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Exitosa participación
de voluntarios de LarrainVial,
apoyando a colegios
y jardines infantiles.

Contribuimos a
la comunidad
entregando
asesoría, redes y
financiamiento
a organizaciones
sin fines de lucro
en proyectos
educativos.

Fueron 165 los voluntarios de diferentes áreas
de LarrainVial que participaron durante el año en
actividades para mejorar los espacios de jardines
infantiles y colegios de la Región Metropolitana.
Ejecutivos de áreas de Gestión Patrimonial
y Asset Management ayudaron a mejorar la
infraestructura y áreas verdes del jardín infantil
Junji Las Azucenas, ubicado en la comuna de
Huechuraba. La actividad se llevó a cabo a través
de la Fundación Mi Parque y en ella participaron
también las propias educadoras del jardín, que
atiende a 200 niños entre 0 y 5 años, que provienen
de sectores con altos índices de vulnerabilidad.
A estos se sumaron voluntarios de otras áreas que
tuvieron la posibilidad de participar junto a sus
familias plantando árboles en el colegio Puente
Maipo, de Fundación Nocedal, el cual se inauguró
en 2014 con el propósito de educar a niños en un
sector de escasos recursos y de alta densidad
poblacional.

instalaron pizarras. Además armaron un huerto
orgánico. Los niños, jóvenes y profesores que
participaron de esta actividad quedaron muy
motivados y agradecidos, pues ahora podrán
realizar algunas de sus clases al aire libre,
de forma más dinámica y en un espacio más
amigable para el aprendizaje.
Por otro lado, el huerto orgánico servirá de apoyo
a las clases de química de alumnos de tercero
medio, quienes de forma práctica trabajarán sus
clases y verán los resultados en ese espacio.
El Colegio Crescente Errázuriz está ubicado en
la comuna de Puente Alto y cuenta con 1.600
alumnos, de los cuales un 74% continúa estudios
superiores.

Otro de los colegios beneficiados fue el Crescente
Errázuriz, perteneciente a la Fundación Belén
Educa. En esta oportunidad se armaron equipos
con voluntarios, profesores y alumnos del colegio.
La actividad consistió en mejorar los espacios
habilitando una sala de clases al aire libre - algo
inédito - para la cual pintaron bancas, mesas e
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Orquesta de Colegio Nocedal
participa en Fiesta de Navidad
de LarrainVial

18 miembros de la orquesta sinfónica del Colegio
Nocedal aprovecharon la oportunidad y tocaron
en la Fiesta de Navidad de LarrainVial, realizada
en Santiago los últimos días de noviembre. En la
ocasión, los colaboradores de LarrainVial tuvieron
la grata oportunidad de escuchar música de una
orquesta que lleva 13 años en funcionamiento, que
en total congrega a 76 alumnos de entre segundo
básico y cuarto medio.

LarrainVial apoya a la Fundación Nocedal desde
hace varios años, apadrinando cursos y en estos
últimos años se han llevado a cabo algunas
actividades con colaboradores de LarrainVial
tales como partidos de fútbol con alumnos de
tercero medio del colegio Nocedal, plantación de
árboles en el colegio Puente Maipo y charlas de
administración a alumnas del colegio Almendral.

Celebramos la Navidad
en jardines infantiles
del Hogar de Cristo
en Santiago, Viña y Concepción

LarrainVial Perú
celebra la Navidad
con niños de escasos recursos

Como viene siendo una tradición, este año los
colaboradores de la oficina de LarrainVial en Lima
celebraron la Navidad junto a un establecimiento
educacional de la ciudad. Esta vez el evento
se realizó a comienzos de diciembre con los
pequeños de la Asociación Taller de Niños, donde
parte del equipo pudo compartir con ellos una
tarde y entregarles regalos. Esta organización
fue creada en 1978 y trabaja en las zonas más
vulnerables de Lima con niños, jóvenes y familias,
promoviendo el desarrollo a través de la propia
comunidad.

“Siempre es muy grato tener la oportunidad de
dar, pero cuando uno tiene al frente a estos niños
que tienen realmente poco, se vuelve conmovedor.
Las sonrisas que uno ve son el reflejo sincero de
la felicidad que sienten, lo cual es posible gracias a
la participación de todos los que formamos parte
de LarrainVial en Perú y de Fundación LarrainVial”,
dijo Felipe Barclay, presidente de LarrainVial Perú.

Voluntarios
de LarrainVial
Colombia
construyen
muebles
en escuela
rural

Diversos colaboradores de la oficina de LarrainVial
Colombia construyeron escritorios para las
salas de clases del colegio Linaje de Amor, en la
localidad de la Isla de Soacha, en las cercanías de
Bogotá. Además, entre todos los colaboradores
recaudaron dinero que permitió adquirir y regalar
80 kits escolares a los estudiantes del colegio.

Este fin de año estuvo marcado nuevamente
por la campaña entre los colaboradores de
LarrainVial en beneficio de los niños que
asisten a los jardines infantiles y salas
cuna pertenecientes al Hogar de Cristo en
Santiago, Viña del Mar y Concepción.
Con los aportes recolectados, los que son
duplicados por la empresa, se compraron
regalos para todos los niños y juegos
infantiles para los jardines, además se
financió parte de algunos proyectos de
mejoramiento de sus espacios.
Al igual que en años anteriores, diversos
equipos de voluntarios de las sucursales
de LarrainVial en Viña, Santiago y
Concepción visitaron las instalaciones
del jardín infantil Peumayén, Alto Belén y
Rucahue, respectivamente, para repartir
regalos y celebrar una fiesta. Son más de
300 niños los que asisten diariamente a
estos tres jardines, en su mayoría hijos de
madres adolescentes y jefas de hogar de
sectores de muy bajos recursos. A ellos se
les entrega atención y cuidado desde los 3
meses hasta los 4 años de edad.
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La actividad se enfocó en dicho establecimiento
debido a que perdieron su sede en un derrumbe
en el barrio Luis Galán, y se están reorganizando
para poder seguir realizando sus actividades en
condiciones normales.
María José Ramírez, presidenta de LarrainVial
Colombia, afirmó que “pudimos realizar una
actividad con impacto social para ayudar a niños
que se quedaron sin un lugar adecuado para

estudiar, aprovechar a fortalecer los lazos entre
nosotros y mejorar las habilidades de trabajo en
equipo”.
“Esta experiencia nos ayudó a fortalecer el trabajo
en equipo y nos dio la oportunidad de aprender y
poner en práctica habilidades que desconocíamos
de nosotros mismos. Fue muy satisfactorio y
gratificante saber que estas aportando un granito
de arena para que los niños, futuros de nuestra
sociedad, cuenten con un espacio favorable para
seguir con su educación”, comenta María Cristina
Becerra, secretaria de la oficina de LarrainVial en
Bogotá.
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Participamos en las
charlas magistrales
de los colegios Belén Educa
Ejecutivos de LarrainVial visitaron el colegio
Lorenzo Sazié de Santiago, perteneciente a
la Fundación Belén Educa, para dar charlas
motivacionales a los estudiantes de enseñanza
media. Cada uno de ellos compartió con alumnos
de diferentes cursos su historia de vida y
experiencia colegial, universitaria y profesional,
abordando temas como la toma de decisiones y
cómo impactan en la vida, las claves del éxito, en

“Ejecutivos de LarrainVial
conversaron con alumnos
sobre su historia de vida,
experiencia colegial,
universitaria y profesional”.

qué basarse para elegir una carrera y de qué se
tratan específicamente sus labores diarias.

Capacitamos a profesores
en desarrollo de proyectos
de emprendimiento
A través de la ONG Canales se desarrolló un
programa de capacitación que benefició a 35
profesores de distintos lugares de la Región
de Los Lagos, los que fueron preparados para
liderar en sus establecimientos la metodología en
emprendimiento “Puro Power”.

Las competencias transversales que se trabajaron
fueron las que tienen que ver con las habilidades
blandas, autoconfianza, trabajo en equipo,
identificar oportunidades y orientarse a resultados;
y las competencias específicas tuvieron que ver
con el desarrollo de proyectos de emprendimiento,

En alianza con la organización Puntajenacional.cl,
la Fundación apoyó a 4.700 alumnos de colegios
de escasos recursos, entregándoles herramientas
digitales para prepararse para la prueba de selección
universitaria (PSU).
La plataforma educativa online de esta organización
tiene como principal objetivo ser un apoyo pedagógico
para estudiantes, profesores y establecimientos
educacionales en todas las asignaturas y niveles de
enseñanza media. Contiene recursos educativos como
videos, pruebas, guías de ejercicios, guías de contenido
y clases en vivo; enfocados a los distintos tipos de
aprendizaje de la comunidad.

Por su parte, Carmen Cisternas, directora de
relaciones institucionales de Fundación Belén
Educa, destacó que “en un espacio de diálogo,
los estudiantes también pudieron resolver sus
inquietudes y participar con gran entusiasmo. Esta
fue una enriquecedora instancia para los jóvenes,
ya que, por medio de historias reales, pudieron
visualizar que es posible alcanzar los sueños”.

Como resultado de esta alianza, se implementaron
planes de estudio intensivos para alumnos de
enseñanza media de 10 colegios de escasos recursos
de diferentes zonas del país. Estos incluyeron
asignaturas como Matemática, Lenguaje, Historia,
Biología, Química y Física y fueron especialmente
diseñados de acuerdo a las necesidades de cada
establecimiento, cada curso, alumnos y profesores,
generando avances significativos en el desempeño de
los estudiantes.

PROGRAMA CON MUSEO
PRECOLOMBINO CIERRA
EL AÑO CON EXPOSICIÓN EN COLEGIOS

Durante el segundo semestre, fue el turno de
los estudiantes. Fueron 1.972 los alumnos que
visitaron el Museo Precolombino guiados por
expertos y acompañados por sus profesores de
arte.
El programa de capacitación y las visitas
educativas permitieron integrar los conocimientos
en el curriculum académico. El año finalizó
con una muestra abierta de todos los trabajos
desarrollados por los alumnos, inspirados en el
arte precolombino.
“Lo que más me gustó fue saber que en Chile
están las momias más antiguas del mundo,
además del quipu. Era materia que habíamos
pasado en clases, igual vi y aprendí cosas que
no sabía”, comentó Bastián Angulo, alumno de
séptimo básico.
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Profesores de arte se
capacitaron y realizaron visitas
educativas junto a 1.972
estudiantes.
“Esto va a fortalecer la educación multicultural. No
solo hay muchos niños inmigrantes en los colegios,
sino que la educación está desarrollándose de esa
forma. El desafío es incorporar estos contenidos
cada vez más a nuestras clases, tener la conciencia
de que no hay nada que inventar, todo estaba ya
desde antes”, dijo Pamela Vergara, encargada de
Artes Visuales de Fundación Belén Educa.

Víctor Chávez, profesor del Instituto Forjadores de
Alerce, destacó la utilidad de la actividad: “Creo que
todo lo aprendido acá es absolutamente aplicable
en el aula y va a ser muy bueno para nuestros
estudiantes, que tendrán clases más didácticas”.

Implementamos plan de preparación a la PSU
en colegios vulnerables a través de Puntajenacional.cl

“Él quería ser ingeniero comercial e irse por el
lado de economía y es lo que yo quiero hacer en
el futuro. Me quedó que hay que esforzarse en la
vida y tarde o temprano tendrás tu recompensa”,
comentó Cristóbal Cabrera, alumno de segundo
medio.

Durante el primer semestre de este año, se llevó
a cabo el programa de capacitación dirigido a
profesores de arte de los colegios Belén Educa.
Esto hizo posible que los profesores desarrollaran
múltiples propuestas de trabajo para llevar a
cabo en clases con alumnos desde pre-kinder a
cuarto medio de manera de acercarlos a la cultura
precolombina y prepararlos para el programa de
visitas pedagógicas al museo.

y desarrollo de un plan de negocios, tales como
estructura de costos, elaboración de carta Gantt
y otros.

Promovemos la formación
de líderes escolares
en colegios de Talca en alianza
con Fundación Panal
Durante el año se implementó el programa
“Panal” en seis colegios de Talca beneficiando a
118 alumnos de enseñanza media. Este busca
transformar a los alumnos en líderes escolares
entregándoles herramientas de liderazgo y
emprendimiento para que desarrollen soluciones
a problemas de sus colegios.
A través de esta metodología, que considera
varias sesiones teórico-prácticas y considera
un acompañamiento permanente de tutores
universitarios voluntarios, los alumnos desarrollan
y fortalecen competencias de trabajo colaborativo,
pensamiento
estratégico,
perseverancia,
autoconocimiento, curiosidad y empatía.
Los escolares ponen en práctica las habilidades
adquiridas a través de la ejecución de un proyecto
concreto que beneficia a su colegio.

118 alumnos de enseñanza
media adquieren
herramientas para
desarrollar soluciones a
problemas de sus colegios.
Los proyectos consideran iniciativas tales como:
mejora de infraestructura y áreas verdes, ideas
para mejorar la convivencia escolar, hábitos de
vida saludable, participación ciudadana, y mejorar
la asistencia a clases. El programa apunta a dejar
una capacidad instalada en el establecimiento,
donde los estudiantes puedan auto organizarse, y
acompañados por sus profesores, sigan creando
proyectos.
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Diplomado E-LEarning
“Buena DIRECCIÓN Y LIDERAZGO
ESCOLAR“.
Se compone de cinco cursos:
• Gestión de la convivencia escolar
• Gestión del curriculum institucional
• Gestión pedagógica para directivos
• Gestión de recursos administrativos
• Liderazgo para escuelas efectivas.

Capacitamos a distancia
a más de 400 directivos
de colegios vulnerables

Cada profesor tiene un
potencial único, queremos
que logren identificar y
aprovechar todos sus
talentos para ponerlos al
servicio de sus alumnos.

Becas otorgadas
Desde el año 2014 se ha becado a
más de 400 directivos de todo el país,
quienes pertenecen a 162 colegios, con
un promedio de vulnerabilidad del 81%.

Francisca Medeiros,
gerente de Fundación LarrainVial
¿Por qué es importante para Fundación
LarraInVial apoyar a los profesores?

Al finalizar el año se llevó a cabo una jornada
de cierre con algunos de los equipos directivos
que cursaron el diplomado e-learning “Buena
dirección y liderazgo escolar”, de Grupo Educar y
Fundación LarrainVial.
Desde diferentes partes del país se trasladaron
a Santiago para revisar varios de los temas
abordados durante el año en una sesión práctica
que estuvo a cargo de Carolina Meyer, consultora
y docente universitaria en temas de gestión en
educación y coaching de equipos directivos.
En 2014 Grupo Educar y Fundación LarrainVial
lanzaron este diplomado, que apunta a formar a
los docentes en medio de la complejidad que esto
significa con extenuantes jornadas y la carga de
trabajo de cada uno de ellos. Desde los inicios de

este programa, la Fundación ha becado a más de
400 profesores y directores provenientes de 162
colegios a lo largo de todo Chile.
“Han sido cursos súper atractivos y muy prácticos,
se pueden llevar a lo cotidiano del colegio de
forma directa”, señaló Bárbara Pino, directora
académica del Colegio Puelmapu de Peñalolén,
que ha formado parte de cuatro de estos cursos.
Por su parte, la coordinadora del Plan
de Mejoramiento Educativo del mismo
establecimiento, Maureen Pooley, sostuvo que
“el hecho de trabajar en grupo facilita nuestra
participación y la enriquece, porque tenemos
diversas opiniones. Conversamos y llegamos a un
consenso”.

Porque hemos asumido un compromiso serio
con la educación en Chile. Nuestro país requiere
mejorar la calidad de la educación y nosotros
creemos que los profesores son protagonistas
en esto. Por eso, nuestro aporte es entregarles
herramientas a los profesores, que les permitan
hacer mejor su trabajo en las aulas y que también
les ayuden a alcanzar su mayor potencial como
personas. Y algo que es fundamental es reconocer
que cada profesor tiene un potencial especial
y único, por lo tanto, nosotros queremos que lo
logren identificar y aprovechar todos sus talentos
y sepan ponerlos al servicio de sus alumnos, de
los apoderados y de los otros profesores. Ese es el
efecto multiplicador positivo que queremos lograr
y que es tan necesario hoy.

A través de una plataforma
online, los directores
interactúan y comparten
buenas prácticas.

creciendo. Desde que comenzamos este programa
hemos beneficiado a más de 400 profesionales.
Pero más allá del número de personas, es
impresionante ver el nivel de compromiso con
que profesores y directivos han respondido a los
cursos, dedicando tiempo, esfuerzo, concentración
y trabajo para contar con las herramientas que los
ayuden en su trabajo del día a día.

Queremos que logren
identificar
y aprovechar
todos sus talentos
¿Por qué optaron apoyarlos a través de
becas para un Diplomado e-learning?

vulnerables. Y es a esos sectores donde apuntan
las becas que entregamos.

Primero, porque este diplomado busca generar
y fortalecer competencias de liderazgo en los
equipos directivos. Uno de los factores que más
incide en los resultados que obtienen los alumnos,
es justamente el liderazgo de quienes dirigen
los establecimientos. Es más, algunos estudios
indican que el “efecto liderazgo” es aún mayor
en colegios que se encuentran en contextos

En sectores vulnerables y particularmente en
zonas rurales la oferta de cursos de liderazgo
directivo es menor. Si a esto le sumamos
las restricciones de tiempo y alto costo de
desplazamiento de los profesionales, hace muy
difícil su acceso a cursos presenciales.

Uno de los factores que más
incide en los resultados de
los alumnos es el liderazgo
de quienes dirigen su colegio.

Finalmente, como sabemos lo valiosa que es
la posibilidad de interactuar con directivos de
otros colegios para compartir experiencias y
buenas prácticas, es que el diplomado ofrece la
participación en los foros que tiene la plataforma.
¿Cómo evalúa lo que se ha realizado
hasta el momento y cuáles son los
planes a futuro?
Estamos muy contentos y con ganas de seguir
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PRIMER FONDO CONCURSABLE
PARA COLABORADORES DE LARRAINVIAL
Por primera vez, este año la Fundación ofreció
a los colaboradores de LarrainVial un Fondo
Concursable para apadrinar proyectos educativos.
Fueron casi 40 las personas que apadrinaron a
alguna organización para postular.
El ganador fue el Colegio CREE Cerro Navia, y
además se premió a otras dos instituciones:
la Fundación Educacional ALMA y el Centro de
Recursos Educacionales Especiales PERSEVERA.
En el caso del proyecto ganador, el premio le
permitirá a su equipo directivo contar con la
asesoría de Lizzette Suxo, doctorada en educación
en Harvard y experta en la implementación de la
metodología KIPP (Knowledge is Power Program),
ampliamente reconocida en Estados Unidos.
“Cuando supe del Fondo Concursable no dudé
en postular, ya que sabía que el colegio está
generando un gran impacto en los alumnos y las
familias de Cerro Navia y necesita, al igual que
muchos otros proyectos de educación, ayuda para
seguir implementando mejoras y crecer. Me alegré
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mucho cuando me enteré que este proyecto había
sido seleccionado en primer lugar”, dijo Antonio
Ortúzar, analista de Activa, brazo inversionista de
LarrainVial, y quien apadrinó al Colegio CREE.
Por su parte, Francisca Medeiros, gerente de la
Fundación LarrainVial, destacó que han financiado
múltiples proyectos orientados a mejorar la
educación en Chile. “Pero nos interesa que
quienes trabajan en LarrainVial también puedan
irse sumando a este esfuerzo por contribuir a
la comunidad. Por eso lanzamos este Fondo
Concursable, en el que cualquier colaborador
podía apadrinar a alguna organización dedicada
a la educación para que participara. Estamos
contentos, la respuesta fue muy buena y
esperamos seguir entregando este espacio en
nuevas convocatorias a futuro”.
Luego de recibir la donación, el director del
Colegio CREE, Juan Paulo Sánchez, se mostró
muy agradecido y señaló que “queremos ser
un punto de referencia y que los apoderados se
sientan comprometidos con el colegio y que está

impactando la vida de los niños. Queremos que el
colegio funcione muy bien e involucrar a toda la
comunidad”.
El Colegio CREE, que hoy cuenta con 270 alumnos
de pre-kinder hasta segundo básico, busca formar
estudiantes que puedan desarrollar al máximo
sus capacidades, permitiéndoles ingresar y
graduarse de estudios superiores de calidad.
Esto, a través de una red de colegios gratuitos en
sectores vulnerables sin selección ni fines de lucro
y económicamente sustentables, liderados por un
equipo de excelencia.
Tras una alianza estratégica con “The One World
Network of Schools”, CREE es el primer colegio
inspirado en los exitosos establecimientos KIPP
de Estados Unidos, que con más de 200 colegios
en ese país prepara a los alumnos para el éxito en
la universidad y en la vida.

