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Tenemos la certeza de que en la medida que existan vínculos, 
confianza y colaboración, podemos transformar nuestras 
comunidades, nuestro país y ser un modelo para el mundo. 
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INtroDuCCIóN
Fundación Caserta es una entidad sin fines de lucro, válidamente constituida y existente de conformidad con 
nuestra legislación, a la que se le concedió personalidad jurídica mediante Decreto Supremo N° 1037, de fecha 
21 de noviembre de 2003, del Ministerio de Justicia de Chile. Esta iniciativa parte gracias a la inspiración de Teresa 
Solari Falabella y su familia, quienes desde su constitución y hasta la fecha, mantienen una destacada y activa 
participación en el desarrollo y promoción de sus actividades.

Nuestra fundación es administrada por un directorio presidido por María Francisca Cortés Solari e integrado por su 
hermano Juan Carlos Cortés Solari, Claudio Israel Quilodrán, Michael Grasty Cousiño y Elizabeth Lehmann Cosoi.

El año 2003, María Francisca Cortés Solari, asume la presidencia y conducción de Fundación Caserta y se comienza 
a trabajar en colegios socialmente vulnerables. Para ello se realizan  programas de  formación de hábitos y valores 
a través del deporte y actividades recreativas, considerando las dimensiones corporales,  cognitivas y emocionales 
de manera integral.

Con la experiencia adquirida, el 2011 el directorio decide expandir las áreas de influencia de la fundación para 
lograr una mayor cobertura y asumir nuevos desafíos en educación.

De este modo, se diseñaron  programas educativos para escuelas municipales en regiones,   zonas urbanas y 
rurales,  orientados al bienestar,  liderazgo, convivencia y desarrollo de habilidades en el marco del cuidado de la 
vida, que se trabajaron  de manera transversal con todos los estamentos de la comunidad escolar; en un proceso 
que parte con el liderazgo del equipo directivo, bienestar e innovación en la docencia hasta el aprendizaje y 
motivación de los estudiantes.

Como Fundación, buscamos contribuir significativamente al futuro de los niños y jóvenes de nuestro país desde la 
educación, la felicidad y las relaciones saludables, reconociendo nuestras tradiciones e innovando para el desarrollo 
de todas las potencialidades humanas. Fomentamos el aprendizaje desde la motivación de los estudiantes y 
desde experiencias que resulten relevantes, tanto por el significado que adquieren en los contextos donde se 
desenvuelven, como por su alineación con los proyectos de vida y la ampliación de oportunidades de futuro. 
También  convocamos al re-encantamiento de los profesores en una educación con sentido, desde la creatividad 
en la innovación y diseño de prácticas y metodologías para el sistema educativo.
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Carta prEsIDENta DE la fuNDaCIóN

En este año agradezco 
profundamente el 
trabajo desarrollado 
con nuestros 
programas en 

Peñalolén y Providencia, los nuevos socios en Atacama, 
el aporte que hemos sido en el desarrollo de vocaciones 
científicas y tecnológicas conectadas con el sentido de 
lo humano y el cuidado del medioambiente, el  inicio 
de nuevos programas con viajes que han implicado 
una aventura por los caminos del aprendizaje, para 
estudiantes de la región Metropolitana y la de O’Higgins, 
la creación de un nuevo parque ecoeducativo para 
todo aquel que valore aprender para generar mejores 
organizaciones, equipos con confianza e innovadores 
para enfrentar nuevos desafíos. Agradezco también al 
maravilloso equipo que hemos conformado con quienes 
nos inspiramos para trabajar llenos de amor por Chile, 
atreviéndonos a vincularnos desde la autenticidad de 
cada una de nuestras historias y abriendo mundos y 
hasta universos de posibilidades para las generaciones 
futuras.

Durante nuestra trayectoria hemos visto el desarrollo 
y el acelerado crecimiento del país con el vertiginoso 
movimiento de estos cambios. Nos sentirnos orgullosos 
en ciertos ámbitos, pero aún tenemos el desafío de 
lograr que ese crecimiento, sea más orgánico. Es aquí 
donde marcamos la diferencia como Fundación, la 
que nos hace estar acá. Creemos en una educación 
con sentido, que promueva la felicidad y las relaciones 
saludables. Una educación que desarrolle niños y 
jóvenes comprometidos con sus proyectos de vida, 
capaces de intencionar visiones colectivas, capaces de 
soñar y hacer pasar sus sueños,  que sepan construir 

vínculos y redes, que valoren el maravilloso país que 
tenemos, que aprendan a construir un mejor país, que 
tengan amor por Chile, amor por sus paisajes, amor por 
su gente y amor por sus tradiciones.

También quiero agradecer a los compañeros que hemos 
tenido en este año, a la Corporación de Educación de 
Peñalolén, la Corporación de Providencia, la Corporación 
para la Competitividad e Innovación de la Región 
de Atacama (CCIRA), la Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación, el Programa Explora 
de la Comisión Nacional de Investigación científica y 
Tecnológica (CONICYT), la Corporación de Fomento 
para la Producción (CORFO) y  la empresa David del 
Curto. Agradezco a todos quienes además de poner 
recursos para el desarrollo de nuestros programas, han 
tenido el coraje de vincular a sus colaboradores en el 
aprendizaje de estos jóvenes. También al Estado de 
Chile, que a través de sus instituciones,  apoya, confía y 
se la juega por ampliarle los mundos de posibilidades a 
nuestra juventud.  

Juntos hemos creado una gran red para que un grupo 
de profesores, niños y jóvenes hayan vivido durante 
este 2013 diferentes experiencias que son relevantes 
para sus vidas y para sus entornos, verdaderos viajes 
de transformación, con aventuras de emprendimiento,  
y sobre todo con encuentros llenos de sentido.

Creemos que esto es lo que hay que hacer en nuestro 
país. Tenemos la certeza de que en la medida que 
existan vínculos, confianza y colaboración, podemos 
transformar nuestras comunidades, nuestro país y ser 
un modelo para el mundo. 

Francisca Cortés Solari
Presidenta Fundación CASERTA
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Juntos hemos creado una gran red para que 
un grupo de profesores, niños y jóvenes hayan 

vivido durante este 2013 diferentes experiencias que 
son relevantes para sus vidas y para sus entornos, 
verdaderos viajes de transformación, con aventuras de 
emprendimiento,  y sobre todo con encuentros llenos 
de sentido.
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NuEstros valorEs

El futuro de los niños
Nuestra mayor preocupación

Inspirar a seres humanos a cultivar 
su bien-estar y felicidad”

NuEstra MIsIóN
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traYECtorIa

2003-2006
Color Esperanza y Campamentos de Verano e Invierno.

Nuestro viaje comienza el año 2003, cuando nuestra 
directora Francisca Cortés Solari desarrolla el Programa 
Color Esperanza. Esta iniciativa se orientó al desarrollo del 
liderazgo en un grupo de quince jóvenes de la Escuela San 
Esteban, de la comuna de Lo Barnechea. Este proyecto tuvo 
muy buena recepción y resultados en cuanto a la ampliación 
del aprendizaje de estos jóvenes, por lo que se replicó el año 
2004, donde se integraron 127 jóvenes a este programa.

Los años siguientes estuvieron definidos por nuestro trabajo 
junto a los hijos e hijas de cuidadores y capataces del Club 
Hípico de Santiago, trabajo marcado por uno de los ejes de 
trabajo de la fundación que implica reconocer la importancia 
de la actividad física, el juego y el deporte para el desarrollo 
integral de las personas y el cuidado de la vida.  Así, luego 
de desarrollar actividades deportivas y recreativas durante el 
verano del año 2005,  surgen los  Campamentos de Verano 
e Invierno, en cuya primera versión llegan a participar 135 
niños. En estos campamentos se realizaron actividades 
y talleres para niños y niñas, a los que luego se sumarían 
también sus madres. Con ellos desarrollamos talleres de  
montañismo, yoga, artesanía, teatro y fútbol. Fue una época 
de mucho aprendizaje para todos. Ese mismo año Bosque 
Santiago capacita a nuestro equipo en Educación Ambiental 
y la Escuela de Fútbol del Club Deportivo Universidad 
Católica también nos entrega herramientas en términos 
prácticos y teóricos, estableciendo de paso, una alianza que 
nos acompañaría por varios años.

2007-2010 
Más Educa-Acción / Triacción / Proyecto FICE / Rutas. 

En el año 2007, incorporamos al trabajo de Fundación 
Caserta, talleres promocionales para niños y niñas en 
contexto escolar, y comenzamos de lleno el trabajo 
en las escuelas, incorporando el apoyo psicológico a 
niños que presentaban dificultades en la integración 
grupal. Sentando, así, nociones básicas para un modelo 
promocional y preventivo. En este periodo desarrollamos  
los talleres “Polideportivo” y “Psico-motriz” con los niños y 
niñas del 6to. y 8vo. básico de la Escuela Santiago de Chile, 
de la comuna de Santiago. Éstos talleres fueron impartidos 
por un equipo multidisciplinario de profesionales formado 
por profesores de educación física, artistas, psicólogas y 
psicopedagogas.

Más tarde, en el año 2008, en convenio con el Club 
Deportivo UC, abordamos un proyecto integral de apoyo 
educacional deportivo para casi 300 niños de Educación 
Básica del Colegio Purísima de Lo Vásquez, en Casablanca.

Así es como llegamos al año 2009 donde, en conjunto 
con el el mismo centro deportivo, se crea el Programa 
Más Educa-Acción, ampliando nuestro compromiso con 
las escuelas para trabajar en alianza con la Corporación 
Aprende y los establecimientos Centro Educacional 
Sagrado Corazón de la comuna de Lo Espejo; el Liceo San 
Joaquín y el Liceo Dr. Esteban Kemenny de la comuna de 
Pedro Aguirre Cerda y el Liceo Polivalente de La Pintana. 
En este último se desarrolla, además, el Programa de 
Actividad Física y Nutrición para una vida Saludable: 
Triacción. Fue también en esta comuna,  La Pintana, 
donde organizamos la Corrida Familiar Caserta con 1.600 
corredores. Con miras a profundizar en el desarrollo 
integral de niños/as y jóvenes, el año 2010 continuamos 
el trabajo en distintos niveles del Programa Triacción en 
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2011-2012 
Jornadas de Bienestar Docente / Jornadas de 

Liderazgo / Rutas de los Sentidos y Travesía

Durante el año 2011 continuamos desarrollando el 
Programa Más Educa-Acción, realizando jornadas de 
capacitación para profesores. Además, realizamos en el 
colegio Polivalente de La Pintana, el programa de Huerta 
Escolar, trabajo en el cual se habilitó un espacio de huerta 
en conjunto con la comunidad y que culminó en la  
construcción de una pequeña publicación entre Fundación 
Caserta y las Educadoras de Párvulo del establecimiento. 

Se realizaron, también, Talleres de Bienestar Docente, 
entendiendo que resulta imposible pensar en una 
educación integral, sin preocuparse de la construcción de 

los establecimientos educacionales de la Corporación 
Aprender, afiatando nuestro compromiso con las escuelas 
y aprendiendo valiosas lecciones en cada una de ellas. 
En ese periodo sumamos, además, la capacitación de 
profesores de Educación Física en el Programa Más Educa-
Acción, pensando siempre en un trabajo que desarrollara 
la autonomía de las comunidades. Ese mismo año, a través 
del  Proyecto FICE “Formación Integral en la Comunidad 
Educativa” desarrollado en conjunto con la Corporación 
Aprender y el Departamento de Deportes, Recreación y 
Seguridad Escolar del Ministerio de Educación, trabajamos 
para favorecer un buen clima escolar que permitió integrar 
la Educación Física con otras asignaturas, motivando así el 
aprendizaje, la pertenencia a la comunidad educativa y las 
buenas relaciones entre estudiantes y profesores. Desde 
el comienzo de ese viaje, uno de los elementos esenciales 
para nosotros en el desarrollo integral de las comunidades 
con las que hemos trabajado, ha sido el contacto con la 
naturaleza. Es por eso que ese año, y mediante nuevas 
alianzas con el Centro Deportivo de la UC y Senderos de 
Chile, facilitamos el contacto de niños y jóvenes con su 
entorno a través del programa Travesías a la Montaña, que 
con el tiempo se convirtió en Rutas y Travesías.

sentido en las vidas de aquellos encargados de facilitar los 
aprendizajes en los estudiantes.  Realizamos seis sesiones 
quincenales -durante el primer semestre- con profesores 
del colegio Esteban Kemeny, donde se buscó re-encantar 
a los docentes con su labor, dándole un lugar central a 
la escucha y al vínculo en toda la comunidad educativa. 
Estos talleres culminaron en Jornadas de Bienestar Docente. 
Además, se llevaron a cabo cuatro Jornadas de Liderazgo 
dirigidas por el coach Claudio Berho, donde participaron 
integrantes del equipo Caserta junto a miembros de los 
colegios. Ese mismo año apoyamos la realización del  1° 
Congreso Internacional Ciencias Sociales, Actividad Física y 
Deporte: diversas visiones de la corporalidad, realizado en 
Valparaíso el 13, 14 y 15 de Octubre. Comenzamos el año 
2012 con la escuela de verano Ruta de los Sentidos, realizada 
en la Región de O´Higgins entre el 2 y el 20 de enero,  
junto al equipo de la escuela David del Curto de Requínoa, 
sintetizando los elementos que hemos venido trabajando 
hace años en materia educacional, junto a los niños del 
sector, constituyéndose en un hito de nuestra historia. En 
el mismo año comenzamos a trabajar con cinco colegios 
municipales de Peñalolén: Likankura, Luis Arrieta Cañas, 
Alicura, Unión Nacional Árabe y Juan Bautista Pastene. 
En cada una de estas escuelas hemos ido desarrollando y 
ejecutando programas de intervención educativa desde los 
lineamientos que nos  interesa difundir.
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MEMorIa 2013
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Mapa DE DEsarrollo huMaNo

Confianza en sí mismos
Apertura de mundos

Pasión por la vida
Vínculos colaborativos
Construir un nosotros

Cambio de la conciencia
Legado para la humanidad

Para el bienestar de la Fundación Caserta

Este año se articuló un 
mapa en la necesidad de 
plasmar nuestra inspiración, 
fundamento y guía. Nos 
posibilita articular y diseñar 
los diferentes programas 
desde una mirada integral 
con un desarrollo ascendente 
desde la autoconfianza hasta 
una mirada de trascendencia. 
Este mapa recoge distintos 
saberes, tradiciones y 
experiencias desarrolladas a 
lo largo de la historia de la 
fundación. También nos sirve 
como guía de acción y nos 
permite observar nuestras 
prácticas.
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En la 

comuna de 
Peñalolen, 
el Índice de 
Vulnerabilidad 
Escolar es de un 
71,86%”

En el contexto de un acuerdo realizado el año 2012, la Fundación apoya el 
trabajo de 5 escuelas de la comuna de Peñalolen, comuna cuyo Índice de 
Vulnerabilidad Escolar es de un 71,86%,  con una baja obtención de resultados 
en los sistemas de medición nacional y muchas dificultades en el ámbito de la 
convivencia.

Las escuelas Luis Arrieta Cañas,  Juan Bautista Pastene,  Alikura,  Likankura y 
Unión Nacional Árabe fueron las beneficiarias directas con estos programas, 
cuyos objetivos principales fueron:

-Constituir una comunidad de docentes que permita confluir sentidos individuales 
y colectivos en el grupo.

-Movilizar a la comunidad docente en el ejercicio y generación de prácticas que 
permitan la construcción de ambientes de aprendizaje creativos y basados en 
emociones positivas.

-Consolidar al interior de la comunidad docente prácticas de autocuidado físico 
y emocional.

-Diseñar prácticas de convivencia de bienestar con sentido desde la experiencia 
concreta de los docentes del programa.
 
Para estas escuelas, la Fundación ha desarrollado un programa marco que 
incluye los siguientes programas:

prograMas CasErta
pEñaloléN 2013

Las escuelas Luis 
Arrieta Cañas,  
Juan Bautista 
Pastene,  Alikura,  
Likankura y 
Unión Nacional 
Árabe fueron 
las beneficiarias 
directas con estos 
programas.
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árbol DE los propósItos
Ceremonia de instalación de una maqueta de un árbol 
donde cada estudiante del colegio pone una hoja con 
sus propósitos para el año.  La propuesta tenía como 
objetivo iniciar el año escolar con una ceremonia en que 
los estudiantes se comprometieran con sus procesos y la 
construcción de sus propósitos para el año.

Cada unidad educativa fue visitada por el “Hada del 
Otoño” quien, en una puesta en escena vinculando 
danza, música y teatro, invitaba a los estudiantes  a 
colgar del árbol las hojas con sus propósitos.
     

Lugar: 
Escuelas Luis Arrieta Cañas,  
Juan Bautista Pastene,  
Alicura,  
Likankura 
Unión Nacional Árabe.
Beneficiarios: 2200 estudiantes en total
Fecha:  marzo 2013
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rECrEos CoN sENtIDo
El programa “Recreos con Sentido” comienza a 
efectuarse en el año 2013 en cinco colegios de 
Peñalolén, con el objetivo de tomar los espacios de 
los recreos para introducir actividades recreativas 
y educativas en el marco del bienestar y la sana 
convivencia.
Utilizando el patio y desarrollando juegos con 
sentido, uno de los objetivos de este programa 
es bajar los niveles de agresividad en los niños 
y jóvenes. Las herramientas de intervención son 
deportes escasamente conocidos y practicados, que 
poseen un sistema de reglas y normas muy flexibles 
y adaptables al entorno escolar, como el peteca o el 
freesbe. También se rescatan juegos clásicos como el 
luche y la pinta.
Los deportes innovadores que se propusieron a los 
colegios se utilizan materiales reciclados, dando un 
valor importante a la confección del implemento 
deportivo realizado por cada uno de los niños y 
jóvenes.

Se invitó libremente a todo el equipo docente a 
participar en estas actividades recreativas y, más 
adelante contó con la incorporación de voluntarios 
que se sumaron a esta iniciativa. A través de este 
tipo de recreos se potencia la Humanidad, una 
virtud personal que implica cuidar y ofrecer amistad 
y cariño a los demás. Y se trabajó desarrollando las 
fortalezas interpersonales del amor, la amabilidad y la 
inteligencia social.

Lugar:  
Escuelas Luis Arrieta Cañas,  
Juan Bautista Pastene,  
Alicura,  
Likankura 
Unión Nacional Árabe.
Beneficiarios: 2200 estudiantes en total
Fecha:  Primer semestre del 2013
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orIENtaCIóN para El CuIDaDo DE la vIDa
Dentro de los programas del año 2013, se puso en marcha “Orientación para el Cuidado de la Vida” a 
cargo del equipo de Aprendizaje de la Fundación.
Basados en la Psicología Positiva, la Fundación postula que la Felicidad es una actitud interior del Ser 
Humano y, además, es educable pues implica un proceso de cambio y autodesarrollo personal. En nuestra 
realidad educacional actual, existe una separación entre aspectos académicos del currículo frente a los 
aspectos relacionados con el desarrollo personal, afectivo y social del estudiante. Es por esto que el 
programa Orientación para el Cuidado de la Vida surge de la necesidad de compartir con estudiantes 
y profesores el trabajo en la generación de vínculos, la declaración de propósitos, el valor, el coraje, el 
crecimiento personal, la humanidad, la curiosidad, el asombro, la gratitud y la apreciación de la belleza. 
Todo esto a partir de una serie de actividades tanto en las salas de clases, como en el patio del colegio.
Nuestro fin educativo con este programa es incentivar que nuestros estudiantes sean capaces de lograr 
un estado de conciencia y calma que les ayude a conocerse mejor, autorregular su conducta y ser más 
conscientes del momento presente, y de ese modo trabajar las habilidades y fortalezas personales, 
entendidas como los rasgos positivos universales. 

A través de diversas dinámicas grupales el proyecto trabajo 8 unidades temáticas en los séptimos básicos 
de las escuelas.  Las temáticas abordadas fueron:

Lugar:  
Escuelas Luis Arrieta Cañas  
Juan Bautista Pastene  
Alicura
Likankura 
Unión Nacional Árabe.
Beneficiarios: 210 estudiantes en total.
Fecha: Primer semestre del 2013

1.- Generación de Vínculos, Declaración de 
propósito.
2.- Relaciones Interpersonales, Vínculos, 
Propósitos grupales.
3.- Valor, Coraje, Crecimiento Personal.
4.- Sesión: Humanidad (Amor, amabilidad, 
Inteligencia) cierre primer semestre.
5.- Revisión y evaluación de propósitos 
(Declaración-Proyección), conocimiento sí 
mismo y valoración personal (biografía-
Retrospectiva)
6.- Trabajar el Observador, Perspectivas, 
Curiosidad y Asombro.
7.- Gratitud, Apreciación de la Belleza, “Darse 
cuenta- Conciencia”.
8.- Retrospectiva, Agradecimiento, convivencia 
de cierre.
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DEportEs para la saNa CoNvIvENCIa
Una de las tendencias humanas es hacia la competencia, desde nuestra concepción hasta los diversos 
ámbitos de nuestro quehacer vital, generando emociones positivas a partir del logro, la superación o la 
participación en el campeonato en sí. Esto hace que muchas veces estimulemos la competencia sin límites, 
orientando la programación escolar hacia la generación de campeonatos en los que sólo participan 
algunos, los elegidos.
¿Será que sólo existe esa alternativa?
Este programa tiene como propósito fomentar la Sana Convivencia entre docentes, educadores y 
estudiantes, lo que permite contribuir y promover su desarrollo personal, afectivo y social (teniendo como 
eje fundamental las relaciones interpersonales), utilizando la herramienta del juego y/o deportes basados 
en la inclusión y la cooperación.
Los Deportes por una Sana Convivencia van dirigidos a la población objetivo que considera a los docentes 
y educadores (paradocentes), estos juegos o deportes escasamente conocidos y practicados, poseen un 
sistema de reglas y normas muy flexibles y adaptables al entorno escolar, donde la gran mayoría de ellos 
utilizan materiales simples de obtener, dando un valor importante a la confección del material realizado 
por cada uno de los participantes del taller, que se beneficiarán de estas nuevas prácticas.
Las actividades son desarrolladas por un equipo de profesionales, de Fundación Caserta, calificados 
y con experiencia en el área de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, quienes capacitarán y 
apoyarán a los docentes y educadores en la realización de unidades de aprendizajes en cada uno de los 
establecimientos, además desarrollando actividades y eventos deportivos -recreativos entre los colegios 
comunales.

Lugar:  
Centro Cultural Chimkowe de la Municipaldad de Peñalolén
Beneficiarios: 25 profesores de las escuelas: 
Luis Arrieta Cañas,  
Juan Bautista Pastene  
Alicura 
Likankura 
Unión Nacional Árabe
Beneficiarios: 15 estudiantes de Pedagogía en Educación Física de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
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jorNaDas DE lIDErazgo CoN EquIpos DIrECtIvos
Durante el transcurso del año se realizaron 4 jornadas de liderazgo con los equipos directivos de las cinco 
escuelas de Peñalolén, en estas jornadas se trabajaron principalmente mecanismos de coordinación de 
acciones,  generación de confianza en el equipo directivo y su cuerpo docente, conciencia del observador 
que cada uno es, tipos de liderazgos, resolución de conflictos y conexión con el entusiasmo requerido 
para desarrollar sus proyectos educativos.

En las jornadas se utilizó una metodología participativa donde el juego y el arte se conjugaron para 
generar espacios de conversación y construcción de proyectos.

Lugar:  
Fundación Caserta
Beneficiarios: 20 profesores (directores, 
Inspectores Generales, Jefes de UTP y 
encargados de convivencia de cada escuela).
Fecha:  primer y segundo semestre 2014.
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tallEr para Duplas
psICosoCIalEs Y EquIpo DE 
habIlIDaDEs para la vIDa (hpv)

Durante el mes de junio de 2013, la Fundación 
Organizó una jornada de Encuentro con las Duplas 
Psicosociales y Habilidades para la Vida (HPV), 
formadas por Psicólogos y Trabajadores Sociales, 
de los colegios de Peñalolén con los que Caserta ha 
desarrollado su trabajo este año.
Veinte profesionales participaron de esta actividad 
encabezada por Caserta, para exponer y acordar 
lineamientos que generen una experiencia técnica 
psicosocial en los colegios en los que intervienen. Por 
medio de juegos y trabajos grupales, los asistentes 
intercambiaron experiencias, resultados y proyecciones 
en sus respectivos procesos de acompañamiento 
escolar. Si bien los programas que siguen estas duplas 
son determinadas por la Junaeb, se aplican en base 
a la situación de cada establecimiento, por tanto, 
un evento de este tipo les permite perfeccionar sus 
programas adaptándolos a la realidad de su comuna.
En el encuentro se propuso realizar una intervención 
psicosocial que promueva mejoras en el proceso de 
aprendizaje y en la convivencia escolar, priorizando la 
acogida de los estudiantes y sus familias, desde una 
perspectiva de resiliencia y redes. Como objetivos del 
trabajo de estas duplas psicosociales se establecieron 
aumentar el éxito en el desempeño escolar; elevar el 
bienestar, las competencias personales y la esperanza 
de vida; la derivación oportuna, la prevención y la 
promoción del autocuidado; el acompañamiento a 
profesores en las reuniones de apoderados y realizar 
sesiones de convivencia positiva, entre otros.

Lugar:  
Centro cultural “La Escuelita”
Beneficiarios:  Psicóloga, asistente 
Social y equipo de profesores a cargo 
del área de “Habilidades para la vida”.  
20 profesionales
Fecha: Junio 2013
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CoaChINg para DIrECtorEs DE las EsCuElas
Durante el año y como complemento y apoyo a las intervenciones que se realizaban en las escuelas, cada 
director fue atendido en modalidad de coaching por la encargada de Organizaciones Daniela Goich.

El desarrollo de las intervenciones en las escuelas hizo evidente la necesidad de desarrollar un apoyo 
distinto a los directores.  Un cargo marcado por una estructura piramidal,  un alto grado de soledad y una 
notoria falta de confianza con sus equipos, evidenció la necesidad de ofrecer un espacio de encuentro 
íntimo, confidencial, que ponga a disposición de los directores una mirada distinta de su quehacer y 
donde se les permitiera el reconocimiento de las falencias y las posibilidades de desarrollo personal y 
organizacional de sus cargos.

Incorporando la concepción que la Fundación ha construido en relación a lo humano y la educación, 
en estos espacios se trabajo desde el lenguaje y sus posibilidades de construcción de mundos, pero se 
incorporó un importante componente corporal y el reconocimiento y valoración del mundo emocional 
que cada uno es.

Lugar:  
Fundación Caserta
beneficiarios:  5 directores de las escuelas de Peñalolén.  
Fecha:  6 sesiones para cada director durante el año
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rutas
Este año 2013, la Fundación volvió a implementar el 
programa “Rutas” en los colegios de Peñalolen.  Éste 
es un programa que busca desarrollar habilidades 
de trabajo colaborativo y fortalecimiento de 
liderazgos en los cursos, vinculándolas con la malla 
curricular del nivel correspondiente.
En un entorno natural, cercano a las escuelas de 
los niños, se trabajó implementando metodologías 
participativas, juegos colaborativos y técnicas 
asociadas al trabajo Outdoor que resultan una gran 
herramienta para el desarrollo de las habilidades 
mencionadas.

Cada ruta fue acompañada por profesores de los 
colegios, tanto el profesor jefe como algún profesor 
de asignatura, de manera tal de conectar las salidas 
con la malla curricular de alguno de los sectores o 
subsectores de enseñanza determinados por los 
Planes y Programas del MINEDUC.

Lugar:  
Quebrada de Macul
Beneficiarios:   1200 niños
Fecha:   Septiembre - Octubre
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Las Travesías tienen por objetivo pedagógico despertar desde la curiosidad y la motivación, experiencias 
de aprendizaje integrales y espacios de reforzamiento de contenidos curriculares formales desde la 
consideración de las posibilidades de integración intersectorial con los distintos subsectores, objetivos 
fundamentales transversales y contenidos mínimos obligatorios por nivel propuestos por el MINEDUC. 
Las Travesías, poseen una narrativa propia que atiende a los intereses de los niños y niñas de hoy, con 
una metodología innovadora.
 Cada uno de los momentos del programa se desarrolla a partir de la narración de una historia, con 
escenarios de gran atractivo, al aire libre, en donde los niños y jóvenes son los protagonistas. En el 
desarrollo del programa, los niños y jóvenes irán enfrentando desafíos, descifrando enigmas, superando 
etapas, trabajando en equipo, enfatizando en un corpus valórico, ético y colaborativo.
Durante el desarrollo de las Travesías los jóvenes desarrollaron una serie de talleres (16 talleres divididos 
en 4 mundos:  Mundo de las Ciencias, Mundo de la Tecnología, Mundo de los Desafíos, Mundo de las 
Artes).

travEsías

Lugar:  
Quebrada de Macul
Fecha:   Noviembre
Beneficiarios:   250 niños
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Más de 
cuatrocientos 
docentes de 

Providencia asistieron a 
estas jornadas.”

El 27 y 28 de septiembre Fundación Caserta organiza y ejecuta  las “Jornadas de Magisterio 2013” junto 
a la Corporación de Desarrollo Social de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Providencia. 
Más de cuatrocientos docentes de esa comuna asistieron a estas jornadas que se realizaron en el resort 
Rosa Agustina, de Olmué, para reflexionar, exponer y dialogar acerca de los lineamientos educativos de 
los colegios del municipio y de la misión, los desafíos y la proyección de su trabajo como educadores.
Monitores y parte del equipo de Aprendizaje y de Desarrollo de Fundación Caserta estuvieron a cargo 
de facilitar y diseñar los espacios de conversación, esparcimiento y actividades de autocuidado de los 
profesores asistentes. 
Josefa Errázuriz, alcaldesa de Providencia; Mario Waissbluth, director de Educación 2020;  Javier Jiménez, 
director de Educación de la Corporación Municipal de Providencia; y Harry Abrahams, secretario general 
de la misma entidad, intervinieron en las jornadas.

jorNaDas DEl MagIstErIo

Lugar:  
Resort Rosa Agustina, Olmué.
Beneficiarios:  430 profesores y Funcionarios del 
departamento de Educación de la Municipalidad 
de Providencia.
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Durante el mes de junio del 2013, Fundación Caserta 
comienza a desarrollar relaciones con la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE).  
Inicialmente fuimos convocados para desarrollar 
una intervención con el equipo de profesores del 
departamento de Educación Física de la UMCE para 
generar espacios de conversación que generaran 
una nueva mirada de la educación y del tipo de 
estudiantes que recibe dicho departamento, se 
culmina suscribiendo un acuerdo de colaboración 
mutua que abre nuevas posibilidades de desarrollo 
para la Fundación.
En el contexto de este convenio marco, se organiza 
la Primera Escuela de Monitores,  escuela que 
busca  ampliar la red de estudiantes universitarios 
que acompañen los proyectos de la Fundación, 
entregándoles una capacitación que los ponga en 
sintonía con la propuesta educativa que la Fundación 
Caserta ha desarrollado en sus años de historia.
Después de esta escuela nuestros monitores tienen 
certificación Caserta – UMCE, que amplía sus 
horizontes laborales y les entrega nuevas miradas 
para enfrentar las dificultades propias del quehacer 
educativo.
Muchos de los participantes de esta escuela 
acompañaron proyectos ejecutados por la Fundación, 
como Chile Va, Rutas, Travesías, Seminarios y Talleres 
como los de Peñalolén y Providencia.

Beneficiarios: 40 estudiantes
universitarios.
Fecha: 8,9 y 10 de julio 2013

EsCuEla DE MoNItorEs
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Taller de Bienestar Docente

Aniversario del 
Colegio Alicura

Aniversario del 
Colegio Unión 
Nacional Árabe

-Taller Juegos Colaborativos 1º a 
4º básico  
-Aplicación Programa Motriz en 
1º y 2º básico con niños y niñas 
con NEET (22 niños, 10 sesiones
-Jornada Paradocentes

Gobierno Estudiantil  
Juan Bautista Pastene

-Flores de Bach   
-Jornada Identidad Comunidad 
Educativa Hostería San José
-We tripantu 

Colegio Likankura

-Jornada encuentro con colegio 
Altamira   
-Taller Identidad Persona

Colegio
Luis Arrieta Cañas

otras aCtIvIDaDEs 
rEalIzaDas.
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Video Pistas para la Educación.
Video Documental

Uno de los  desafíos más importantes para fundación 
Caserta, fue la producción de un video documental que 
permitiera abrir espacios de conversación en torno a la 
pregunta: ¿Cuál es la calidad de la educación?.
  
En ese contexto, y adhiriendo a  la preocupación nacional 
por la mejora de la educación, la Fundación se propuso 
levantar “pistas” que permitieran abrir conversaciones 
sobre educación, desde los distintos actores involucrados 
(estudiantes, profesores, premios nacionales, académicos 
y ciudadanos comunes y corrientes).

Un equipo multidisciplinario recorrió distintos lugares 
de nuestro país, levantando información que se 
transformaría en el sustento del documental; buscando 
pistas que refrescarán la conversación en torno a la 
educación y que pusiera en relevancia actores que 
no han contado con la presencia mediática que esta 
discusión ha generado.

El documental se estrenó, el mes de Julio,  de manera 
simultánea en Santiago, Iquique, Valdivia y Coquimbo en 
recintos universitarios, abriendo después del documental 
un espacio de diálogo y encuentro entre los asistentes.

Desde su página web: www.pistasparalaeducacion.cl, 
el documental ha tenido en  5 meses cerca de 5000 
descargas y ha sido utilizado íntegramente o por partes 
como material para el desarrollo de talleres que la 
Fundación ha organizado.

posICIoNaMIENto públICo
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II Encuentro de Relaciones Saludables y Felicidad.
Como organizadores del evento

Por segundo año consecutivo, Fundación Caserta participa en la segunda versión del  Encuentro de Relaciones Saludables y 
Felicidad, pero esta vez no como participante, sino como parte del equipo organizador del evento.
El Rencuentro de Relaciones Saludables y Felicidad es un evento que ha puesto en el tapete de la discusión la importancia de 
la felicidad y las relaciones saludables en el contexto de las relaciones humanas.  Organizada por importantes organizaciones e 
instituciones asociadas a la salud mental y a la búsqueda de la felicidad, el encuentro ha logrado posicionarse en el escenario 
nacional instalando el tema de la Felicidad como una temática fundamental del desarrollo humano.
Fundación Caserta estuvo a cargo de instalar el tema de la felicidad en el ámbito de la educación, para lo cual, contó con 
una sala principal del evento donde compartieron sus experiencias invitados internacionales como Ricardo Arguis, (sicólogo y 
maestro, coordinador del Programa Aulas Felices en España) y Alejandro Adler (candidato a Doctor en Filosofía en  Psicología 
Positiva de la Universidad de Pennsylvania, que trabaja con los gobiernos de Australia, Bhutan y China para incindir en los 
planes de estudios de las escuelas de estos países con la Psicología Positiva.).
Por otra parte, la Fundación organizo un taller de juegos colaborativos para los asistentes del Encuentro, en el cual participaron 
40 personas, quienes realizaron juegos no competitivos y colaborativos, que cambiaron sus estados de ánimo, en un gran 
espacio de autoconocimiento y desarrollo para los asistentes.
Además, Fundación Caserta pudo instalarse con un stand donde compartió, con los invitados, las prácticas que realiza Caserta 
lo que permitió ampliar nuestra red de influencia y de presencia en el mundo de la educación.
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Declaración del día internacional de la felicidad
El día más felíz del mundo

Hoy queremos invitarlos a pensar y a construir un Chile que se atreva a mirar el presente y el futuro desde el bienestar y la 
felicidad.
Compartimos la declaración de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que aprobó el 19 de Julio del 
2011 una resolución que reconoce la búsqueda de la felicidad como un objetivo humano fundamental, y que convoca a los 
estados miembros a promover políticas públicas que incluyan la elaboración de nuevas medidas que reflejen la importancia 
de la búsqueda de la Felicidad y el Bienestar en sus propuestas de desarrollo.
Hoy se hace necesario humanizar la globalización y el crecimiento, construyendo un nuevo paradigma de desarrollo que 
tenga en su centro el bienestar y la felicidad del ser humano, del ecosistema y de toda forma de vida que habite nuestro 
planeta. El crecimiento económico, el producto interno bruto y el éxito personal, como ejes actuales del desarrollo son 
insuficientes. Necesitamos incorporar urgentemente el bienestar subjetivo, los valores y la dignidad de las personas como 
factores significantes. Nuestro mundo no permite más especulaciones ni colusiones de individualismos, sino que requiere 
un latir sincronizado de complicidades colectivas, por un bien común y un sentido más humanitario de la vida. Estamos 
convencidos que hoy, lo más revolucionario que podemos buscar es la felicidad junto a otros.
Los que suscribimos esta declaración creemos:

- En una educación que promueve valores, aprendizajes y habilidades para construir un proyecto de vida individual y colectivo 
competente, que nos dé sentido, bienestar y felicidad. Hoy podemos responsablemente crear las condiciones para que las 
nuevas generaciones de niños y jóvenes tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse en un mundo sustentable.
- En un trabajo que dignifique a las personas, que les permita desarrollar sus talentos y potencialidades. El crecimiento debe 
considerar un modelo de desarrollo que permita tener los tiempos necesarios para disfrutar junto a otros.
- En una sociedad cuya salud mental individual y colectiva son prioritarias, donde nos preocupamos de nosotros y de los otros, 
del bienestar subjetivo, la confianza interpersonal y el despertar de las emociones positivas.
A partir de esta declaración, queremos invitar a todas nuestras autoridades actuales y futuras, públicas y privadas, a incorporar 
en sus decisiones, las preguntas y respuestas que tengan como norte el bienestar y la felicidad de las personas, de su 
comunidad y de su ecosistema. Hoy existe el sustento necesario de la evidencia científica y de la experiencia comparada que 
florece en distintas culturas del planeta, para incorporar el bienestar y la felicidad como un nuevo paradigma del desarrollo, 
medible y evaluable.

Hoy, 20 de marzo de 2013, fecha en que se celebra por primera vez el Día mundial de la Felicidad a partir de una propuesta 
de la ONU, queremos invitarlo:
- A pensar en usted, su familia, sus amigos, sus vecinos y su comunidad.
- A agradecer por todo aquello que tiene y a seguir buscando aquello que necesita.
- A construir relaciones interpersonales saludables y nutritivas.
- A mirar a los ojos del presente y del futuro, desde la confianza y el optimismo realista.
- A cuidar su cuerpo, proteger el ecosistema y reconocer nuestras tradiciones.
- A reír, llorar y celebrar sin vergüenza.
- A compartir lo que se tiene y lo que no se tiene, material, emocional y espiritualmente.
- A reflexionar sobre el sentido de su vida y sobre el mundo que le estamos entregando a las futuras generaciones.
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Encuentro con directivos y profesores de la Escuela Tollgate
Como organizadores del evento

El encuentro se realizó en el colegio Likankura, donde participaron alrededor de sesenta profesores de la comuna, los equipos 
de Fundación Caserta y los profesores Nathan Kemp, actual Profesor del Año de Inglaterra; Sam Dutch, Jefe de Ciclo y 
Jonathan Crees, Profesor de Ciencias, compartieron la experiencia de cómo convirtieron una escuela que hace más de diez 
años iba a ser cerrada por sus malos resultados, en una de las instituciones públicas más reconocidas de su país.
Tollgate se ubica en Newham, uno de los barrios más vulnerables de Londres, y recibe estudiantes provenientes de, al menos, 
35 países diferentes que hablan 44 idiomas y que no dominan el inglés como su segunda lengua. Los niños que asisten a esta 
escuela son hijos de inmigrantes y refugiados de diversas culturas, la mayoría de ellos en condiciones marginales y de alta 
vulnerabilidad social.
Convencidos de que todos los niños pueden desarrollar su capacidad de aprendizaje, independientemente de su condición 
social y cultural, el equipo de profesores de Tollgate se siente empoderado y participa activamente en la planificación y 
ejecución de cada clase, desarrollando la motivación en sus estudiantes, abriendo espacios de conversación grupal y de 
trabajo colectivo y manteniendo altas expectativas de toda la comunidad educativa. También la inclusión de los padres y 
apoderados en las actividades de la escuela ha sido fundamental. Han creado espacios de reunión como talleres y otras 
actividades que los hacen activos partícipes de la educación de sus niños.
La diversidad étnica y lingüística, más allá de ser un obstáculo para la escuela, ha sido una buena oportunidad para impartir 
una enseñanza que se basa en la integración, apuntando al logro de metas y a potenciar las capacidades a pesar de todas las 
limitaciones que puedan existir. Dentro de sus estrategias de enseñanza ha sido fundamental crear un lugar cálido, cómodo, 
lleno de color, donde se promueve el respeto por los compañeros, por la hora de clase y por los profesores, animando el 
conocimiento comunitario, y el aprendizaje de objetivos y  logros, no tan sólo en sus estudiantes, sino también en el equipo 
docente.
Los profesores de Peñalolén pudieron recibir esta experiencia educativa, intercambiando sus experiencias como docentes en 
la realidad educativa en la que se desenvuelven a diario. 

Lugar:  Colegio Likan Kura
Beneficiarios:  60 profesores
marzo 2013
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Chile Va!
Explora/Conicyt

Campamento desarrollado por el Programa 
Explora/Conicyt que busca despertar vocaciones 
científicas en jóvenes de 3ro medio a partir de la 
motivación, el aprendizaje desde el experimentar 
y el desarrollo de habilidades de emprendimiento 
y liderazgo. El equipo de profesionales Caserta ha 
estado a cargo de la conducción pedagógica de 
los encuentros, lo que implica abordar las áreas 
de convivencia, aprendizaje, reflexión y liderazgo y 
emprendimiento. 
La Fundación ha desarrollado la capacitación de 
los 40 monitores con los cuales se ha trabajado, 
llegando incluso a realizar una escuela de monitores 
en conjunto con la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación, para generar una red 
de estudiantes universitarios con capacidades 
para acompañar campamentos y talleres que la 
fundación organice.
Durante el 2013, la Fundación ejecutó 4 
campamentos Chile VA, realizando el diseño 
del área educativa y de emprendimiento de los 
siguientes campamentos

proYECtos EN asoCIaCIóN CoN 
INstItuCIoNEs públICas

Chile Va!  Región de Coquimbo.  08 al 13 de enero de 
2013.  
 Beneficiarios:  118 jóvenes   10 monitores

Chile Va! Región de Atacama.      
11 al 16 de marzo de 2013.
Beneficiarios:  84 jóvenes  10 monitores

Chile Va!  Región del Libertador Bernardo O’Higgins.   
14 al 19 de julio de 2013
 Beneficiarios:  120 jóvenes 10 monitores

Chile Va! Región del Maule.  
14 al 19 de julio de 2013
Beneficiarios:  120 jóvenes, 10 monitores
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Convenio Marco con Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación 
(UMCE)
Explora - Conicyt

El 5 de septiembre, Fundación Caserta firma  un convenio marco que busca sentar las 
bases e iniciar un proceso de colaboración mutua con la Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación -UMCE-. A través de este marco colaborativo oficial 
se busca desarrollar diversas iniciativas en el ámbito cultural, social y educacional, 
para fomentar acciones de formación, prevención y capacitación de estudiantes y 
profesionales de la Educación.
El convenio fue firmado por Francisca Cortés Solari, presidenta de la Fundación, 
y Jaime Espinosa Araya, rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación, en compañía de autoridades y representantes de ambas instituciones.
Dentro de esta gran iniciativa se proyecta la certificación por parte de la UMCE para 
los jóvenes estudiantes y profesionales que participen de la  Escuela de Monitores, 
la realización de prácticas profesionales en la Fundación, la generación de espacios 
de difusión y actividades o eventos donde se promueva la línea educativa de ambas 
instituciones, entre otras acciones.

Lugar: 
Rectoría UMCE
Fecha:  5 de septiembre
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Seminario Gestión Innovadora 
Educativa de Calidad Efectiva
CCIRA

La Comisión para la Competitividad y la Innovación de la Región de Atacama (CCIRA), en asociación con el Consejo Nacional 
para la innovación y la Competitividad (CNIC), consejo dependiente del Ministerio de Economía, desarrolla la “Agenda de 
Fortalecimiento de la Capacidad Emprendedora de Atacama 2012-2013”, agenda que plantea la necesidad de volcarse hacia 
una nueva disposición anímica que permita enfrentar los desafíos de la región.
En este contexto, la CCIRA invita a la Fundación Caserta para organizar y ejecutar un seminario llamado “Gestión Innovadora 
Educativa de Calidad Efectiva” cuyo objetivo es generar un cambio de mirada de los equipos directivos de los establecimientos 
educacionales de la Región, que les permita fomentar y cultivar un estilo de liderazgo y gestión acorde a los desafíos actuales 
de la educación.
Para ello el equipo de la Fundación intencionó su trabajo en desarrollar nuevas interpretaciones acerca del liderazgo, la 
gestión, el emprendimiento y la comunicación humana, generando espacios de diálogo en que se construyera una concepción 
del fenómeno educativo más integral, que considere la dimensión emocional y la importancia de la motivación en los procesos 
de aprendizaje de los seres humanos.
El seminario se organizó en dos talleres presenciales de dos jornadas cada uno y un acompañamiento virtual de un mes entre 
cada taller en que se compartieron lecturas, videos y actividades a desarrollar por los equipos directivos  participantes.
Para resguardar la identidad de cada provincia de la Región,  se realizó el seminario en cada una de las tres provincias de la 
Región.

Beneficiarios: Equipos directivos de 50 colegios de la región.  
Se entiende por equipo directivo al Dircetor, Jefe de UTP, 
Orientador y/o encargado de Convivencia.
Fechas:    6 al 16 de mayo, primer taller.
10 al 18 de junio, segundo taller.
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Programa Expedición Chile
CORFO

Expedición Chile es un programa que la Fundación Caserta realiza con Financiamiento CORFO a través del Programa de 
Apoyo al Entorno Emprendedor PAE, cuyo objetivo es “apoyar el desarrollo de un entorno y/o cultura que busquen mejorar 
la competitividad de nuestra economía, a través de programas de amplio impacto que validen y promuevan la opción de 
emprender y el uso de la innovación como herramientas privilegiadas de desarrollo económico y social”.
Para esto, la fundación desarrolla un proyecto cuyo objetivo es que 20 cursos (segundos medios) de la Región del Libertador 
Bernardo O’higgins organicen, gestionen y ejecuten un viaje por Chile, un viaje cuyo sentido último esté dado por los 
requerimientos de cada curso y cuyo financiamiento surja íntegro de la gestión y capacidad emprendedora de cada curso.
En este proyecto se ha contado con la importante participación de la empresa David del Curto, empresa de vanguardia en 
el rubro hortofrutícola,  quienes además de actuar como entidad asociada, otorgando parte del financiamiento del proyecto,  
puso a disposición de los estudiantes a 18 trabajadores profesionales de la empresa para apoyar el trabajo de los estudiantes, 
principalmente en el ámbito  de la gestión , levantamiento de recursos, generación de redes, etc.
Por otra parte, se ha contado con la participación de 7 monitores, estudiantes universitarios que forman parte de la red 
Caserta, quienes han acompañado el proceso de los cursos y han participado de los campamentos y talleres realizados.
Para el programa Expedición Chile, durante el segundo semestre del 2013 se han desarrollado 1 campamento de 4 días 
con 60 estudiantes de segundo medio, 2 talleres   con presencia completa de los estudiantes de cada curso, 2 talleres con 
participación de representantes por curso, visitas periódicas a los estudiantes, comunicación periódica a través de skype, 
Facebook, mail y/o teléfono.

          
Beneficiarios:  600 estudiantes de segundo 
medio de toda la VI región.
Fecha:  de Junio de 2013 a junio del 2014.
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Los programas realizados en esta área contribuyen al financiamiento de los programas desarrollados en 
la fundación con escuelas en situación de vulnerabilidad. 

El área de Organizaciones de Fundación Caserta, está abocada a compartir con distintos tipos de 
organizaciones, una nueva mirada sobre el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la 
felicidad como eje articulador de las organizaciones humanas.
Desde la incorporación de juegos, arte, coaching y educación, Caserta Organizaciones, busca generar 
intervenciones en las organizaciones codiseñadas donde principalmente se intenciona la generación de 
identificación de quienes participan del taller con sus organizaciones, a través de la generación de espacios 
de construcción de confianza, adaptación al cambio, habilidades de liderazgo, trabajo colaborativo y el 
entendimiento de la importancia del bienestar y la felicidad en la organización.

Durante el año 2013, Caserta organizaciones desarrolló las siguientes actividades:

1. Proyecto: 
Actividad de Trabajo en Equipo

2. Proyecto: 
Actividad de Trabajo en Equipo

3. Proyecto: 
Actividad de Trabajo en Equipo

ORGANIZACIÓN: Lan
FECHA: enero 2013
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 70 personas

ORGANIZACIÓN: Seguros Falabella
FECHA: abril 2013
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 70

ORGANIZACIÓN: David del Curto
FECHA: abril 2013
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 80 personas

CasErta orgaNIzaCIoNEs
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4. Proyecto: 
Programa KRONOS

8. Proyecto: 
Programa  Liderazgo

5. Proyecto: 
Taller de Trabajo en Equipo

9. Proyecto: 
Taller Equipo

7. Proyecto: 
Actividad de Trabajo en Equipo

6. Proyecto: 
Taller de Fortalecimiento de Equipo

ORGANIZACIÓN: COPEC
FECHA: julio: 17, 18, 24, 25, 31. agosto: 1, 5, 20, 21, 27, 28.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 55 personas

ORGANIZACIÓN: Sparta
FECHA: julio a noviemre 2013
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 12 personas

ORGANIZACIÓN: Nokia Siemens Network
FECHA: septiembre 2013
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 100 personas

ORGANIZACIÓN: Corso
FECHA: diciembre 2013
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 80 personas

ORGANIZACIÓN: LaTam
FECHA: octubre 2013
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 12 personas

ORGANIZACIÓN: Novartis
FECHA: septiembre 2013
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 15 personas
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parquE lIkaNDEs

En agosto se firmó un convienio con  con Inmobiliaria 
Solfcorfa, que nos permite desarrollar e implementar 
un parque ecoeducativo ubicado en el Km 6 del 
camino a Lagunillas en la comuna de San José de 
Maipo.  Se trata de 188 hectáreas habilitadas con 
senderos, espacios para ubicar carpas, un domo 
comedor y sectores delimitados y cuidados para el 
establecimiento de espacios de trabajo educativo en 
actividades experienciales, talleres y desafíos.



Fundación Caserta
Lo Beltrán 2347, Vitacura

Teléfono: 29535192
http://www.caserta.cl


