
PAIS: Chile 

PROYECTO: Programa Educación de Calidad 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación CAP, vinculada al Grupo CAP dedicado a la minería y siderurgia,  
que ha orientado su quehacer en proyectos educativos para contribuir al 
progreso de los habitantes del país. 

LINEA DE 
ACCION: 

Mejoría calidad, apoyo pedagógico, reforzamiento lectura, capacitación docente 

DESCRIPCION: La Fundacion ha centrado su apoyo a la educación en el Programa Educación 
de Calidad, proyecto iniciado  en 2006 y pensado a 4 años plazo con una 
inversión estimada de 7 millones de dólares. Su objetivo es elevar el rendimiento 
de escuelas de bajos recursos y elevados índices de vulnerabilidad de escuelas 
ubicadas en las regiones de Atacama, Coquimbo y Bio Bio, donde opera CAP. 
Para esto se aplican novedosas técnicas pedagógicas, se ofrece capacitación 
docente y apoyo a la gestión institucional. El proyecto se desarrolla en 25 
escuelas municipales, beneficiando a 16.000 estudiantes y 500 docentes 
capacitados. Está siendo implementado en el Primer Ciclo de Enseñanza Básica 
(Kinder a 4º Básico) desde 2007 con la intención de avanzar progresivamente 
hasta incorporar 8º Básico. Su objetivo es obtener un incremento significativo de 
los aprendizajes. Para su ejecución, se suscribió convenios con la Fundación 
Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, instituciones que se 
encuentran aplicando sus programas de gestión institucional y pedagógica “Mejor 
Escuela” y el Programa de Aprendizaje Inicial de Lectura, Escritura y Matemática 
“AILEM UC”, respectivamente.  
 
Las 16 escuelas beneficiadas desde 2006, presentaron en 2008 un alza promedio 
de 10 puntos en los resultados de la prueba de Lenguaje de 4º Básico del 
SIMCE, superando el alza nacional de 6 puntos. 
 
Para apoyar el proceso, Fundación CAP desarrolla un programa de fomento de la 
lectura, Crecer Leyendo, tarea que encargó a Fundación La Fuente. Éste 
consiste en la instalación y equipamiento de bibliotecas en todas las escuelas del 
Programa, diseñadas para generar el placer por la lectura a través de 
metodologías de motivación y un ambiente acogedor. 
 
En 2009, inició el programa Aprender en Familia para potenciar el efecto socio 
familiar en los resultados académicos de los estudiantes, reforzar las relaciones 
escuela familia y consolidar redes de apoyo social. 
 
En la misma línea, la Fundacion ha impulsado el desarrollo de seminarios para 
profesores, el Premio a la Excelencia Académica y la ejecución de Conferencias 
Magistrales y publicaciones que refuerzan las estrategias educacionales aplicadas 
en el Programa 
  

CONTACTO: Ruth Navarrete P, Directora Ejecutiva 

DIRECCION: Av Isidora Goyanechea 3365, of 904, Las Condes, Santiago 
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WEBSITE: http://www.fundacioncap.cl/home.html 
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