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SOMOS CHOSHUENCO
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“Soñamos con generar
igualdad de
oportunidades”

Queridos colaboradores y amigos de Fundación Choshuenco, hace casi diez años, junto a nuestra
familia, iniciamos este desafío, contribuir a la Educación Temprana, que comprende desde los tres meses
hasta los cuatro años, de excelencia para aquellos niños y niñas pertenecientes a sectores de menores
oportunidades de nuestro país. Desde el inicio teníamos claro que queríamos apoyar en esta área, como
también generar un modelo de gestión pedagógico que pudiera ser replicable en distintos lugares de
Chile.
La inspiración viene de una vocación y cercanía con la educación que existe en nuestra familia, ya que
uno de nuestros padres fue profesor y hemos tenido la suerte de tener una hija y una nieta que han
seguido esta tradición. Además, hemos visto en diversos estudios académicos, que es en los cinco
primeros años de vida donde se produce el mayor efecto, al “hacer bien las cosas” en la educación, con
la activa participación de las familias.
Hoy somos una Fundación que administra tres Centros Educativos de excelencia en Santiago y que ha
desarrollado programas que contribuyen a la calidad y al trabajo con las familias. Buscamos contribuir
en la educación de la Primera Infancia, con un modelo innovador que busca impactar a las comunidades
desde y con la familia, hacia la sociedad. Nos mueve profundamente entregar herramientas educativas
a los niños, niñas y sus familias así como apoyar la formación de los técnicos y educadores de párvulos,
quienes realizan día a día esta valiosa labor.
Confíamos en que la educación de los primeros años de la vida es fundamental y contamos con la
motivación y convicción de gestionar Centros Educativos de excelencia, pese a las dificultades y desafíos
que surjan en el camino. Creemos que es aún mas relevante hacer un trabajo de calidad en las familias más
necesitadas. Como Fundación estamos agradecidos con las familias, que nos eligieron y nos confiaron la
Educación Temprana de sus hijos e hijas.
Estamos orgullosos del gran equipo profesional y pedagógico, que con su vocación apoya y ayuda para
hacer que este proyecto sea de excelencia. Para nosotros es fundamental que las familias sean el centro
de la sociedad, y por eso las consideramos el primordial agente activo en todo el proceso de educación. Es
importante que su participación no decaiga y así opten siempre por una educación de calidad. Soñamos
con aportar a la igualdad de oportunidades y aspiramos a lo más alto para los niños, niñas y sus familias,
sin importar el entorno en que les tocó nacer.
Los invitamos a recorrer junto a nosotros el camino que hemos hecho en estos diez primeros años de
historia, y a vislumbrar los años que se vienen.
Afectuosamente,
Wilma y Wolf von Appen
Fundadores
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“Como FAMILIA, sentimos un
enorme COMPROMISO de aportar
con parte de lo que Dios, tan
generosamente, nos ha dado”

La mejor forma de poder TRASCENDER con el trabajo que hacemos es a través de los niños.
Brindarles la oportunidad, que en base a su TALENTO y ESFUERZO, puedan desarrollarse y
realizarse como personas y profesionales. Es importante tener esa MOTIVACIÓN en una edad
temprana. Toda esa inocencia transformada en sueños y anhelos acompañados por educadoras
que los inspiran y acogen puede hacer una gran diferencia. El futuro de nuestra sociedad está
Richard
vonparte
Appen
puesto en ellos. Como FAMILIA, sentimos un enorme COMPROMISO con aportar
con
Director
de lo que Dios tan generosamente nos ha dado. Esperamos poder seguir contribuyendo con
entusiasmo y perseverancia y ojalá motivar a muchas otras familias para que se comprometan
con las futuras generaciones.
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LÍNEA DE TIEMPO

Constitución
Fundación Educacional
Choshuenco

Inicio operación programa
Centro de Familia

2010

2013
2011
Inicio operación
Centro Educativo
Ángel de la Guarda,
Colina
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Inicio operación
programa The Parent
Child Home Program
(PCHP).

2015

Inicio operación
Centro
Educativo Ángel Gabriel,
San Bernardo

2018

2014

2019

Inicio operación
programa QUIK

Inicio operación Centro
Educativo
Ángel de la Guarda
San Ramón
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“Trabajamos por educar niños Líderes, perseverantes y creativos”

NOSOTROS
Pasión por la educación en la Primera Infancia
Pasión por la educación en la Primera Infancia, a través de la Educación Inicial entregamos
mejores oportunidades de aprendizaje a niños y niñas de 0 a 4 años, para poder impactar en
sus vidas y la de sus familias.
Queremos inspirar a la sociedad, para convocar a los mejores profesionales y técnicos del área
de la Educación Parvularia, y así generar un círculo virtuoso donde los beneficiados sean los
niños y niñas, sus familias y el equipo pedagógico. Nuestro círculo virtuoso incluye un modelo
de gestión pedagógica que genera ambientes de aprendizaje de alta calidad en la sala cuna, en
los niveles medios y en un centro de familia.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La operación eficiente de salas cunas y Jardines Infantiles de calidad.
La operación eficiente de Centros de Familias cuyo propósito es instalar
capacidades formativas en los padres de la comunidad.
Mediante el desarrollo de servicios y programas de formación orientados a los
directivos, educadores, técnicos, padres y niños.
Comprometer y generar participación de los padres y familias en la Educación
Inicial de sus hijos.
La transferencia a sostenedores que operan en sectores de menores opotunidades
de prácticas innovadoras y programas de mejora a la calidad en la Educación
Inicial.
Involucrándonos en el desarrollo y discusión de las políticas públicas relacionadas
con la Educación Inicial y la Primera Infancia.

VALORES
La Fundación ha definido en base a su génesis y proyecto pedagógico valores transversales,
que cada colaborador representa y proyecta, los cuales son los pilares fundamentales del actuar
y profesionalismo diario de nuestro equipo.

EXCELENCIA

PASIÓN

RESPETO

COMPROMISO

ALEGRÍA

Todo lo hacemos
de manera rigurosa, sustentable y
con el foco puesto en generar el
mayor
impacto
social.

Hacer las cosas
desde la más
profunda convicción, poner en
cada acción no
solo la razón sino
también
todos
nuestros sentidos
y capacidades.

Aceptar y cuidar
a las distintas
personas que me
rodean, así como
el entorno y medio ambiente en
que vivo, comprendiendo que
en la diversidad
está la riqueza.

La capacidad
de poner el bien
y excelencia de
la institución en
ocasiones por
sobre los intereses
personales, pese a las
dificultades.

Entendemos
la
alegría como una
actitud frente al
trabajo de entusiasmo y positivismo.
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NUESTRO EQUIPO
DIRECTORIO

EQUIPO EJECUTIVO

Wolf von Appen
Director - Fundador

Wilma Lahres

Directora - Fundadora

Beatriz von Appen
Directora

Marion von Appen
Directora

hasta marzo 2019

José Manuel
Jaramillo
Director Ejecutivo

Richard von Appen Luz María Budge
Director

Directora

Harald Beyer
Director

Paula Yakuba
Directora Gestión
Pedagógica

Camila Hevia

Directora Ejecutiva
Fundación Kawoq

Gloria Aguilar

desde enero 2019

Coordinadora de
Jefa de Programa
Fundación Kawoq
desde enero 2019

Alejandra Mehech
Directora

Brian Candia

Lorena Ventura

Carolina Leal

Alejandra Plaza

Angelina
Fuenzalida

Maribel Bolivar

Perla Castillo

Gabriela Quesney

Encargado de
administración y
finanzas

Tutora pedagógica

Directora Centro
Educativo Ángel Gabriel,
San Bernardo

Directora Centro
Educativo Ángel de la
Guarda, Colina

Álvaro Cruz

Asesor Director

Directora Centro
Educativo Ángel de la
Guarda, San Ramón
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Asistente
administrativo
contable

Asesora desarrollo
organizacional
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Diseño y comunicación

ALIANZAS ESTRÁTEGICAS:
De manera de asegurar calidad y sostenibilidad en nuestro quehacer, Fundación Choshuenco
trabaja de manera colaborativa con distintos partners estratégicos que incorporan su experiencia
y crecimiento a la función educativa en etapa temprana.
Estos socios estratégicos pertenecen al mundo estatal, académico, institucional y empresas
privadas.
A continuación presentamos nuestros asociados:

PARTNER /COFINANCISTA

COLABORADORES
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NUESTROS PARTNERS

ULRIKE WAHL

Representante para Latinoamérica
Fundación Siemens Stiftung

“Más Educación Parvularia

es más equidad,
es más felicidad”

“Una educación de calidad es un requisito
universal necesario para el desarrollo individual
y la participación en sociedad. En un mundo
tecnificado, la comprensión de la relación
que existe entre las ciencias naturales y la
tecnología es esencial para una participación
activa y responsable. Para lograrlo en Siemens
Stiftung apostamos por fortalecer la educación
en tecnología y ciencias naturales, a través
de toda la cadena educativa. Es aquí donde
la colaboración con Fundación Choshuenco
y otras instituciones ha derivado en la
complementación de programas.”

PILAR REYES

ALEJANDRA VERA
ECBI Universidad de Chile

“La importancia de implementar programas
de mejoramiento de aprendizaje y enseñanza
de las ciencias en los Jardines Infantiles, entre
instituciones como Fundación Choshuenco y
el programa ECBI de la Universidad de Chile,
contribuye a agregar valor conjunto para
relevar que la actitud científica, es parte de la
naturaleza del ser humano y comienza desde
su nacimiento.”

MARÍA JOSÉ CASTRO

Subsecretaria de Educación Parvularia

“Nuestro sistema educativo tiene muchas debilidades. Hay abismos profundos y desigualdades
dolorosas, y sabemos que para desarrollar a las personas mas vulnerables ningún territorio es
más fértil que la infancia. Por ello, es tan importante aumentar la cobertura y calidad de la
Educación Parvularia en Chile. Solo así podremos revertir la profunda inequidad que existe entre
grupos socioeconómicos, además de mejorar nuestras cifras de cobertura en los primeros años,
la que apenas llega al 51%, muy por debajo de los países de la OCDE. La sola magnitud de
este desafío justifica la colaboración público-privada ya que nos permite avanzar en cobertura
y calidad, garantizando el derecho de elección de los padres y apoderados, así como fomentar
proyectos educativos diversos.
En esto, el rol de Fundación Choshuenco ha sido clave. Al mismo tiempo de compartir una
meta común, nos ha permitido avanzar, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad, dando
igualdad de oportunidades a familias que aspiran un espacio de calidad para sus hijos e hijas. De
esta manera, y en conjunto, podemos impactar positiva y tempranamente, en la reducción de la
pobreza, en mayor justicia social y en una activa participación cívica”.
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CRISTIAN LEFEVRE B.
EY Chile

“EY ha apoyado desde sus inicios a la
Fundación porque, como nosotros, reconocen
el valor de enfocarse en las personas, en este
caso, en la formación de la primera edad. Es
ahí donde la sociedad se juega a cerrar brechas
de todo tipo y, a su vez, abrir insospechadas
oportunidades tanto para los niños y niñas
como para sus familias”.
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2.

CONÓCENOS
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30%

420

APROXIMADAMENTE.
DE LA LISTA DE
ESPERA, SOBRE
LA CAPACIDAD.

NIÑOS Y NIÑAS EN
NUESTROS CENTROS
EDUCATIVOS.

2.220

m2

METROS CUADRADOS
TOTAL CONSTRUIDOS
EN NUESTROS
TRES CENTROS
EDUCATIVOS.

$60.000
INVERTIDO
MENSUALMENTE
POR LA FUNDACIÓN
POR CADA ALUMNO
POR MES.
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3.370

m2

METROS CUADRADOS
TOTAL DE PATIO EN
NUESTROS TRES
CENTROS
EDUCATIVOS.
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MODELO GESTIÓN CHOSHUENCO

Creemos que para el desarrollo de nuestros
niños y niñas es fundamental una Educación
Inicial de calidad, el involucramiento y
participación de las familias como primeros
educadores, y políticas públicas eficientes
que les permitan desarrollar las condiciones,
herramientas y habilidades necesarias para
lograr sus sueños y aspiraciones.
Es a partir de lo anterior, que la Fundación
Educacional Choshuenco ha desarrollado a lo
largo de estos 10 años, un modelo de gestión
pedagógica integral, vale decir, incluyendo
todos los procesos administrativos, y
pedagógicos, para Centros Educativos en
sectores de menores oportunidades. Dicho
modelo considera aspectos fundamentales
para el proceso de enseñanza-aprendizaje,
además de instrumentos de evaluación,
protocolos, metodologías, planes de aula
y sistemas de gestión, los cuales se han
sistematizado y se ponen a disposición de
otras instituciones, que necesiten apoyo para

iniciar o fortalecer Centros Educativos cuyo
foco es entregar un alto nivel de calidad en
Educación Inicial.
Este modelo de gestión, es una metodología
y sistematización de todo lo que sucede
al interior del Centro Educativo. El área de
gestión pedagógica considera aquello que
ocurre en cada una de las salas, contemplando
factores del entorno de los niños y niñas y sus
familias, además la formación continua para
los equipos educativos. Del mismo modo y en
plena sintonía, este modelo aborda también
aspectos de administración internos que
emanan desde el área de gestión de recursos
humanos, otros desde administración y
finanzas y otros directamente desde la
dirección ejecutiva de la Fundación. Todos
estos elementos en conjunto, son los que
aseguran el cumplimiento de nuestras metas y
objetivos, logrando impactar positivamente en
todos los actores involucrados.

PAULA YAKUBA
Directora Área Gestión Pedagógica

Existen múltiples investigaciones que dan
cuenta del impacto de una Educación Inicial
de calidad en la vida de los niños y niñas,
proporcionando una base crucial para el
aprendizaje futuro, fomentando el desarrollo
de habilidades cognitivas, lingüísticas,
sociales, emocionales y motoras, que son
relevantes para el resto de la vida. Sin
olvidar, que la familia constituye un espacio
educativo por excelencia.
Como Fundación nos importa formar niños
y niñas autónomos, seguros de sí mismos,
creativos, críticos, capaces de enfrentarse
a problemas y buscar posibles soluciones;
lo cual es potenciado día a día, gracias a la
modalidad curricular de nuestros Centros
Educativos, HighScope.
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ESQUEMA QUE REFLEJA LOS ASPECTOS CLAVES QUE CONTEMPLA EL
MODELO DE GESTIÓN PEDAGÓGICO.

NIÑO LIDER, PERSEVERANTE Y CREATIVO
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS
Curriculo
HIGH SCOPE

Propiciar una educación
inicial de calidad, a través
de experiencias de
aprendizaje desafiantes,
que permitan un pleno
desarrollo socioemocional,
cognitivo y psicomotor.

Interacciones adulto-niño/a
de calidad.
Énfasis en el desarrollo
del lenguaje oral.
Lectura Repetida Interactiva.
Desarrollo de las Ciencias a
partir de la Pedagogía Indagatoria.
Fomento de la Creatividad mediante
el desarrollo de las Artes y del Juego.

Acompañar a las familias
contribuyendo en su labor
como primeros
educadores, a través del
Centro de Familia e
incorporándolos en el
proceso de aprendizaje
de los niños y niñas.

Programa de desarrollo de
habilidades parentales (Triple P).
Programa Desarrollo de virtudes
y valores.
Charlas y Talleres de
desarrollo personal.
Charlas y Talleres de
desarrollo personal.

GESTIÓN INTERNA
Academia:
Especialización permanente
de los equipos pedagógicos.

Evaluaciones internas y
externas en pro de la
mejora continua.

Liderazgo Pedagógico
e innovación.

Sistematización de procesos
administrativos y pedagógicos

Gestión eficiente de recursos.

MODELO DE GESTIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CHOSHUENCO
Existen distintas metodologías y programas tanto internacionales como nacionales
que son parte del modelo de gestión pedagógica, que han sido ajustados en la lógica
local operativa como: HighScope, QUIK, ECBI-Fundación SIEMENS metodología
indagatoria, lectura repetida interactiva elaborada por un equipo de la Facultad de
Educación de la Universidad los Andes, triple P: Parentalidad Positiva, The Parent Child
Home Program.
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ACADEMIA DE
ESPECIALIZACIÓN

3.807

Uno de los aspectos claves y críticos para lograr calidad en Educación Inicial es el nivel de especialización
de los equipos pedagógicos. En esta línea Fundación Choshuenco ha desarrollado una academia de
especialización interna, que busca entregar conocimientos teóricos y prácticos a sus equipos para mejorar
el quehacer en aula, y asegurar interacciones pedagógicas de calidad. Los cursos han sido impartidos por
la Universidad de Chile, Universidad de los Andes, Universidad del Desarrollo, Instituto HighScope Chile,
entre otros.

HORAS ANUALES DE
ESPECIALIZACIÓN A
NUESTROS EQUIPOS
PEDAGÓGICOS

LENGUAJE

CURRICULUM HIGH SCOPE

100

EDUCADORAS
DE PÁRVULOS
+TÉCNICOS DE
PÁRVULOS
CIENCIAS-ECBI

8%

DEL PERSONAL
ES BECADO
PARA ESTUDIOS.
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SALAS CUNAS

CENTROS EDUCATIVOS CHOSHUENCO

Nuestras salas se componen de la siguiente forma:

Cada Centro Educativo Choshuenco incluye: Sala Cuna, Jardín Infantil y Centro de Familia de
alta calidad e impacto.

SALA CUNA

+

JARDÍN INFANTIL

+

NIVELES MEDIOS

1
3
30

EDUCADORA

CENTRO DE FAMILIA

TÉCNICOS
NIÑOS Y NIÑAS

NIVELES SALAS CUNAS

1

4
20

TÉCNICOS

Actualmente, tenemos tres Centros Educativos, en las comunas de Colina, San Bernardo y
San Ramón.

REGIÓN METROPOLITANA

Centro Educativo
Ángel de la Guarda,
Colina.

Centro Educativo
Ángel de la Guarda,
San Ramón.

Centro Educativo
Ángel Gabriel,
San Bernardo.

- 33 -

EDUCADORA
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LACTANTES

CENTRO EDUCATIVO ÁNGEL DE LA GUARDA,
COLINA

CAPACIDAD: 130 niños
EDADES: 6 meses a 4 años y medio.
NIVELES: 2 salas cunas y 3 niveles medio.
EQUIPO PEDAGÓGICO: 27 personas.
TIPO DE CENTRO: VTF JUNJI, oferta pública.
DIRECCIÓN: María Ester Fuenzalida 0245,
Colina.
TELÉFONO: (+569) 961935285
DIRECTORA: Alejandra Plaza
Equipo Pedagógico Centro Educativo Ángel de la Guarda, Colina.

60

MATRÍCULAS

MATRÍCULAS

NIÑOS Y NIÑAS
MEDIO MENOR

NIÑOS Y NIÑAS
MEDIO MAYOR

90

“Los niños y niñas son el centro de nuestro modelo, por tanto, entregar
oportunidades de aprendizaje exitosas y desafiantes ha sido siempre
nuestro gran lema.”

Alejandra Plaza

“Trabajo hace 8 años en éste Centro Educativo
y es muy gratificante vivenciar cómo se ha
construido este proyecto, donde el amor
a la educación ha sido el paso inicial para
enriquecer un trabajo de calidad.
Acompañamos a las familias en el desafío de
ser padres. El equipo educativo se esfuerza por
entregar lo mejor de sí mismo para enriquecer
y fortalecer los procesos de aprendizaje.
Es importante liderar un espacio educativo
en donde nos sentimos plenas y felices con
lo que hacemos. Gracias a los profesionales
vinculados a la academia de especialización de
la Fundación, hemos podido seguir avanzando
para construir un mundo mejor.”

Directora
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CENTRO EDUCATIVO ÁNGEL GABRIEL,
SAN BERNARDO

CAPACIDAD: 150 niños.
EDADES: 2 años 4 años y medio.
NIVELES: 5 niveles medios.
EQUIPO PEDAGÓGICO: 25 personas.
TIPO DE CENTRO: VTF JUNJI, oferta
pública.
DIRECCIÓN: Calle Río Petrohué 13.934,
San Bernardo.
TELÉFONO: (+569 ) 99592901
DIRECTORA: Carolina Leal
Equipo Pedagógico Centro Educativo Ángel Gabriel, San Bernardo

30

MATRÍCULAS

NIÑOS Y NIÑAS
MEDIO MENOR 1

30

MATRÍCULAS

NIÑOS Y NIÑAS
MEDIO MENOR 2

60

MATRÍCULAS

NIÑOS Y NIÑAS
MEDIO MAYOR

“Ser parte de este gran equipo de profesionales significa para mí la
posibilidad de pertenecer a un grato espacio educativo y entregar mi
conocimiento profesional tanto a los equipos como a las familias y los
niños y niñas, quienes son nuestro motor día a día.”
“Ingresar al equipo educativo de la Fundación
Educacional Choshuenco, significó una gran
satisfacción en el plano personal y profesional,
ya que encontré un excelente grupo humano
muy preocupado de cada integrante, personas
altamente comprometidas para brindar las
mejores oportunidades de aprendizaje en
nuestros Centros Educativos.
Es emocionante poder acompañar y acoger
a las familias con menos oportunidades de
formación, entendiendo sus temores, estrés,
desconfianzas, otorgando un espacio de real
encuentro y acogida.”

CAROLINA LEAL
Directora
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CENTRO EDUCATIVO ÁNGEL DE LA GUARDA,
SAN RAMÓN

CAPACIDAD: 140 niños.
EDADES: 6 meses a 4 años y medio.
NIVELES: 1 sala cuna y 4 niveles medio.
EQUIPO PEDAGÓGICO: 22 personas.
TIPO DE CENTRO: VTF JUNJI, oferta pública.
DIRECCIÓN: Riquelme 1.500, San Ramón.
TELÉFONO: (+569 ) 85052743
DIRECTORA: Angelina Fuenzalida

Equipo Pedagógico Centro Educativo Ángel de La Guarda, San Ramón

20

MATRÍCULAS
NIÑOS Y NIÑAS
SALA CUNA
HETEROGÉNEA

60

60

MATRÍCULAS

MATRÍCULAS

NIÑOS Y NIÑAS
NIVEL MEDIO MENOR

NIÑOS Y NIÑAS
MEDIO MAYOR

“Pretendemos ser un aporte a la formación integral de la sociedad del
mañana, brindando oportunidades de crecimiento innovadoras y para eso
nos adaptamos constantemente a las nuevas exigencias de implementar
programas pedagógicos de alto impacto”.
“El Centro Educativo Ángel de la Guarda,
se encuentra emplazado en la población La
Bandera de San Ramón y tiene como desafío
brindar educación de calidad a niños y niñas.
En este proceso de apertura nos hemos
encontrado con maravillosas familias, que
luchan día a día por entregarles mejores y
mayores posibilidades a sus hijos e hijas.
Por otra parte, para la importante labor de
potenciar este desarrollo integral como
Fundación contamos con equipos pedagógicos
preparados
para
brindar
experiencias
educativas de calidad.”

Angelina Fuenzalida
Directora
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PROGRAMAS

PCHP-Visitas Domiciliarias
Parent Child Home Program se lleva a cabo en el hogar de cada niño y niña, ya que busca instalar
en las familias habilidades como el hábito de leer y jugar en conjunto con sus hijos e hijas. De
esta manera se van generando vínculos seguros y nutritivos, se empodera a los apoderados en
el rol de primeros educadores, se respeta la privacidad y diferencias culturales de cada familia.
Una “visitadora”, va semanalmente a cada hogar y entrega gratuitamente un libro o material
didáctico a la familia, modelando cómo se lee o juega con el material.

PRIMERA VERSIÓN

SEGUNDA VERSIÓN

En la segunda versión 2017-2018, además
de las visitas domiciliarias semanales, se
incorporó la modalidad de “encuentros
grupales”, que se realizaban una vez al mes
en el centro de familia del centro educativo
Ángel de la Guarda de Colina. El propósito era
generar una instancia de conversación entre
la “visitadora” y las familias que participan del
programa, con el fin de entregar orientaciones
para enriquecer y fortalecer la interacción con
los niños y niñas.

CIFRAS
I.VERSIÓN
II.VERSIÓN
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VISITADORAS

Año I /2015

Año II / 2016
Año I /2017
Año II /2018

FAMILIAS

5
5

24
23
24
22

4
4
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NIÑOS Y NIÑAS
Ángel de la Guarda Otros Centros Educativos

24
23
9
8

0

0
15

14

OTROS
PROGRAMAS

QUIK
El programa de calidad y liderazgo pedagógico, tiene como propósito aportar al desarrollo interno
de la calidad educativa de los jardines infantiles, a través de un esquema sistemático orientado
al fortalecimiento de las competencias de liderazgo pedagógico, de las directoras y sus equipos.
Es un proceso sustentado en estrategias validadas en el ámbito nacional e internacional, y que
considera como elemento fundamental el involucramiento de la comunidad educativa.

BASES
QUIK® trabaja sobre la base de los libros manual desarrollo de la calidad educativa en centros
preescolares (catálogo de criterios de calidad), cuyos autores son Sussane Viernickel y Wolfgong
Tietze. Esos textos se utilizan en Alemania, Austria, Chile y Suiza y están siendo traducidos a
otros idiomas a fin que puedan ser usados en más países, para apoyar el desarrollo de la calidad
educativa de la Educación Parvularia.

¿DONDE SE HA IMPLEMENTADO?
En Chile la Fundación Educacional Choshuenco, ha desarrollado 14 versiones desde el 2011 en
más de 25 comunas en seis regiones del país: Arica y Parinacota, Valparaíso, Metropolitana, Los
Ríos, La Araucanía y de Libertador Bernardo O’Higgins.
Actualmente, la Fundación Educacional Choshuenco y la Fundación Kawoq, en convenio con la
subsecretaría de Educación Parvularia, están implementando un “piloto de QUIK” en los nuevos
servicios locales de educación de Barrancas y Costa Araucanía. El programa QUIK está siendo
traspasado a Fundación Kawoq para futuros grupos QUIK.

299

jardines
infantiles

+2000

educadoras y
sus equipos

+10.000

niños y niñas
beneficiados
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JARDÍN INFANTIL PEUMAYÉN

PROYECTO FUNDACIÓN BOTíN

Perfeccionamiento
docente,
24
horas
cronológicas, a profesores en las temáticas de:
Desarrollo Afectivo, Social y Creatividad.
- Implementación en aula y en distintas
asignaturas de cuatro recursos pedagógicos:
Coro de las Emociones, Reflejarte, Lectura y
Emociones y Banco de Herramientas.
- Muestras colectivas en los colegios y en la
Casona Cultural de los recursos: Conciertos y
Exposiciones en Galería, ambos con las obras
creadas por los niños.
- Adaptación de poemas mapuches de la zona
que han sido musicalizados para ser cantados
por los niños y niñas en el recurso de coro.

Número de niños: 25
Edades: 3 a 5 años
Meses de funcionamiento: Hasta diciembre
del 2018 se hacía un aporte para el pago de un
transportista. En marzo de 2019 se aportó para la
compra de un furgón que hace el recorrido y que
es financiado en su operación por la Corporación
Municipal de Educación.
Número de niños que se trasladan en el transporte
que esta a disposición por el aporte de Fundación
Choshuenco: 18

25

NIÑOS Y
NIÑAS

18

NIÑOS Y NIÑAS
SON
TRANSPORTADOS
A SUS CASAS

142

MAT RÍ CULAS
EL 2019

2017
EXCELENCIA
ACADEMICA

Programa
Educación
Responsable

24

HORAS
CAPACITACIÓN

6

COLEGIOS
BENEFICIADOS

44

PROFESORES

1500
NIÑOS Y NIÑAS
BENEFICIADOs

PANGUIPULLI
SON TODOS LOS
COLEGIOS
BENEFICIADOS

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EN ESTOS AÑOS PRODUCTO DE LA GESTIÓN DEL DIRECTOR.
- Aumento de la matrícula de 119 alumnos el 2014 a 142 el 2019.
- Obtención del Sello de Excelencia Académica el año 2017, por parte del Ministerio de Educación.
- Creación del equipo psicoeducativo, con psicólogo, fonoaudiólogo, entre otros profesionales.
- Implementación, en todo el colegio, del Programa Educación Responsable.
El jardín infantil Peumayén fue el único colegio que lo logró solo en dos años (en promedio demora el
doble).

Un grupo de profesores y profesionales de la
educación trabajó en La Casona Cultural de
Panguipulli en las propuestas académicas del
Programa de Educación Responsable, que
imparte la Fundación Botín de España, en
unidades educativas que son administradas
por la Corporación Municipal de Panguipulli.
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María Bolado Gómez, profesional del Programa
de Educación Responsable de la Fundación
Botín de España.
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VOLUNTARIADO

Mural para Centro Educativo Ángel de la Guarda, Colina
con la colaboración de AWTO Y RIPLEY

La Fundación Choshuenco promueve el voluntariado al interior de sus Centros Educativos,
como un pilar estratégico que permite agregar valor a la acción educativa con los niños, niñas
y sus familias. Además, se visualiza como una forma de encuentro social y de valor, para los
colaboradores de los aliados estratégicos, empresas que colaboran con su misión.
Actualmente, el voluntariado de la Fundación se divide en tres modalidades:
a) Individual: Son talleres o charlas que voluntarios dan en los Centros de Familia a los padres y
apoderados de los niños y niñas, para que ellos puedan potenciar sus habilidades de primeros
educadores y estén mejor preparados para enfrentar los desafíos de ser padres.
b) Corporativo: Actividades grupales que permiten realizar proyectos de mantención, jardinería,
infraestructura y otros necesarios para el Centro Educativo.
c) Familiar: Son actividades pedagógicas que se realizan, usualmente los sábados, en el Centro
Educativo con los niños, niñas y familias del jardín Infantil, voluntarios y sus familias, cuyo
propósito es generar una actividad dinámica y entretenida donde existan aprendizajes para
todos los participantes.
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Actividad con la colaboración de SQM en la habilitación del patio exterior en el
Centro Educativo Ángel de la Guarda, San Ramón
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TESTIMONIOS
FABIANA DE NOBREGA
Product Manager
AWTO

“La diferencia de trabajar con la
Fundación Educacional Choshuenco
con otros voluntariados radica
en el propósito y el trabajo que
realiza la misma Fundación”

EXPERIENCIAS
NAVIDAD 2019, CENTRO EDUCATIVO ÁNGEL DE LA
GUARDA,SAN RAMÓN

En Awto creemos firmemente en que los
niños y niñas son el presente y futuro de
nuestro país. Es por eso que, ellos deben
ser cuidados en sus derechos, estimulados
en sus capacidades y educados de la mejor
manera posible, justamente la labor que realiza
la Fundación Educacional Choshuenco. Su
búsqueda constante por entregar las mejores
oportunidades posibles, es algo que nosotros
valoramos y creemos muy importante
Como empresa, nos gusta colaborar con
personas comprometidas, cuyos valores se
relacionan y tienen afinidad con los nuestros.
Es por esto, que sentimos que los pilares
fundamentales del compromiso, respeto y
pasión que posee la Fundación, aportan y
se complementan enormemente con nuestro
trabajo del día a día.
DISFRAZATÓN CENTRO EDUCATIVO ÁNGEL DE LA GUARDA, SAN RAMÓN

MOISÉS BUSTAMANTE
Voluntario
SITRANS

TALLER DE EMPRENDIMIENTO, SAN BERNARDO

“Entre muchas cosas me quedo con
la gratitud de las personas que
recibieron el taller, me demostraron
que
la
mayor
donación
que
alguien puede realizar es tiempo y
dedicación.”

- 51 -

“Se entregarón 138 trajes, superando ampliamente la meta que nos
habíamos impuesto, con esta entrega los niños y niñas celebraron la
llegada de las vacaciones de invierno.”
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TESTIMONIOS
PABLO PISANI

EXPERIENCIAS
TALLER DE VIDA SALUDABLE CON PACIFIS NUTS

Gerente Comunicaciones, Sustentabilidad y Asuntos Públicos
SQM

Por tercer año consecutivo nuestro programa
“Dale una Mano a tu Comunidad” impulsa
iniciativas que nacen de los trabajadores
para ayudar a las comunidades aledañas a
nuestras faenas, tanto en Santiago como en
el Norte (Maria Elena, Tocopilla, Antofagasta,
Alto Hospicio, Pozo Almonte y San Pedro de
Atacama).
Junto a la Fundación Choshuenco, durante
el año pasado nos enfocamos en el pintado
de un mural exterior y la realización de una
fiesta de navidad. Este año, hemos realizado
dos actividades de plantación de áreas verdes
y estamos planificando un festival de juegos
para que los niños disfruten de sus nuevas
áreas verdes.

“SQM no sólo promueve su negocio, sino que también la conciencia social
en su equipo de trabajo con actividades que apoyan a las comunidades.
Da también un importante sentido de pertenencia y orgullo, generando una
satisfacción en cada persona.
Queremos seguir trabajando en conjunto, apoyando en las diferentes
actividades que nos propongan. También buscamos aumentar nuestro
equipo de voluntarios, un mayor acercamiento a las familias y niños a
través de talleres.”
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ENTREGA DE HORTALIZAS PARA HUERTO COMUNITARIO
DE CENTRO EDUCATIVO ÁNGEL GABRIEL,
SAN BERNARDO.
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3.

FAMILIA
SOMOS CHOSHUENCO

CENTROS DE FAMILIAS
El Centro de Familia es una parte esencial de un Centro Educativo Choshuenco,
busca potenciar las habilidades de los padres de los niños y niñas, aprovechando su
“significancia”, de manera que sean los mejores “primeros educadores” de sus hijos e
hijas.
Objetivos:
-Generar participación y conciencia en las familias respecto de la importancia de la
Educación Inicial en sus hijos.
-Potenciar habilidades técnicas, de juego y lectura, de los padres y apoderados del
Centro Educativo.
-Potenciar y apoyar a las familias en sus habilidades socioemocionales y parentales, de
manera que puedan enfrentar los desafíos de la crianza con el menor “stress” posible.

PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE LAS
FAMILIAS
RESPETO POR LA
DIVERSIDAD DE LA
COMUNIDAD

ENTREGA DE
HERRAMIENTAS
COMPRENSIÓN DEL
ROL DE PADRES
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“Vemos a la FAMILIA, como el principal aliado para lograr
CALIDAD”
JOSÉ MANUEL JARAMILLO

Director Ejecutivo
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LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA
EDUCACIÓN DE SUS HIJOS
PAULA YAKUBA
Directora Área Pedagógica
“Hoy en día existe consenso de la importancia que tiene la familia en la educación de sus hijos(as),
reconociéndolos como los principales y primeros educadores, participantes activos y permanentes del
proceso educativo. Un punto relevante es la relación que establece el educador con los padres, la cual
debe ser de acogida y confianza, respetando la diversidad social y cultural, con un diálogo abierto y,
sobretodo, teniendo la capacidad de reconocer y legitimar el rol formador que cumplen a lo largo de la
vida de sus hijos(as).
Diversas investigaciones han demostrado los beneficios que trae consigo el tener familias comprometidas
e involucradas en la educación de sus hijos, algunos de ellos son: mejor desarrollo del lenguaje, de la
comprensión, de las habilidades de atención, memoria y procesamiento cognitivo, de la capacidad de
autorregulación, de resolución de conflictos. Niños más seguros de sí mismos, con alta autoimagen y
autoestima.
Las creencias de los padres acerca de las necesidades del desarrollo infantil y su propia experiencia
como hijos, influyen en sus actuaciones y a través de ellas, en el desarrollo de sus hijos. Por ello, los
centros de familias de los Centros Educativos de la Fundación, buscan potenciar las habilidades de los
padres, desde una mirada de parentalidad positiva, implementando desde el 2018 el Programa Triple P,
cuyo objetivo es aumentar el conocimiento, habilidades y confianza que tienen las familias, en relación a
la tarea parental.”

- 61 -

- 62 -

TRIPLE P
El “Programa de Parentalidad Positiva”, Triple P, tiene como finalidad incentivar relaciones positivas y
de cuidado entre los padres, las madres con sus hijos e hijas, ayudándolos a desarrollar estrategias de
manejo eficaces destinadas a promover la salud, el desarrollo y el bienestar de niños y niñas, así como a
manejar una gran variedad de problemas de conducta y heridas emocionales de la infancia. El programa
entrega una serie de estrategias de crianza, sin embargo cada familia elige qué necesita y cómo quiere
utilizarlas, adaptándolas a sus necesidades específicas.
A partir del segundo semestre de 2018 se comenzaron dictar los seminarios Triple P en los Centros
Educativos, con el propósito de aumentar en las familias las competencias y confianza parental en la
crianza de hijos e hijas y, a su vez, reducir el estrés asociado a esta tarea, ofreciéndoles una introducción
a los principios de la parentalidad positiva. En una primera etapa se inició en el Jardín Ángel Gabriel de
San Bernardo y Ángel de la Guarda de Colina, y posteriormente se implementó en el Jardín Ángel de la
Guarda de San Ramón.

Cuando hacemos el taller Triple P, PARENTALIDAD POSITIVA, hay madres que incluso
esperan a que termine y piden mas información. Esta inquietud de los padres revela que
necesitan que los ACOMPAÑEMOS en este proceso educativo.
Ellos sienten que este apoyo está, y que los hace sentirse más seguros,
y con menos estrés. Nosotros buscamos que el Jardín sea como su SEGUNDA CASA”

BEATRIZ VON APPEN
Directora
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CIFRAS

Ángel de la Guarda
Colina

Ángel Gabriel
San Bernardo

2º Semestre 2018

25

...

1º Semestre 2019

29

26

...

2º Semestre 2019

40

90
89

38
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Ángel de la Guarda
San Ramón

TALLERES
En nuestros Centros de Familias, impartimos diferentes talleres que se hacen a partir de los intereses de
los padres y apoderados y tienen como propósito ser una instancia de contención mutua entre las familias
de la comunidad. De esta manera, queremos fortalecer y apoyar la crianza.
TALLERES Y CHARLAS FAMILIAS:
Taller de canastos de papel.
Taller de culinary.
Taller de trapillo inicial
Taller de decoupage
Taller de huerto comunitario.
Taller de juego y lectura.
Charla de salud respiratoria.
Charla de desarrollo del lenguaje (Alumnas UDD).
Taller de trapillo avanzado.
Taller de juego y lectura.
Taller de porcelana en frío.
Taller de huerto comunitario.
Taller sobre cómo iniciar un negocio
Taller decoupage navideño.
Taller de zumba.
Taller de cocina internacional (apoderados)
Seminario Triple P 2.
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Taller juego
y lectura

Taller
cocina-culinary

Taller
de emprendimiento

“Este taller nos ayudó a tener mas
comunicación con nuestro hijo”

CESAR MARÍN
Apoderado

“Esos 30 minutos que le entregamos a ellos
FELIPE MUÑOZ
vale mucho”

Taller de trapillo

Apoderado

“Es la única instancia que tengo para estar
con el”
MARÍA JOSÉ PEREIRA
Apoderado
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Apoderado

“Lo único que uno le puede DEJAR a los hijos, es el ESTUDIO.”
LIDIA NEGRETE J.

“Nosotros vamos al Centro de Familia, y desde ahí vemos las necesidades
que puede tener el Jardín, ya sea para los talleres, mantención o lo que sea.
A veces pensamos en cómo buscar fondos con rifas para hacer alguna
mejora, por ejemplo, actualmente, estamos juntando dinero para un toldo
en el patio que servirá para el verano.
Casi todos lo días nos juntamos con algunos apoderados del centro de
padres y nos organizamos mientras tomamos desayuno.”

Apoderada
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4.

PROYECTOS FUTUROS

“Los líderes pedagógicos son quienes HACEN LA DIFERENCIA en los
Centros Educativos. Son ellos quienes generan equipos colaborativos
focalizados en mejorar la CALIDAD de la formación educativa de los
niños y niñas.”

LUZ MARÍA BUDGE
Directora

“La Fundación Choshuenco se propuso ofrecer una Educación Inicial
de CALIDAD desde su inicios, y eso se nota en cómo hace su trabajo; el
DESARROLLO PROFESIONAL que ofrece a las educadoras o en la forma
con que articula la infraestructura. El objetivo es que el niño o niña que pase
por ahí tenga una experiencia estimulante que enriquezca su DESARROLLO
COGNITIVO.”
HARALD BEYER
Director
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CENTRO DE INNOVACIÓN EDUCACIÓN INICIAL

Objetivos Específicos
Administrar un Centro Educativo de
calidad, conformado por seis salas cunas
y seis niveles medio.
Operar un Centro de Familia orientado a
fortalecer las competencias parentales de
los apoderados del Jardín Infantil.
Contribuir al perfeccionamiento docente
y trabajo con familia de los centros
educativos de la comuna de Estación
Central.

6

SALAS CUNAS
(2,7 MTS./N)

6

1300
MTS. 2
CONSTRUIDOS

SALAS DE NIVEL
MEDIO

…“Pensar fuera de la caja”, “hacer lo mismo de manera diferente”, “atreverse”. Hay tantas definiciones
o conceptos que nos surgen cuando escuchamos la palabra innovación.
En educación, la innovación es necesaria pero tiene elementos complejos adicionales. No podemos
probar sin tener mediana certeza que los resultados serán mejores de lo que estábamos obteniendo. Esto
es algo lógico considerando que hay niños con los cuales estamos “innovando” y que merecen que lo que
hagamos, tenga mayor certeza. Por otro lado se suma un desafío adicional, cuando se trata de educación
pública, porque existen variadas normativas que regulan el quehacer de instituciones sostenedoras, como
nosotros, y que no consideran en su mayoría conceptos de innovación.
Por esta razón hemos estado trabajando hace casi un año con distintos “partners”, dentro de los cuales
está la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Comuna de Estación Central, la Fundación Desafío
Levantemos Chile, entre otros. A su vez, estamos avanzando en un innovador proyecto que será un
“Centro de innovación y observación en prácticas pedagógicas-CIOP”, el cual recibirá a cerca de 300
niños, niñas y sus familias, así como educadoras y técnicos en párvulo. Este eje funcionará con los más
altos estándares cualitativos que existen tanto en Chile como en algunos países internacionales.
Dicho proyecto está aún en fase de diseño pero estamos trabajando para que en los próximos años
se concrete y vea la luz. De esta manera, esperamos seguir contribuyendo de manera sistemática y
constante a la innovación en Educación Temprana de calidad en nuestro país, especialmente para que
favorezca a aquellos sectores de menores oportunidades.
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3 meses
a 4 años
NIÑOS Y
NIÑAS

El Centro de Innovación de la Fundación Choshuenco quiere ser un polo innovador de desarrollo cualitativo
para la Educación Inicial chilena, especialmente en entornos de menores oportunidades, considerando
tres ejes fundamentales, los/as niños/as, las familias y los equipos pedagógicos.
Aportar a disminuir brechas y desigualdades que hoy existen en Chile, considerando el sólido sustento
teórico que demuestra los efectos positivos de la educación temprana de calidad, en el desarrollo socio
afectivo y académico de las niñas y niños.”
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“Todo lo hacemos de manera rigurosa,
sustentable y con el foco puesto
en generar el mayor impacto social
posible en las familias y niños que nos
son encomendados”
WOLF VON APPEN

Presidente del Directorio
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IMPLEMENTACION CENTRO EDUCATIVOS
CHOSHUENCO
Fundación Choshuenco continúa su modelo de crecimiento en su red de Centros Educativos propios.
El propósito de crecer en esta línea dice relación con generar una red con suficiente masa crítica para
poder pilotear y desarrollar metodologías con sustento práctico y que consideren distintas realidades
locales y regionales de tal manera de lograr pertinencia.

¿DÓNDE SE EVALÚA ABRIR UN CENTRO?
Donde existe clara necesidad social, alta demanda, indicadores de vulnerabilidad altos.

¿QUÉ DEBE OCURRIR PARA EVALUAR EL PROCESO DE APERTURA?
Debe existir algún ente interesado en apoyar con un comodato de algún terreno o
establecimiento edificado que cumpla los estándares para instalar un Centro Educativo
de estas características.
Por otro lado deben existir instituciones o personas disponibles para apoyar y contribuir
con recursos para la habilitación de la infraestructura necesaria, bajo el estándar definido.

¿QUE HACE FUNDACIÓN EDUCACIONAL CHOSHUENCO?
Una vez que se han dado las condiciones antes descritas la Fundación comienza con
la implementación del modelo de gestión pedagógica Choshuenco, realizando todos
los trámites legales y normativos para operar un Centro Educativo así como contratar y
entrenar al nuevo equipo pedagógico a cargo.

ALGUNOS LUGARES POSIBLES
Valparaíso
Comuna de La Pintana.
Comuna de Puente Alto.
Comuna de Cerro Navia.
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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS

La Fundación Educacional Choshuenco se propuso ofrecer una Educación Inicial de calidad desde su
fundación, y eso se nota en cómo hace su trabajo, la formación que imparte en las educadoras, en la
forma que articula la infraestructura y quiere que el niño o niña que pase por ahí, tenga una experiencia
estimulante que enriquezca su desarrollo cognitivo.
Ha desarrollado, en estos 10 años de vida, prácticas pedagógicas y un modelo de gestión de Centros
Educativos, el cual puede ser traspasado a instituciones sostenedoras que quieran incorporar elementos
para la mejora en calidad.
A partir de esa necesidad la Fundación ha iniciado el desarrollo de un área de transferencia-consultoría,
la cual trabaja apoyando instituciones sostenedoras que solicitan incorporar en su gestión elementos del
sistema de gestión pedagógico desarrollado por la Fundación.
Existen una serie de procesos pedagógicos que deben estar bien cimentados en el proyecto educativo
para resguardar aspectos cualitativos, en conjunto con equipos altamente especializados y capacitados.
Los procesos de consultoría que realiza Fundación Choshuenco, cuentan con una fase inicial de
diagnóstico, luego de implementación y finalmente de mantención junto a la mejora continua.
Un equipo de profesionales de la Fundación lidera un trabajo en conjunto con el sostenedor y el equipo
directivo del los jardines. Este se desarrolla a través de un plan de especialización donde se transfieren
prácticas pedagógicas que mejoran la interacción y, por tanto, los resultados en los aprendizajes.
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5.

LOGROS Y RESULTADOS
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RESULTADOS

1. Escalas

Escala ECERS -ITERS

Resultados en instrumento escala ECERSITERS estandarizado elaborado en
Estados Unidos, que mide ambientes de
aprendizaje, a través de evaluador externo
que observa durante 4 horas diversos
aspectos de un aula.

3.CLASS, interacciones

Resultados Aplicación
CLASS-Interacciones

Resultados obtenidos en estudio que
consideró aplicación de CLASS, el cual
observa interacciones entre educadoras y
niños y niñas.

Datos consolidados de algunas salas.
Instrumento aplicado por equipo CENTRE PUC el año
2019.

Instrumento aplicado todos los años en nuestros
Centros Educativos por profesionales de la Pontifícia
Universidad Católica.

2. Teste TEVI

Logros en Test TEVI en
Porcentajes de Niños(as)

Resultados de test TEVI, el cual determina
el reconocimiento por parte de niños/as
de palabras al mirar distintas imágenes a
las cuales son expuestos.

Resultados Encuesta Great
Place to Work - Clima
Organizacional

4.GPTW
Resultados obtenidos al aplicarse
instrumento encuesta internacional
que mide los ambientes laborales.
Consideramos muy relevante los
ambientes laborales y lo saludable de
los climas internos.

Instrumento aplicado a niños que egresan ese año.
Instrumento aplicado por empresa COLEGIUM.
Datos aplicados el año 2019.
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Encuesta aplicada por consultora “Great Place to
Work” al 100% de los colaboradores.
Datos de medición año 2019.
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Lista de Espera y Capacidad por
Jardín

5.Listas de Espera
en los jardines.

ANEXO
FINANCIERO

Número de familias, adicionales a las
ya matriculadas en cada jardín, que
están esperando un cupo para entrar. Es
una buena medida que indica nivel de
satisfacción de la comunidad respecto
de un Centro Educativo así como el
posicionamiento del mismo en la zona
geográfica.
Datos a marzo 2019.
Considerar que los tres jardines tienen madurez distinta,
por tanto Colina al ser el jardín mas antiguo logra gran
lista de espera.
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EY Chile
Avda. Presidente
Riesco 5435, piso 4,
Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000
www.eychile.cl

Informe del Auditor Independiente

Señores
Presidente y Directores
Fundación Educacional Choshuenco

Estados Financieros

FUNDACIÓN EDUCACIONAL CHOSHUENCO
31 de diciembre 2019 Y 2018

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación Educacional
Choshuenco, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y
2018 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los
estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades. La Administración también es responsable por el diseño, implementación y
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de
estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido
a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base
de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están
exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros.
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FUNDACION EDUCACIONAL CHOSHUENCO
Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Fundación Educacional Choshuenco al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Entidades.

ACTIVOS

Nota

2019
M$

2018
M$

Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores y otras cuentas por cobrar
Otros activos no financieros corrientes
Total activo corriente
Activo no Corriente
Propiedades, planta y equipo
Total activo no corriente
Total Activos

(3)
(4)

1.334.745
26.099
5.738
1.366.582

1.461.369
3.371
1.958
1.466.698

(5)

52.679
52.679
1.419.261

24.331
24.331
1.491.029

Santiago, 24 de marzo de 2020
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Las notas adjuntas números 1 al 15 forman parte integral de estos estados financieros

1

FUNDACION EDUCACIONAL CHOSHUENCO

FUNDACION EDUCACIONAL CHOSHUENCO
Estados de Situación Financiera

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

31 de diciembre de

31 de diciembre de 2018 y 2017

PASIVOS Y PATRIMONIO

Nota

Pasivo Corriente
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar
Otros pasivos corrientes

(6)
(7)

Total pasivo corriente

2019
M$

91.113
5.000
96.113

2018
M$

63.459
8.705

Saldo inicial al 1 de enero de 2019

72.164

Pasivo no Corriente
Documentos y cuentas por pagar
a empresas relacionadas largo plazo
Total pasivo no corriente

(8)

181.230
181.230

281.789
281.789

(9)

10.000
403
1.131.515

10.000
403
1.126.673

Total patrimonio

1.141.918

1.137.076

Total Pasivos y Patrimonio

1.419.261

1.491.029

Aportes sin
Restricción

Otras
Reservas

M$

M$

10.000

403

1.126

Superávit del ejercicio

-

-

4

Total de cambios en patrimonio

-

-

4

Saldo final período actual 31 de diciembre de 2019

10.000

403

1.131

Saldo inicial al 1 de enero de 2018

10.000

403

(195.

Superávit del ejercicio

-

-

1.321

Total de cambios en patrimonio

-

-

1.321

10.000

403

1.126

Saldo final período anterior 31 de diciembre de 2018

Patrimonio
Capital
Otras reservas
Superávit acumulados

(9)

Las notas adjuntas números 1 al 15 forman parte integral de estos estados financieros
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2

Superáv
(déficit)
Acumulad
M$
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10.000

-

Saldo final período anterior 31 de diciembre de 2018

-

Total de cambios en patrimonio

10.000

Saldo inicial al 1 de enero de 2018
Superávit del ejercicio

10.000

-

Total de cambios en patrimonio
Saldo final período actual 31 de diciembre de 2019

-

10.000

403

-

-

403

403

-

-

403

M$

M$

Superávit del ejercicio

Saldo inicial al 1 de enero de 2019

Otras
Reservas

Aportes sin
Restricción

31 de diciembre de 2018 y 2017

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

FUNDACION EDUCACIONAL CHOSHUENCO

1.126.673

1.321.880

1.321.880

(195.207)

1.131.515

4.842

4.842

1.126.673

Superávit
(déficit)
Acumulado
M$

1.137.076

1.321.880

1.321.880

(184.804)

1.141.918

4.842

4.842

1.137.076

M$

Total
Patrimonio

4

EQUIPO MEMORIA FUNDACIÓN CHOSHUENCO
Coordinación y edición general
José Manuel Jaramillo
Contenidos
José Manuel Jaramillo
Paula Yakuba
Diseño
Gabriela Quesney
Fotografía y edición
Fran Domínguez
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