PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECU SOCIAL SIMPLIFICADA
Fecha de publicación:
Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015

1. Carátula
1.1.

Identificación

a. Nombre de la Organización

Fundación Ilumina

b. RUT de la Organización

65.016.417-2

c. Tipo de Organización

Fundación sin fines de lucro

d. Relación de Origen

Fundación Familiar

e. Personalidad Jurídica

(Nº2908 y fecha Decreto Supremo 29 de Julio del 2009, N° 34471 y fecha Inscripción Registro Civil 07 de
Mayo del 2013)

f. Domicilio de la sede principal

Avenida Vitacura 5250, Oficina 808, Vitacura

g. Representante legal

Victor Horacio Pucci Labatut RUT 6.474.224-8

h. Sitio web de la organización

www.fundacionilumina.cl

1.2.
1.3.

Información de la organización

a. Presidente del Directorio

Victor Pucci Labatut

b. Ejecutivo Principal

Sonia Cox R.

c. Misión / Visión

MISION: Promovemos y estimulamos el aprendizaje de infantes, niños y jóvenes a través de
prácticas educativas y formativas utilizando experiencias vivenciales e innovadoras que
transforman vidas
VISIÓN: Unimos mundos y conectamos corazones a través de experiencias educativas que
cambian vidas

d. Área de trabajo

Primera infancia en sectores de escasas oportunidades

e. Público objetivo / Usuarios

Focalizados en niños y niñas entre 0 y 6 años

f. Número de trabajadores

9 personas
5 personas

g. Número de voluntarios

1.4.

Gestión
2015

a. Ingresos totales M$

2015

185.152

183.635

181.152

182.825

4.000

810

122.736

127.187

Venta de bienes y
servicios

0

0

Otros (Ej. Cuotas
sociales)

0

0

Donaciones
Empresas
Donaciones
Personas
b. Privados M$

2014

Proyectos

e. Superávit o Déficit del
ejercicio M$

f. Identificación de las tres
principales fuentes de
ingreso (Específicas)

g. N° total de usuarios
directos
Subvenciones

0

0

c. Públicos M$
Proyectos

0

0

Venta de bienes y
servicios

0

0

h. Indicador principal del
gestión y su resultado del
período

2014

26.241

14.058

181.152
(Donaciones
Empresas)

182.825
(Donaciones
Empresas)

10.380 niños y
niñas –70
Educadoras; 50
personas con
discapacidad
física y mental

3.500 niños y
niñas – 350
Educadoras;
46 personas
con
discapacidad
física y mental

100 % de los
proyectos
financiados y
ejecutados
durante el
periodo

100% de los
proyectos
financiados y
ejecutados
durante el
periodo

i. Persona de contacto: Sonia Cox Ramirez; soniacox@fundacionilumina.cl; Fono 224997596

2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización
Estimados,
El año 2015 fue un año muy positivo para Fundación Ilumina. Hubo consolidación y continuidad en nuestros
proyectos, y nuestra convicción de seguir aportando en el desarrollo de la primera infancia, en especial en aquellos
niños y niñas de escasas oportunidades, se mantiene más vigente que nunca.
Nuestro programa Naturalizar Educativamente, diseñado en 2011, vivió, sin duda, un año de consolidación el 2015.
Diecinueve jardines infantiles Junji se graduaron del programa, lo que suma a la fecha más de treinta
establecimientos intervenidos, beneficiando a más de 3500 niños y 350 profesionales. El programa vincula a niños
y niñas de primera infancia con la naturaleza, haciendo de ésta una herramienta educativa cotidiana, que promueva
su desarrollo y aprendizaje, ofreciendo experiencias educativas significativas y de calidad.
Los beneficios de la naturaleza en la educación prescolar- así como las desventajas de no vincularse con ella- han
sido expuestos por diferentes autores. Entre ellos, destacan Robin Moore y Nilda Cosco de The Natural Learning
Initiative de la Universidad de Carolina del Norte, razón por la cual nos enorgullece haber participado en la
organización del Seminario “Reconectando Niños y niñas con la naturaleza”, que tuvo a ambos expertos
exponiendo. El evento fue realizado en agosto en la Pontificia Universidad Católica y reunió a más de 300
asistentes, además de atraer el interés de la prensa. Josefina Prieto, directora de Naturalizar Educativamente,
estuvo dentro de los panelistas.

El seminario se suma a otros eventos en los cuales estuvo presente la experiencia de Naturalizar, como el
seminario organizado en noviembre junto a Junji Metropolitana y la Seremi de Medio Ambiente donde directoras
de jardines infantiles reflexionaron sobre las fortalezas de la educación ambiental; y nuestra participación en el
evento Espacios Educativos Alternativos que tuvo lugar en la Universidad Central.
En el mes de mayo de 2015, firmamos una alianza con el Hogar de Cristo. Ésta tiene como objetivo trabajar en la
mejora de los procesos pedagógicos de los jardines infantiles del Hogar de Cristo.
El Hogar de Cristo cuenta con 52 jardines infantiles entre Arica y Punta Arenas, los que atienden a niños de entre
6 meses y 4 años de edad. Estos niños provienen de los sectores con menos oportunidades del país, por lo que
resulta fundamental entregarles una educación inicial oportuna y de calidad. De este modo, esta alianza viene a
interpretar completamente la misión de Fundación Ilumina.
Por otra parte, el programa Quik vivió hitos relevantes. En abril de 2015 organizamos junto a Fundación
Choshuenco el seminario “Liderazgo Pedagógico en Educación Inicial: Los Equipos como Agentes de Cambio”, el
que se realizó en la Universidad Austral de Valdivia y recibió a más de 450 profesionales. Entre ellas, directoras,
educadoras y técnicos en párvulos de los jardines participantes en el programa Quik, estudiantes de educación
parvularia, autoridades políticas y académicas
El seminario tuvo como objetivo generar un espacio de debate e intercambio académico, respecto del impacto
que una buena líder, junto a su equipo profesional y técnico, puede lograr al interior del jardín infantil. El evento
contó con destacados expositores: el Dr. Profesor Wolfgang Tietze y el Dr. Profesor Paulo Volante Beach.
Otro importante hito durante el año 2015, fue la alianza realizada con Fundación Inspira y Fundación Cosmos para
la construcción del primer jardín terapéutico para niños, niñas y adultos con daño neurológico severo del Pequeño
Cottolengo. Se trata del jardín "Paz y Amor" ubicado al interior del pabellón del mismo nombre, en el que viven 45
pacientes con escasa o nula movilidad que no podían salir por sus propios medios a disfrutar del jardín interior con
que contaba este pabellón, ni a otras áreas verdes del Cottolengo. El jardín terapéutico, a inaugurarse en marzo
de 2016, tendrá acceso universal para que todos los pacientes puedan salir a conectarse con la naturaleza y
beneficiarse de ella, y de este modo, desarrollar habilidades físicas y explorar sus sensaciones, además de
incrementar la confianza en sí mismos, la sensación de libertad y satisfacción.
Cabe señalar que el diseño del jardín Paz y Amor se realizó en base a las necesidades y deseos expresados por
los propios funcionarios del lugar, y a un diagnóstico clínico desarrollado por Marcela Tenorio académica de la
Universidad Católica siguiendo, además, los lineamientos internacionales para el diseño de este tipo de jardines.
Si bien en Chile el desarrollo de jardines sanadores y terapéuticos es aún incipiente, casos como el del Pequeño
Cottolengo ayudan a demostrar lo que es posible hacer para naturalizar los ambientes y mejorar la calidad de vida
de personas con enfermedades físicas o síquicas que tanto lo necesitan.
De esta manera, cerramos un año con nuevos aprendizajes y satisfacciones, y nos preparamos para un 2016 en
el que seguiremos trabajando para igualar oportunidades, con especial foco en la infancia temprana. La familia
Pucci Del Río, así como todos quienes trabajan en Fundación Ilumina, creemos firmemente en que es una etapa
que presenta una ventana de oportunidades para la vida.
Finalmente, quisiera agradecer a todos los colaboradores de la Fundación, a los voluntarios que nos han ayudado
en tantas oportunidades, y a todas las instituciones y expertos con quienes hemos trabajado durante este período,
que enriquecen nuestro quehacer y expanden el impacto del trabajo realizado.

2.2 Estructura de gobierno
DIRECTORIO
Nombre y RUT
Victor Horacio Pucci Labatut
Carolina del Rio Goudie
Pablo Pucci del Rio
Victor Pucci del Rio
Rodrigo Pucci del Rio
Felipe Pucci del Rio
Sonia Cox Ramirez
Doyna Ilmer Cracium

RUT 6.474.224-8
RUT 6.888.500-0
RUT15.637.474-1
RUT 15.643.671-2
RUT 16.371.133-8
RUT 18.392.648-9
RUT 8.311.409-6
RUT 13.507.674-0

2.3 Estructura operacional

Cargo
Presidente
Vice Presidente
Director
Director
Director
Director
Director
Director

2.4 Valores y principios
Alegría y esperanza
Nos moviliza cambiar rostros y animar a otros a desplegarse y compartir su alegría de vivir
Audacia
Nos animan los desafíos y la fuerza transformadora que se genera desde lo nuevo, tenemos el coraje de innovar e ir lejos
Compromiso por ver al otro como un igual
Nos compromete la falta de oportunidades que muchos niños y jóvenes tienen por su situación de vulnerabilidad, vemos en ellos un igual
que puede desplegarse en plenitud
Creatividad
La creatividad es fuerza de novedad que nos impulsa a no conformarnos con lo establecido y buscar expresiones y experiencias
formativas que cambian vidas
Sencillez
Actuamos desde la convicción de que no se necesita grandilocuencia para transformar vidas.
Unidad
Nos proyectamos como familia que tiene la fuerza para apoyar procesos educacionales que transforman vidas

2.5 Principales actividades y proyectos

a. Actividades
•
•
•
•
•

Implementar adecuadamente programas, estrategias y acciones educativas y formativas en Jardines Junji, Hogar de Cristo,
Pequeño Cottolengo, Jardines Infantiles Integra y Jardines Municipales
Desarrollo de alianzas con Fundaciones tales como Hogar de Cristo, Fundación Choshuenco, Infancia Primera, Pequeño
Cottolengo, Fundación Cosmos, Fundación Inspira, Comunidad de Organizaciones Solidarias.
Incidir en políticas públicas relativas a educación y formación de niños y niñas orientados a favorecer el bienestar, desarrollo y
aprendizaje mediante reuniones en Junji, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo Social
Comunicar y difundir la visión a través de las actividades realizadas mediante seminario internacional y seminario nacional, ferias
académicas, clases en universidad católica y central, Página web.
Generar investigación y contenidos académicos que sustenten las actividades realizadas en conjunto con la Universidad Católica

a. Proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO

Naturalizar Educativamente Jardines Infantiles

Público Objetivo /
Usuarios

Niños y niñas de 0 a 5 años de escasas oportunidades, junto a los equipos educativos
de sus jardines infantiles. 455 adultos los cuales forman parte de los equipos
pedagógicos de los centros educativos donde se desarrolla Naturalizar
Educativamente.

Objetivos del proyecto

Potenciar el desarrollo y aprendizaje infantil, teniendo como base su bienestar, a través
de experiencias pedagógicas y formativas DIARIAS al aire libre en la NATURALEZA
dentro de sus Centros Educativos.

Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Actividades realizadas

6.127 niños y niñas de 0 a 5 años de escasas oportunidades
26 jardines infantiles pertenecientes a la red de Naturalizar Educativamente, los cuales
desarrollan al menos 3 veces a la semana experiencias de aprendizaje al aire libre,
vinculando a niños y niñas con la naturaleza presente en sus jardines infantiles.
Construcción de 5 espacios educativos al aire libre y plantación de más de
100 especies vegetales en cada centro educativo.
Capacitación de todo el equipo educativo de cada jardín infantil.
Acompañamiento del desarrollo de experiencias educativas a niños y niñas de
los distintos niveles de cada centro educativo

Lugar geográfico de
ejecución

10 Comunas: Peñalolén, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, San Miguel, Cerrillos, Maipú, Lo
Espejo, La Pintana y Puente Alto

NOMBRE DEL PROYECTO

Primavera del Cottolengo

Público Objetivo /
Usuarios

Los Beneficiarios del proyecto están compuestos por 69 usuarios, los cuales tienen
discapacidad intelectual, presentando alteraciones biológicas, químicas, metabólicas,
físicas y/o Genéticas. Las edades fluctúan entre los 26 y 68 años.
Este proyecto tiene un impacto en toda la comunidad del pequeño Cottolengo, pues las
actividades mayoritariamente se hacen al aire libre, lo que permite que se puedan
incorporar aquellos residentes que así lo deseen.

Objetivos del proyecto

Dejar instalado una forma sistematizada de trabajo recreacional, en la cual la
naturaleza, el arte y el deporte sea una herramienta ocupacional, terapéutica, laboral y
social, para aquellos habitantes del Pequeño Cottolengo que han egresado de la
escuela especial y no participan en actividades programadas, además han incorporado
los adultos de la tercera edad, que originalmente no estaban incluidos.

Número de usuarios
directos alcanzados

600 (320 residentes, 230 trabajadores, 50 alumnos)

Resultados obtenidos

1. Residentes adultos con necesidades físicas y mentales especiales, estimulados y
empoderados a través de talleres y elaboración de productos, presentaciones en
campeonatos
2. Residentes adultos mayores con necesidades especiales, con herramientas para
darle un uso significativo a su tiempo y que mejoren su calidad de vida

Actividades realizadas

-

Diagnóstico y selección de los usuarios
Diseño y Planificación de los talleres de Arte, Música, Naturalizar, Deporte
Desarrollo de los Talleres
Exhibiciones y exposiciones públicas de los usuarios
Evaluación final de los avances en los usuarios participantes en relación al
diagnóstico inicial
Diseño de las sesiones para los adultos mayores
Desarrollo de los talleres
Sensibilización a través de la visibilización de los logros de los adultos
mayores con necesidades especiales

Lugar geográfico de
ejecución

Pequeño Cottolengo, en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana

NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto Quik

Público Objetivo /
Usuarios

70 Directoras de los Jardines Infantiles

Objetivos del proyecto

Instalar competencia técnico pedagógicas en directoras, supervisoras y equipos
técnicos de salas cunas y jardines, infantiles dependientes de Fundación Integra,
JUNJI y Corporaciones Municipales que permitan optimizar los procesos educativos
llevados a cabo con los niños y niñas, enmarcados en referentes de calidad validados
nacional e internacionalmente

Número de usuarios
directos alcanzados

15.000 personas entre educadoras, tecnicas ,niños y niñas de jardines infantiles

Resultados obtenidos

Se han capacitado a la fecha 104 jardines infantiles con los siguientes resultados:
-Evaluación de competencias de liderazgo un 70% de mejora en las competencias
de liderazgo de las directoras
Propuestas de Fortalecimiento 100% de los jardines han entregado propuesta de
fortalecimiento de calidad en el ámbito que han elegido.
Directoras Certificadas: 100% de las directoras se han certificado en el programa
Quik
Equipo Certificado: 85% de los equipos se han certificado en el programa Quik

-

Actividades realizadas

-

Sesiones de trabajo presencial con directoras de centros educativos y equipos
técnicos de cada institución:
Sesiones de trabajo ampliado con directoras y equipos técnicos pedagógicos de
los centros participantes:
Sesiones de trabajo interno de los equipos.
Tutorías en terreno

Lugar geográfico de
ejecución

Los programas Quik se han desarrollado en los siguientes lugares: Región
Metropolitana, Valparaíso, Región de Los Ríos, Temuco

NOMBRE DEL PROYECTO

Alianza Educación Inicial Hogar de Cristo

Público Objetivo /
Usuarios

Niños y niñas y sus familias en situación de vulnerabilidad que asisten a jardines
infantiles y salas cunas

Objetivos del proyecto

Lograr el desarrollo integral de niños y niñas a través de programas de educación
inicial, convencional y no convencional, para la superación de su situación de
vulnerabilidad

Número de usuarios
directos alcanzados

4253 niños y niñas ,

Resultados obtenidos

Evaluación del desarrollo/aprendizaje de los niños y niñas (Test Tadi, Cedep, 2013): un
70,7% de niños y niñas del Hogar de cristo muestran que un 70% tiene un rendimiento
global y en cada una de las dimensiones, que las ubica en un nivel Normal o
Avanzado.

Actividades realizadas

-

Lugar geográfico de
ejecución

Vínculo con niños y niñas y la comunidad escolar
Modalidad curricular auto determinado identidad propia HC
Política de trabajo con familias
Evolución permanente
XV región, I región, II región, III región, IV región, V región, VI región, región
Metropolitana, VII región, VIII región, IX región, XIV región, X región, XI
región, XII región

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés

CUADRO N° 1
Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Comunidades de Organizaciones
Solidarias

Somos miembros de la comunidad de Organizaciones Solidarias y participamos en la
mesa de la infancia.

Ministerio De justicia

Revisión anual de nuestra fundación, entrega de estados financieros y memorias

Ministerio de Desarrollo Social

Somos una Fundación registrada en el Ministerio de Desarrollo Social y susceptible
de donación con certificado de fines sociales

Ministerio de Medio Ambiente

Elaboramos encuentros anuales con el MMA para directoras de jardines Infantiles

Junta de Jardines Infantiles (Junji
Nacional y Junji Regional Área
Metropolitana)

Convenio de colaboración

Hogar de Cristo

Alianza en Educación Inicial

Pequeño Cottolengo

Alianza y colaboración en el proyecto Primavera del Cottolengo

Universidad Católica

Investigación y desarrollo de programa

Niños y Niñas de Jardines
Infantiles Junji, Hogar de Cristo,
Integra, Municipales
Residentes del Pequeño
Cottolengo
Municipalidades

Mediante los programas y evaluación de sus avances y desarrollo.
Mediante los talleres de arte, música, deporte, naturalizar
Se realizan presentaciones de los talleres del proyecto “Primavera del Cottolengo”,
en eventos de distintas municipalidades (Las Condes, Cerrillo, San Joaquin, Vitacura)

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y resultados
obtenidos

No se han realizado

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
Participación en redes de educación parvularia, tales como CEP (Colegio de Educadores de Parvulos), UPI
(Unidos primera Infancia), en la Mesa de Infancia, Comunidad de Organizaciones Solidarias.

2.9 Reclamos o incidentes
No existen reclamos o incidentes

3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e indicadores de gestión

a. ¿Su organización cuenta con indicadores de desempeño definidos?
La Fundación no cuenta con indicadores de desempeño, pero sí los programas según el siguiente detalle:
Naturalizar Educativamente
El 100 % de aumento en la diversidad de especies vegetales en los jardines infantiles.
El 70% de los profesionales y personal técnico asisten a las 7 sesiones de sus respectivas capacitaciones.
El 70% de los niveles de jardines infantiles, realizan a lo menos media de hora al dia 3 veces a la semana una
experiencia de aprendizaje al aire libre.

Primavera del Pequeño Cottolengo
70% Residentes adultos con necesidades físicas y mentales especiales, estimulados y empoderados a través de
talleres y elaboración de productos, presentaciones en campeonatos
70% Residentes adultos mayores con necesidades especiales, con herramientas para darle un uso significativo a
su tiempo y que mejoren su calidad de vida

Quik
Evaluación de competencias de liderazgo un 70% de mejora en las competencias de liderazgo de las directoras
Propuestas de Fortalecimiento 100% de los jardines han entregado propuesta de fortalecimiento de calidad en el
ámbito que han elegido.
Directoras Certificadas: 100% de las directoras se han certificado en el programa Quik
Equipo Certificado: 85% de los equipos se han certificado en el programa Quik

Hogar de Cristo
Evaluación del desarrollo/aprendizaje de los niños y niñas (Test Tadi, Cedep, 2013): un 70,7% de niños y niñas
del Hogar de cristo muestran que un 70% tiene un rendimiento global y en cada una de las dimensiones, que las
ubica en un nivel Normal o Avanzado.

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general
Implementa y
apoyar programas,
estrategias y
acciones
educativas,
informativas,
orientadas a
mejorar el
bienestar
desarrollo y
aprendizaje de
niños y niñas de
escasas
oportunidades

Indicador (principal de
gestión)
80% de los programas
presentados aprobados
por el directorio son
ejecutados y financiados
durante el año

Resultado
Los proyectos Naturalizar Educativamente, Primavera del
Cottolengo, Quik, Alianza Hogar de Cristo fueron
implementados satisfactoriamente durante el año 2015

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Resultado

Implementar
adecuadamente
programas,
estrategias y
acciones
educativas
informativas

80% de los programas y
estrategias educativas
fueron implementadas
en cada uno de los
proyectos

Los proyectos, acciones educativas y estrategias de
Naturalizar Educativamente, Primavera del Cottolengo,
Quik, Alianza Hogar de Cristo fueron implementados
satisfactoriamente durante el año 2015

3.2 Indicadores financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

2015

Total de ingresos

2014

185.152

183.635

0

0

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬

100%

100%

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

17%

14%

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

0%

0%

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)

OTROS INDICADORES RELEVANTES

4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos

5. Manifestación de Responsabilidad
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe Anual ,
referido al 31 de Diciembre de 2016, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre

Cargo

RUT

Firma

Victor Pucci Labatut

Presidente

6.474.224-8

_________________

Carolina del Rio Goudie

Directora

6.888.500-0

________________

Pablo Pucci del Rio

Director

15.637.474-1

_________________

Victor Pucci del Rio

Director

15.643.671-2

_________________

Rodrigo Pucci del Rio

Director

16.371.133-8

________________

Felipe Pucci del Rio

Director

18.392.648-9

_________________

Doyna Ilmer Cracium

Director

13.507.674-0

_________________

Sonia Cox Ramirez

Director

8.311.409-6

__________________

En caso de no constar firmas en documento web por favor marque la siguiente casilla

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: _________ de _________ de 2016

