
PAIS: CHILE 

PROYECTO: Escuela Fundación Minera Escondida y otros 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Minera Escondida (FME), institución sin fines de 
lucro  creada  en 1996 para buscar caminos innovadores de 
responsabilidad social que reflejen la voluntad corporativa de la 
empresa Minera Escondida Limitada. Comprometida con la 
superación de la pobreza, desarrolla proyectos en las áreas de 
Educación, Salud, Desarrollo Social y Desarrollo Indígena -con 
énfasis en la juventud- en la Segunda Región de Chile, a través 
del cofinanciamiento de proyectos o por medio de Fondos 
Concursables para las iniciativas que nacen de la comunidad. En 
Educación, su objetivo fundamental es contribuir a fortalecer la 
calidad de la educación subsidiada en la región, tanto privada 
como municipal, para disminuir la brecha existente con la 
educación particular pagada. 

LINEA DE ACCION: Construcción de establecimientos, apoyo pedagógico y becas 

DESCRIPCIÓN: Entre los proyectos administrados, ejecutas y/o financiados por 
FME se encuentran: 

� Escuela Fundación Minera Escondida: Construcción y 
equipamiento de la escuela en un sector de extrema pobreza 
de Antofagasta, ofreciendo además apoyo  psicosocial a los 
niños que están expuestos a una mayor vulnerabilidad y que 
necesitan superar problemas que van más allá del 
rendimiento académico. Paralelamente, se ofreció a los 
profesores del establecimiento el acceso a cursos y talleres de 
capacitación, para actualizar metodologías, fortalecer las 
prácticas pedagógicas y maximizar los beneficios de la 
incorporación de nuevas tecnologías, especialmente digitales. 

� Becas de Estudios Superiores para Atacameños y 
Quechuas de la Segunda Región: Ejecutado en 
colaboración con la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, CONADI, pretende facilitar el acceso a la educación 
superior, mejorar la calidad de vida de las etnias y estimular 
el desarrollo de las comunidades indígenas. Aporta el pago de 
arancel básico, matrícula, manutención, residencia, traslado, 
libros y materiales de estudio durante todo el periodo de 
estudios del becario. Como condición, los jóvenes 
beneficiados, una vez titulados en sus respectivas 
especialidades, deben comprometerse a volver a trabajar a 
sus comunidades por un período de tres años.  

� En el marco de la Red EducaRSE desarrolla el programa 
Futuro infantil en asociación con la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, Integra, Mineduc construyendo y 
apoyando cinco centros infantiles. ofreciendo cerca de mil los 
nuevos cupos en Antofagasta y Calama. 

CONTACTO: Pedro del Campo, pdelcampo@fme.cl 

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  

WEBSITE: http://www.fme.cl 
 

 


