZA CON EL MUSEO
PRECOLOMBINO

Con el objetivo de apoyar a los docentes que trabajan en 

establecimientos educacionales con alta matricula de niñas y 

niños migrantes, el área de Educación del Museo Precolombino 

creó el programa América Precolombina: Capacitación Docente 

en Interculturalidad, implementado a fines de diciembre en una 

capacitación a profesores y profesoras de Colegios SIP.

El proyecto, patrocinado por la Fundación LarrainVial desde hace 

tres años, es uno de los más ambiciosos del área de Educación del 

Museo Precolombino, ya que el objetivo de la capacitación es que 

los docentes adquieran competencias, procedimientos y actitudes 

que los ayuden en la construcción de una nueva apreciación de la 

identidad americana, a partir de temáticas contingentes como el 

género, la discriminación y la noción de persona, entre otros.

“Desde la Fundación LarrainVial buscamos hacer un aporte a 

la educación, entregándole herramientas a los profesores para 

que puedan ir mejorando la experiencia de aprendizaje de sus

alumnos. Estamos muy felices del desarrollo e impacto que 

ha tenido, siendo altamente valorado por todos quienes han 

participado”, explicó Francisca Medeiros, gerente de Fundación 

LarrainVial.

Han participado del programa: 

2016
-Fundación LarrainVial y Museo Precolombino inician programa 

piloto dirigido a profesores de colegios Belén Educa.

-Museo replica el programa a profesores convocados por el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (hoy Ministerio de las 

Culturas y las Artes) y la Municipalidad de Santiago.

2017
-Fundación LarrainVial hace posible profesionalización del programa 

con la incorporación de una experta en currículo educacional y una 

socióloga para la medición de resultados.

-Se imparte el programa a profesores de la Sociedad de Instrucción 

Primaria.

2018
-Museo incorporará los resultados en la implementación del 

programa. Hay un espacio importante de crecimiento e interés, 

considerando el aumento de estudiantes inmigrantes (cultura 

precolombina común).

TRAYECTORIA PROGRAMA AMÉRICA PRECOLOMBINA

INICIO DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS CON ALUMNOS DE IV MEDIO DE BELÉN EDUCA
A comienzos de abril se lanzó la quinta versión 

del programa “Tutorías para Alumnos Belén 

Educa”, a través del cual, 30 voluntarios de 

LarrainVial han asumido el desafío de ser tutor 

de un alumno de IVº medio, de los colegios 

Crescente Errázuriz y San Alberto Hurtado, 

pertenecientes a la Fundación Belén Educa.

A lo largo de este año escolar, los tutores se 

reunirán mensualmente con sus alumnos 

para entregarles orientación personalizada en 

torno a inquietudes personales, académicas 

y laborales. Cada tutor buscará encauzar las 

aptitudes, capacidades, intereses y posibilidades 

del alumno para un mejor desarrollo laboral y/o 

continuidad de estudios superiores.

Ya hemos apoyado a 120 alumnos y este año 

llegaremos a 150 con este programa.

ALUMNOS APOYADOS VOLUNTARIOS LARRAINVIAL150 30

8091
COLEGIOS

PROFESORES
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SEMINARIO LARRAINVIAL:
UNA OPORTUNIDAD PARA AYUDAR
A los clientes de LarrainVial que participaron en el XV Seminario Mercados Globales, se les 

entregó la posibilidad de ayudar respondiendo una encuesta posterior al evento. Las encuestas 

contestadas se transformaron en material educativo, que fue donado por la Fundación 

LarrainVial, permitiendo a alumnos de sectores vulnerables mejorar su experiencia de 

aprendizaje en la sala de clases.

Con esta iniciativa se financiaron cinco proyectos desarrollados por profesores de 

establecimientos en diferentes comunas del país:

COLEGIO COMUNA REGIÓN PROYECTO APOYO

Jardín Infantil Millaray

Colegio Adenauer

Colegio de la Protectora de la Infancia

Colegio Ayelén

Colegio de la Sociedad de Instrucción Primaria

La Pintana

Melipeuco

Puente Alto

Rancagua

San Bernardo

Metropolitana

Araucanía

Metropolitana

O’Higgins

Metropolitana

Música en colores

El laboratorio móvil

Festival de teatro

Re-recreativo

Diario escolar

Instrumentos musicales

Carro móvil con instrumentos de laboratorio

Disfraces, vestuario y micrófonos para taller de teatro

Aros y balones de básquetbol

Impresora, termolaminadora, plumones, cartulinas

BECAMOS A MÁS DE 280 DIRECTIVOS PARA EL PROGRAMA 
“BUENA DIRECCIÓN Y LIDERAZGO ESCOLAR”

El primer semestre de este año, la Fundación LarrainVial ha entregado 

282 becas a directores y miembros de los equipos directivos, de más 

de 140 establecimientos educacionales en sectores vulnerables a 

lo largo del país, para participar en los cinco cursos que componen 

el programa “Buena Dirección y Liderazgo Escolar”, realizado por la 

Fundación Grupo Educar.

El programa es desarrollado con el propósito de entregar herramientas 

a este grupo de profesionales, para que contribuyan a mejorar la 

gestión de sus establecimientos.

En la actualidad, la oferta de cursos y programas de formación es 

muy baja –y en algunos casos inexistente- en zonas alejadas a centros 

urbanos. A esto se suman las restricciones de tiempo y alto costo de 

desplazamiento de los profesionales para asistir a capacitaciones

presenciales.

El programa aborda esta necesidad a través de cursos e-learning y 

acompañamiento en forma remota de tutores o directivos que ya han 

participado y finalizado el programa. Adicionalmente, los participantes 

cuentan con una plataforma online en la cual pueden interactuar entre 

ellos y compartir experiencias y mejores prácticas en la gestión de sus 

establecimientos.

_Testimonios:

“El curso ha cumplido con mis expectativas. La plataforma es muy   

 amigable. Los tutores siempre nos mantienen informados y motivados”.

Sandra Molina, Escuela Mollulco, Temuco.

:)

“Solo agradecer al Grupo Educar por crear estos cursos en donde 

compartimos experiencias con otros colegas, lo que nos lleva a enriquecer 

las prácticas”.

Félix Orellana, Colegio Alta Cordillera, Arica.

;)

“Pese a la falta de tiempo que tengo en mi caso, ya que viajo diariamente 

casi tres horas para llegar a mi lugar de trabajo, creo que el curso está bien 

planteado y desarrollado”.

Octavio Caro, Complejo Educacional

Monseñor Guillermo Hartl, Pitrufquén.
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