


FUNDACION  

EDUCERE

Educere, es hacer brotar o sacar 
desde dentro lo mejor de las 
personas y sus comunidades.



VISIÓN

Una sociedad justa y 

equitativa, donde los sujetos y 

sus comunidades son capaces 

de transformase y ser 

protagonistas de su proyecto de 

vida.



MISIÓN

Promover y acompañar los procesos de 
desarrollo personal y comunitario, 
generando las condiciones necesarias 
para que las personas que viven 
situaciones de vulnerabilidad social, 
realicen sus proyectos de vida.



LA FUNDACION Y 

SUS AREAS



Área Infanto juvenil

Niñas, niños y jóvenes excluidos y vulnerados

son la principal preocupación del área.

Es una tremenda deuda y compromiso, que

tenemos como institución y sociedad, por

eso queremos dedicar energía, recursos y

creatividad en la creación y ejecución de

programas que permitan que dichos NNJ, sus

familias y entornos sean parte activa de los

procesos de transformación tanto individual

y familiar como comunitaria.

Los programas que lo incluyen son:

• Edugol es una propuesta de Futbol 3, mixto, sin arbitro y 
sin reglas.

• Re escolarización con su programa “Todo es cancha”



PROYECTOS 

EJECUTADOS EL 2020

AREA INFANTO 
JUVENIL



Proyecto:
Reinserción y reingreso 
educativo, Todo es Cancha, El 
Castillo comuna de la Pintana.

Duración:
18 meses, octubre 2019 a abril 
2021

Cobertura:
36 Niños y niñas

Presupuesto
$48.000.000



Proyecto:
Reinserción y reingreso
educativo, Todo es Cancha,
Santo Tomás . comuna de la
Pintana.

Duración:
Octubre 2020 a octubre 2021

Cobertura:
35 Niños y niñas

Presupuesto
$48.000.000



Proyecto:
FIFA

Proyecto de prevención 
focalizada en niños y 
adolescentes de poblaciones 
vulnerables  a través de la 
metodología de Futbol 3



Área Mujeres y 
Equidad de Género

El área de mujeres de la Fundación surge
el año 2019, con 2 programas
residenciales.

En este camino nos hemos encontrado
con mujeres que se han narrado como un
“objeto”, una “cosa” a partir de
experiencias de anulación, de cosificación
por parte de personas significativas
(parejas) o por personas que han buscado
sacar provecho de ellas como mercancía
(explotación sexual y/o laboral).

Los programas son:

• Comunidad de acogida para mujeres y sus hijos/as que 

han sufrido violencia intrafamiliar “La Higuera”

• Comunidad de Acogida para mujeres que han sido

víctimas del delito de trata o explotación “Josefina

Bahati”:



PROYECTOS 

EJECUTADOS EL 2020

AREA MUJERES



Proyecto:

Casa de Acogida para mujeres VIF, LA 
Higuera

Duración:
12 meses, enero a diciembre 2020

Cobertura :
15 mujeres y 30 niños y niñas

Presupuesto 
$163.981.278



Proyecto:

Casa de Acogida para mujeres 
Victimas de trata, Josefina Bahati

Duración: 
12 meses, enero a diciembre 
2020

Cobertura:
10 mujeres y 15 niños y niñas

Presupuesto:

$129.858.576



Proyecto Adjudicado 2021:

Casa de Acogida para mujeres 
Victimas de violencia San Ana

Duración: 
12 meses

Cobertura:
12 mujeres y 24 niños y niñas

Presupuesto:

$105000000



Calle y Adicciones

El trabajo con personas en situación de
calle desde Fundación Educere se ha
realizado hace más de 10 años, siendo
abordada desde distintas variables con
énfasis en la intervención basada en
programas de Habilitación Laboral.

Fundación Educere, ha generado una  
propuesta de intervención hacia las
personas en situación de calle:
implementar una metodología de los
ambientes educativos y de la conversación
con sentido, lo que ha permitido realizar
una tríada de intervención:
Acompañamiento, Residencia y trabajo
especializado de re significación y
reparación.

El acompañamiento se basa en el siguiente diagnóstico 

realizado en conjunto con profesionales y equipos de trabajo 

de la Fundación:

• La valoración de las capacidades de las Personas en

Situación de calle para enfrentar sus desafíos.

• Acompañamientos sistemáticos, invertir en procesos que 

deban considerar el tratamiento del problema que afecta 

mayoritariamente a esta población… las adicciones.

• La situación de calle es un camino que comienza a 

temprana edad (en su mayoría) donde la ruptura de 

vínculos familiares y exclusión social han sido variables 

recurrentes en las ellos.



PROYECTOS 

EJECUTADOS EL 2020

AREA CALLE



Proyecto:
Casas compartidas para PSC, 
Comuna de Estación central

Duración:
Octubre 2019, octubre 2020

Cobertura, 12 PSC

Presupuesto $39.000.000



Proyecto:
Casas compartidas para PSC, 
Comuna de Santiago

Duración:
Octubre 2019, octubre 2020

Cobertura:
18 Personas en Situación de Calle

Presupuesto
$58.500.000



Proyecto
Hospedería de Puente Alto para PSC

Duración:
Octubre 2019, octubre 2020

Cobertura:
45 personas

Presupuesto :

$75.000.000



Proyecto:

Programa Seguridades y
Oportunidades Personas en
Situación de Calle, Arrastre 2018
Puente Alto

Duración:
Enero 2020, diciembre 2020

Cobertura :
40 personas

Presupuesto:

$49.487.000



Proyecto:

Programa Seguridades y 
Oportunidades Personas en 
Situación de Calle, La Florida 2019

Duración:
Noviembre 2019, noviembre 2020

Cobertura:
50 personas

Presupuesto:
$62.423.400



Proyecto:
Programa Seguridades y 
Oportunidades Personas en 
Situación de Calle, Puente Alto 
2019

Duración:
Noviembre 2019, noviembre 2020

Cobertura:
55 personas

Presupuesto:

$68.665.740



Proyecto:

“Plan de Invierno – Región
Metropolitana TRATO DIRECTO”
Albergue MONEDA 24 horas, comuna
de Santiago

Duración:
Abril 2020, septiembre 2020

Cobertura:

20 personas diarias

Presupuesto : 

$ 59.773.360



Proyectos:

“Plan de Invierno – Región Metropolitana 
TRATO DIRECTO II” Albergues 24 horas 
• San Francisco , 
• Conferencia en Comuna de Santiago,  
• El Olivo comuna de La Florida
• Pedro Lagos en comuna de Puente Alto

Duración:
Mayo 2020, septiembre 2020

Cobertura:

80 personas diarias

Presupuesto:

$ 161.040.000



Proyecto:

“Plan de Invierno – Región Metropolitana 
TRATO DIRECTO III” Albergues Sanitarios 
COVID 24 horas Vicuña Mackenna, Comuna 
de Providencia,  Maristas, comuna de Las 
Condes 

Duración:  

Junio 2020, octubre 2020

Cobertura:

100 personas diarias

Presupuesto:

$ 199.980.000



Proyecto:

Plan de Invierno – Zona Centro Sur –
TRATO DIRECTO” Ruta Social para PSC, 
comuna de Puente Alto

Duración:

Abril 2020, octubre 2020

Cobertura :

50 personas diarias

Presupuesto:

$ 27.705.899



Proyecto:

Hospederia para personas en situación de 
calle PADRE MARIANO

Duración:

Febrero  2020, Febrero 2021

Cobertura :

60 personas diarias

Presupuesto:

$ 160.000.000



AREA DE 
TRATAMIENTO

COMUNIDAD 
TERAPEUTICA EL OLIVO



Proyecto:

Comunidad Terapéutica El Olivo

Duración:

Todo el año

Cobertura :

20 personas diarias

Presupuesto:

Aporte propio  que cuesta 63.000.000 
anual



Proyecto a iniciarse segundo semestre 
2021:

Comunidad Terapéutica para Mujeres

Duración:

Todo el año

Cobertura :

15 mujeres

Presupuesto:

Aporte propio  y en búsqueda de 
financiamiento 



CENTRO DE 
CAPACITACION PARA 

PERSONAS  EN 
SITUACION DE CALLE  

VILLAVICENCIO



Habilitación de Casa que 
fue Ocupada por 9 años por 

diversos grupos y hoy se 
esta transformando en un 

centro de capacitación 
dirigido a personas en 

situación de calle



Capacitación y Empleo

La capacitación y el empleo son vistos desde
Educere como una enorme estrategia para
que las personas puedan sacar lo mejor de
ellos y ponerlo al servicio de sus proyectos
vitales. No sólo se trata de mejorar los
ingresos sino sobre todo de permitir la
inclusión social y con ella la realización de
los proyectos vitales.

Nuestro foco son jóvenes y personas adultas 
en situación de pobreza y exclusión social
que se encuentran desempleados y/o
inactivos y nuestros programas  
buscan fortalecer sus capacidades de
empleabilidad para incluirse laboralmente y 
ampliar sus oportunidades de vida.

Educere desarrolla tres iniciativas en ésta línea:

• Proyectos de capacitación y empleo (Proempleo)

• Fundación Otec Cre + Siendo (Registro especial y 
ATE)

• Otec Trabajo Desarrollo y Capacitación Spa
TRADES



Capacitación y Empleo

Acciones realizadas:

• Adjudicación de Proyecto de 
Inserción laboral de Pro Empleo 
dirigido a 60 personas 
pertenecientes al Subsistema 
Seguridad y oportunidades 
Mideso

• Capacitación en oficios en 
TERMINACIONES  EN OBRAS 
MENORES Y  CUIDADO DE 
ADULTOS MAYORES  



Capacitación y Empleo

Acciones realizadas:

• Adquisición de nuevas oficinas 
para funcionamiento de 
Fundación Otec Cre + Siendo y 
Otec Trades

• Oficinas ubicadas en pleno 
centro de Santiago en calle 
Teatinos 371



CERTIFICACION DE CALIDAD

• Obtención de Certificación 
de Gestión de Calidad por 3 
años para el 
funcionamiento de la 
FUNDACION OTEC CRE+ 
SIENDO desde la  
Certificadora IRAM



REGISTRO ESPECIAL

• Inicio gestiones para la 
inscripción en REGISTRO 
ESPECIAL SENCE , para lograr 
tener un Centro de 
Capacitación en Oficios para 
jóvenes vulnerables en 
Población Santo Tomas, La 
Pintana



CAPACITACIONES

Formación vía plataformas 
dirigidas a equipos 
profesionales de la Fundación:

• Curso de Reconocimiento de 
Chakras

• Curso de Excel básico

• Curso de Trabajo en equipo y 
liderazgo 



www.educere.cl

http://www.educere.cl/

