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"Debemos cuidar y asistir 
a los jóvenes y abrirles las 

puertas de la cultura"

HEATHER ATKINSON Y.
Fundadora

"La cultura enriquece al ser 
humano y es el termómetro de 

un pueblo civilizado"

FELIPE IBAÑEZ S.
Fundador
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VISIÓN

La Familia Ibáñez Atkinson es la 
impulsora de la Fundación desde 2011. 
Busca contribuir con un Chile más 
culto, sustentable y seguro, generando 
y apoyando programas que promuevan 
el desarrollo cultural del país y la 
formación integral y educacional de las 
personas. Con un énfasis especial en la 
música, la lectura, el medio ambiente 
y la seguridad ciudadana incidiendo 
en niños y jóvenes, con un verdadero 
compromiso con Chile. 
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“CREEMOS EN  
UN CHILE  
MÁS CULTO, 
SUSTENTABLE  
Y SEGURO”

MISIÓN
En la Fundación Ibáñez Atkinson buscamos contribuir con un Chile más culto, sustentable y seguro, 
generando y apoyando programas que promueven el desarrollo cultural del país y la formación integral y 
educacional de las personas, en especial de niños y jóvenes, con énfasis en la música, la lectura, el medio 
ambiente y la seguridad ciudadana, en un verdadero compromiso con Chile.
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INTRODUCCIÓN

1. CULTURA

2. MEDIO AMBIENTE

3. SEGURIDAD

JAVIER ARREY 
Barítono, Programa de Becas

La Fundación Ibáñez Atkinson ha sido mucho más 
que una institución tradicional que otorga becas, son 

verdaderos amigos y visionarios cuyo compromiso 
con el arte y la cultura ha permitido que muchos 

podamos estar hoy desarrollando nuestros sueños 
como artistas representando a Chile en diferentes 

escenarios del mundo.
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CARTA DEL  
PRESIDENTE
Durante 2016 continuamos con una etapa de 
consolidación y fortalecimiento de la Fundación 
Ibáñez Atkinson, gestionando, proyectando y dando 
forma a los desafíos e ideales que nos propusimos 
en torno a la música, la lectura, la naturaleza, la 
educación y una mejor convivencia en nuestro 
compromiso con Chile. 

Seguimos desarrollando programas propios y 
alianzas con otras Fundaciones e Instituciones 
que comparten nuestros valores. 

Reforzamos la alianza con Teatro del Lago y el 
programa “Puedes Cantar”, en esta bonita cru-
zada por crear un movimiento coral en el sur de 
Chile, con coros de niños, de jóvenes y de adultos. 
Cantar es un desafío de desarrollo personal que 
no solo armoniza voces, sino que crea comuni-
dades en sintonía. 

A esto se suma nuestro programa Red Coral, 
que se ha convertido en el portal digital para 
coros más grande de Chile, un aula virtual de 
contenidos que apoya a más de 45 mil personas 
que integran algún coro en Chile. 

Seguimos colaborando con el desarrollo de la mú-
sica también en el sur de Chile junto a la Escuela 
de Música Papageno, una organización fundada 
por Christian Boesch, que fomenta las capacidades 
musicales de niños y jóvenes de escuelas rurales 
para descubrir y educar sus talentos. Estos pueden 
elegir un instrumento de cuerda o viento y participar 
de clases impartidas por profesores. Todo esto lo 
hacemos a través de nuestro programa “Do Re Mi”. 

Continuamos con la entrega de las Becas Ibáñez 
Atkinson, apoyando a 28 talentos durante el 2016 
para estudiar música en diversas escuelas a tra-
vés del mundo. También seguimos participando 

activamente con las Becas del Teatro Municipal 
de Santiago. En total, contamos en la actualidad 
con 50 becados. 

Crecimos con nuestro Programa “Música Edu-
ca”, que aplicamos con la asesoría de Education 
Through Music capacitando a profesores de 
música, llegando a más colegios del país y a más 
profesores. Nuestro objetivo es lograr que los 
niños desarrollen habilidades cognitivas y emo-
cionales con la música en el colegio. Durante el 
año, además realizamos sesiones y talleres en la 
Universidad Católica de Rítmica Dalcroze, Método 
Orff-Schulwerk y Método Kodaly.

En Huiscapi, Loncoche, la Fundación Ibáñez At-
kinson participó con los niños del taller “Leamos 
Más” en el Concurso Nacional Literario de la Bi-
blioteca Escolar Futuro de la Universidad Católica 
resultando ganadores tres niños. Además, bajo 
el programa “Huiscapi Cuéntame”, lanzamos 
el libro “Relatos Populares de Huiscapi” escrito 
por niños de los colegios Egon Keutmann y Juan 
XXIII. En el lanzamiento del libro nos acompa-
ñaron amigos de La Hilti Türkiye Foundation de 
Viena y la Escuela de Música Papageno, además 
de la comunidad local. 

También avanzamos con el programa “Primero 
Lee”, para impulsar la mejora de la lectura, en 
nuestra Alianza con la Fundación Crecer con 
Todos, entidad colaborativa del Ministerio de 
Educación de Chile, cuyo objetivo es fortalecer la 
comprensión lectora en los niños de Pre Kinder 
a III Medio.

Renovamos nuestra Alianza estratégica con 
Fundación Paz Ciudadana apoyando el programa 
Paz Educa, que llega a más de 8.000 niños de 10 
colegios de La Florida.
 

En Medio Ambiente, hemos apoyado proyectos 
orientados a proteger la naturaleza y a establecer 
entornos naturales y educativos colaborando con 
la Fundación Ilumina participando en el Semi-
nario “Reconectando niños con la naturaleza”. 
Apoyamos iniciativas de la Fundación Kennedy 
en el curso educativo ambiental para profesores 
de la Laguna de Zapallar para el cuidado de los 
humedales. También implementamos un mirador 
en el Parque El Boldo de Zapallar colaborando 
con la Corporación Bosques de Zapallar. Este 
bosque ha sido declarado “sitio prioritario para la 
conservación de la biodiversidad” por la Unesco. 

Durante 2017, seguiremos impulsando el desarrollo 
de iniciativas culturales, artísticas y educativas, 
estableciendo puentes con instituciones dentro y 
fuera del país. Nuestro objetivo es consolidar a la 
Fundación Ibáñez Atkinson como una institución 
familiar que promueve el desarrollo de la cultura 
como medio para permitir a las personas alcan-
zar vidas más plenas. Además de contribuir con 
ciudadanos más comprometidos con el desarrollo 
del país y su entorno, concretando programas y 
alianzas serios, ejecutables y sustentables.

Roberto Ibáñez Atkinson
Presidente | Fundación Ibáñez Atkinson

"Durante el 2017, seguiremos impulsando 
el desarrollo de programas culturales, 
artísticos y educativos estableciendo 
puentes con instituciones dentro y fuera 
del país".



CULTURA   |  1110   |  MEMORIA ANUAL 

VALORES

Nuestra responsabilidad social familiar 

se traduce en un real compromiso de 

todos los miembros de la familia con  

Chile. Promoviendo el trabajo bien hecho, 

el espíritu de servicio y de superación, 

aprovechando las oportunidades que 

generan valor. Nos une como familia per-

seguir ideales altos, como el de un Chile 

más sustentable, impulsando la conser-

vación de la reserva natural que existe en 

nuestro país. Contribuyendo a inspirar 

a otros, apoyando talentos musicales, el 

arte, la cultura y la convivencia. 

Alianza con el Teatro del Lago y  
creación del programa “Puedes Cantar”.

Inicio del Programa propio Red Coral, 
portal que congrega coros chilenos.

Alianza con la Escuela de Música 
Papageno para niños de escuelas 
rurales de la Araucanía con el  
programa “Do Re Mi”.

Inicio del programa propio Música 
Educa en Alianza con Education 
Through Music.

Comienzo del Programa propio  
Soy Emprendedor en Huiscapi.

Firma del convenio con Paz 
Ciudadana hasta el 2017.

Convenio con CorpArtes para 
impulsar conciertos y el desarrollo 
de videos educativos.

Alianza con Fundación Educacional 
Crecer con Todos e inicio del 
Programa propio Primero Lee.

Lanzamiento del libro “Relatos  
Populares” del Programa propio 
“Huiscapi Cuéntame”.

Colaboración con Fundación 
Kennedy y Seminario Medio 
Ambiental en Zapallar.

Colaboración con Fundación 
Bosques de Zapallar y apoyo a  
la creación de miradores.

Colaboración con Fundación 
Ilumina y Seminario.

Año para conocer experiencias 
similares en otros países de 
fundaciones familiares.

Programa de Becas Ibáñez 
Atkinson para músicos chilenos.

Alianza con Paz Ciudadana. 

Firma del programa Prevención  
de la Violencia con el Colegio de  

Estados Americanos, 2013 y 2014.En septiembre de 2011 se formaliza 
el interés filantrópico de la Familia 

Ibáñez Atkinson.

Objetivo: organizar la ayuda social 
que se estaba llevando a cabo.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

LÍNEA DE TIEMPO Guillermo  
Valdés
Tenor,

Programa  
Becas.

Relatos Populares 
de Huiscapi.

Chiloé,
Programa  

"Puedes Cantar".

 Education Through Music, 
Estados Unidos. 

5 AÑOS
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"La música es un lenguaje 
universal. Desarrolla el 

intelecto, las habilidades, 
la disciplina personal, 
el trabajo en equipo y 

además llena el alma. Es un 
instrumento indiscutido de 

superación personal"

FAMILIA IBÁÑEZ ATKINSON

MÚSICA

ENCUENTRO DE COROS DE NIÑOS EN CHILOÉ
Programa "Puedes Cantar" 
Alianza de Fundación Ibáñez Atkinson con Teatro del Lago.
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Música Educa es un Programa de la Fundación 
Ibáñez Atkinson, creado en colaboración con Edu-
cation Through Music, organización de Nueva York 
que cuenta con gran experiencia en intervenciones 
en colegios para mejorar la educación escolar a 
través de la música. 

El programa busca dar relevancia a la asignatura 
de música dentro del currículum escolar e inci-
dir directamente en las habilidades cognitivas, 
el desarrollo intelectual, corporal y emocional 
de los alumnos. Su aplicación se ha relacionado 
además con una mejora en la lectura, escritura y 
matemáticas (Hallam, 2010).

Música Educa en Chile se constituye como un 
programa de formación de alta calidad para 
profesores de música, con una propuesta meto-
dológica innovadora y única en nuestro país, que 
genera una comunidad de trabajo y una nueva 
red de encuentro para profesores de música. 

Durante el año 2016, además de las capacitaciones 
a profesores de música, realizamos conciertos 
educativos en los colegios, dirigidos a profeso-
res, niños y a la comunidad que asesoramos con 
nuestro programa de capacitaciones. 

Música
Programa Propio

PROGRAMA 

MUSICA EDUCA

KATHERINE DAMKOHLER  
CEO Education Through Music

"Estoy orgullosa de la alianza entre Education 
Through Music y la Fundación Ibáñez Atkinson. 
Compartimos la creencia de que los beneficiarios 
finales de la educación musical son siempre los 
estudiantes. Ellos han adoptado el modelo ETM 
y lo han utilizado como guía para crear Música 
Educa, con un programa de música sostenible, de 
alta calidad para estudiantes en Chile, entregando 
formación y desarrollo profesional a los maestros 
de forma regular".

16.000
NIÑOS  

BENEFICIADOS  
EN 2016

"Durante 2016, desarrollamos 
capacitaciones para profesores de 
música sobre Rítmica Dalcroze, 
Método Orff-Schulwerk y Método 
Kodaly, llegando a más de 100 
colegios de Chile". 
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PROGRAMA DE RADIO UC  
“La Belleza de Cantar”

Red Coral es un programa propio de Fundación 
Ibáñez Atkinson, un portal web dedicado a la 
promoción del trabajo de los coros en Chile y 
que opera como un aula virtual de contenidos. 

En esta plataforma, los coros, cantantes, organi-
zaciones ligadas al medio y público en general, 
pueden encontrar información y material exclu-
sivo que les servirá de apoyo para su desarrollo 
artístico y profesional.

Con esto, se abre la posibilidad de absorber las 
fortalezas de las distintas agrupaciones vocales 
de nuestro país y ponerlas al servicio del mundo 
coral, generando sinergias que estimulen el género.

Además, continuamos con el Programa de Radio 
UC “La Belleza de Cantar” que Fundación Ibáñez 
Atkinson realiza cada mes junto al director de Co-
ros Víctor Alarcón en Alianza con la Universidad 
Católica de Chile. 

Ambos programas son canales de comunicación 
para directores, coralistas, cantantes, profesores 
e instituciones desde donde compartimos ideas, 
debatimos e informamos de la actualidad coral 
de Chile y el mundo.

Música
Programa Propio

PROGRAMA 

RED CORAL

45.000
BENEFICIADOS  

EN 2016

PORTAL WEB
Red Coral

"La Belleza de Cantar y Red Coral 
llenaron un espacio que no existía 

sobre el mundo coral en Chile.  
Sin la Fundación Ibáñez Atkinson  

no se podría haber hecho".

Celebramos una Master Class de  
Red Coral con la maestra Virginia  
Bono y el Coro Meridies de Santa Fe,  
Argentina, en el Campus Oriente de  
la Universidad Católica de Chile. 

VÍCTOR ALARCÓN
Director de Coros 
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Música
Programa Propio
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PROGRAMA 

BECAS
Desde el 2013, la Fundación Ibáñez Atkinson 
entrega becas a músicos chilenos con el objetivo 
de incentivar la especialización en diferentes 
disciplinas de las artes musicales. A lo largo de 
estos años han sido becados 50 músicos, de los 
cuales, una gran parte estudia en el extranjero. 

La iniciativa surge de la inquietud de Heather 
Atkinson de promover el desarrollo de la música 
y evitar en lo posible la pérdida de talentos mu-
sicales chilenos. 

Durante el 2016, postularon cerca de 50 perso-
nas, seleccionándose 28 jóvenes intérpretes con 
capacidad artística y profesional avalada siempre 
por un currículum sobresaliente.

Se otorgan becas para las disciplinas de interpre-
tación, composición, dirección coral, dirección 
orquestal, dirección escénica y para concursos 
Internacionales. Además, la Fundación Ibáñez 
Atkinson apoya las becas de la Corporación Amigos 
del Municipal. 

En este tiempo se ha invertido cerca de 250 millo-
nes de pesos en becas destinadas a financiar los 
estudios de los músicos. 

Algunas de las figuras que han recibido beca de 
la Fundación Ibáñez Atkinson son el director de 
orquesta Paolo Bortolameolli, el barítono Javier 
Arrey y la soprano Paulina González. 

28
BECADOS 

EN 2016

PILAR CAMPOS
Luthier, Becada 2016

FELIPE IBÁÑEZ Y HEATHER ATKINSON 
Fundadores Fundación Ibáñez Atkinson

"Creemos que es muy importante apoyar a  
las personas con verdadero talento musical, 
porque la música eleva el espíritu y huma- 
niza. Debemos acompañar a nuestros  
becados para que traspasen fronteras  
y sean un gran aporte para Chile".  

Durante el 2016, el barítono chileno Javier Arrey  
debutó en la Ópera de Viena Wiener Staatsoper,  
en “La Bohème” (Puccini), con un rol principal en  
el teatro de ópera más importante del mundo. 
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Fortalecimos nuestra alianza con la Fundación 
Papageno de Villarrica, región de La Araucanía, 
organización fundada por Christian Boesch, ex 
barítono europeo. Esta institución fomenta las 
capacidades musicales de niños y jóvenes para 
descubrir y educar sus talentos.

La Fundación Ibáñez Atkinson se ha hecho parte 
de esta labor con el desarrollo del programa “Do 
Re Mi”, aportando con profesores e instrumentos 
para que los niños puedan practicar y aprender.

A través del programa, los niños de la zona, tienen 
la posibilidad de elegir un instrumento de cuerda 
o viento y participar de clases impartidas por 
docentes especializados.

Cada alumno, a partir de 1º básico, recibe un 
instrumento y clases de música dentro de una 
asignatura de la malla curricular de su escuela.

Este año 2016 celebramos el “Concierto Papage-
nitos”, en Villarrica, con más de mil niños de los 
proyectos Escuela de Música Papageno de la IX y 
XIV región, entre los que participaron los alumnos 
de "Do Re Mi" de nuestra Fundación. 

Es un orgullo para nosotros ser parte de esta bonita 
labor de introducir la música en las escuelas rura-
les del sur de Chile junto a Fundación Papageno.

Música
Alianza con Fundación Papageno

PROGRAMA 

DO-RE-MI

CHRISTIAN BOESCH    
Director Escuela Música Papageno  
y Cantante Lírico Austríaco

1.000
NIÑOS  

BENEFICIADOS  
EN 2016

La Escuela de Música Papageno lleva proyec-
tos musicales a 50 escuelas y colegios de la IX y 
XIV región. Cada una de ellas recibe clases sobre 
instrumentos, dos veces por semana, entregada por 
profesores especialistas.

NIÑA DEL PROGRAMA DE MÚSICA 
En Alianza con Fundación Papageno
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Do Re Mi es una 
tremenda ayuda para 
cumplir nuestros 
sueños, ideas y visiones 
comunes con los niños 
del sur de Chile. 

CHRISTIAN BOESCH

CONCIERTO PAPAGENITOS 2016 
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Fortalecimos nuestra Alianza con la Corpo-
ración Teatro del Lago, un importante centro 
cultural reconocido internacionalmente, donde 
la educación artística y la programación son los 
grandes protagonistas. 

Ambas instituciones impulsamos la creación de 
un sólido movimiento coral con un alto impac-
to y presencia a nivel nacional e internacional 
mediante el Programa Puedes Cantar desde 
Frutillar, X Región.

Esta alianza logra fortalecer los coros de niños, 
jóvenes y adultos de la Escuela del Teatro del Lago 
y desarrollar actividades musicales a lo largo de 
toda la zona. 

Nuestros coros se beneficiaron este año de buenas 
oportunidades, alguna tan significativa como las 
clases magistrales que realizó el Coro de Radio 
de Berlín, uno de los mejores conjuntos corales 
del mundo, ganador de tres premios Grammy, 
invitado por el Teatro del Lago a Frutillar.

Durante el año 2016, celebramos un Encuentro 
de Coros Escolares con los coristas y directores de 
seis comunas de la región de Los Lagos y Aysén. 

Música
Alianza con Teatro del Lago

PROGRAMA 

PUEDES CANTAR

NICOLA SCHIESS    
Presidenta Corporación Cultural Teatro del Lago

"La alianza de Fundación Ibáñez Atkinson y Teatro 
del Lago es una consecuencia natural de dos visiones 
que se unen en el apoyo concreto a los nuevos talentos 
y al desarrollo de las personas a través de las artes. 
Ha sido en la voz donde nos hemos unido para que 
niños, jóvenes y adultos se descubran en su verdadero 
potencial y su encanto; y también para fomentar 
el canto coral en el sur de Chile".

2.000
BENEFICIADOS  

EN 2016

ENCUENTRO DE COROS ESCOLARES  
Del Teatro del Lago y Fundación Ibáñez Atkinson
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“La Fundación Ibáñez Atkinson ha jugado un rol 
fundamental en mi vida. Formar parte de la familia 
de becados es un tremendo privilegio. Agradezco 
infinitamente no solo la preocupación y el permanente 
apoyo sino la cercanía humana, el cariño y la atención 
constante al desarrollo de mi carrera”.

PAOLO BORTOLAMEOLLI  
Director de Orquesta

Música
Alianza con Fundación CorpArtes

PROGRAMA 

PONLE PAUSA
Durante el año, desarrollamos en nuestra Alianza 
con Fundación CorpArtes, la tercera temporada de 
los conciertos educativos "Ponle Pausa". Una nueva 
forma de encantar a los niños con la música clásica. 

Según Paolo Bortolameolli, becado de la Fundación 
Ibáñez Atkinson y director de orquesta, "el programa 
Ponle Pausa es el resultado de nuestra motivación 
por compartir el entusiasmo que nos produce lo que 
hacemos, y una exhaustiva búsqueda e investigación 
sobre los formatos actuales de educación e informa-
ción en la era de las redes sociales".  

El programa desarrolló, además de los conciertos 
educativos para niños, cápsulas de video virales en 
Facebook y YouTube, en los que el propio director de 
orquesta explicaba la música de forma profesional 
y entretenida.
 

10.000
BENEFICIADOS  

EN 2016

CONCIERTO EDUCATIVO "PONLE PAUSA"



CULTURA   |  3130   |  MEMORIA ANUAL 

Música

APORTE 

MUNICIPAL
El devastador incendio que afectó al Teatro Mu-
nicipal de Santiago, el 18 de noviembre de 2013, 
destruyó las salas de ensayo de ballet, las bodegas 
de vestuario y utilería y producciones confeccio-
nadas en los talleres. 

Se trató de un daño importante a un edificio em-
blemático de Chile, el centro cultural más antiguo 
del país, escenario fundamental de arte llegado 
de todo el mundo.
 
Es por esto que la Fundación Ibáñez Atkinson, 
decidió llevar a cabo un destacado aporte en apoyo 
a su reconstrucción, por su importante significado 
y a su gran valor patrimonial.
 
El 5 de noviembre de 2015, asistimos a la inaugu-
ración de las obras de reconstrucción en presencia 

MUNICIPAL DE SANTIAGO
ÓPERA NACIONAL DE CHILE

del Ministro de Cultura, Ernesto Ottone, la entonces 
Alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá y el Director 
del Teatro Municipal, Andrés Rodríguez Pérez.

Los trabajos, que lograron recuperar las salas Octavio 
Cintolesi 1 y 2 y el salón Ramón Vinay mejoraron 
significativamente las condiciones generales. 

Además de contar con mejoras en seguridad (del 
sistema eléctrico, instalación de rociadores, detec-
tores de humo y aire acondicionado) se optimizaron 
los pisos y las alturas de las salas de ballet.
 
El Teatro, que es Monumento Nacional y que fue 
inaugurado en 1857, alberga a instituciones fun-
damentales para el fomento artístico nacional, 
como la Orquesta Filarmónica de Santiago, el Ballet 
de Santiago y el Coro del Municipal de Santiago.

En el 2016, lanzamos junto al El Mercurio el libro 
“La Ópera en Mil Vivencias” de Mario Hamlet-Metz, 
profesor de las Universidades de Chile, Eastern 
Washington y Virginia, en el Municipal de Santiago.

›

200.000
BENEFICIADOS  

EN 2016



CULTURA   |  3332   |  MEMORIA ANUAL 

"Sin lectura no hay 
cultura. Es el elemento 
esencial que permite y 

potencia el aprendizaje"

FAMILIA IBÁÑEZ ATKINSON

LECTURA

FERNANDA SÁEZ, 
Una de las escritoras del libro  
"Relatos populares de Huiscapi"
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Para concretar nuestro interés por impulsar la 
mejora de la lectura como fuente de comprensión, 
afianzamos durante el 2016, nuestra Alianza con 
la Fundación Crecer con Todos, entidad colabo-
rativa del Ministerio de Educación de Chile cuyo 
objetivo es fortalecer la comprensión lectora en 
los niños de Pre Kinder a III Medio.
 
El programa “Primero Lee” entrega apoyo de 
estimulación y aprendizaje a niños desde Pre 
Kinder hasta 3° básico en el Colegio Juan XXIII 
de Huiscapi y se hace cargo de la estadística de 
que en Chile, 7 de cada 10 niños que viven en 
contextos vulnerables, no lee o no entiende lo 
que lee en 4° básico. 

El programa es una adaptación de Effective Core 
Reading Programs (Programas Efectivos de Lectura 
Básica de Estados Unidos) y apunta al aprendizaje 
de la lectura y la escritura, la comprensión lecto-
ra, el aumento del vocabulario y el desarrollo de 
habilidades de escritura y motivacionales.

Durante el 2017, se desarrollará también en el 
Colegio Egon Keutmann de Huiscapi, IX Región 
de la Araucanía.

Lectura
Alianza con Fundación Crecer con Todos

PROGRAMA 

PRIMERO LEE

"Queremos lograr que  
todos los niños que  
viven en contextos 
vulnerables lean 
comprensivamente".

PAULA CRUZAT  
Directora de Fundación  
Crecer con Todos.
Máster en Políticas Educativas de la 
Universidad de Harvard e Ingeniero 
Comercial, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

140
BENEFICIADOS  

EN 2016

COLEGIO JUAN XXIII, HUISCAPI
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Con el programa “Huiscapi Cuéntame”, busca-
mos acercar a las personas a la lectura. Para esto 
desarrollamos talleres con niños de 5° a 8° Básico 
del Colegio Juan XXIII y lectura de cuentos con 
niños de 2 a 4 años del Jardín Infantil Los Copihues.

Durante el 2016, lanzamos el libro "Relatos Popu-
lares de Huiscapi", escrito por alumnos del Colegio 
Juan XXIII. Se llevó a cabo a través de la investi-
gación, transcripción, comprensión y redacción 
de relatos populares recopilados en entrevistas 
hechas a habitantes de la zona, en colaboración 
con la Universidad Católica de Villarrica.

El libro contiene parte del patrimonio inmaterial 
de Huiscapi y sus alrededores y supone un rescate 
de la historia de esta localidad. Es un aporte a la 
cultura y un impulso a la creatividad, la lectura, 
la escritura y el conocimiento de nuestras raíces. 

Las páginas se adentran en un universo que da 
testimonio de las tradiciones de un pueblo orgu-
lloso de lo que es, desde la perspectiva que un niño 
puede transmitir cuando va en busca del rescate 
de lo propio con humor, nostalgia y respeto. 

Lectura
Programa Propio

PROGRAMA 

HUISCAPI  
CUÉNTAME

ANTONIA IBÁÑEZ ATKINSON  
Presentando el libro

208
BENEFICIADOS  

EN 2016

LANZAMIENTO DEL LIBRO 
"Relatos Populares de Huiscapi"

PLAZA CENTRAL, HUISCAPI
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Tres jóvenes de nuestro taller “Leamos Más” de 
Huiscapi, fueron los ganadores del Concurso 
Literario de la Biblioteca Escolar Futuro UC. Se 
trató de alumnos del Colegio Juan XXIII de Huis-
capi que participaron junto a más de 1.600 niños 
compitiendo en cuento, ilustración y poesía. El 
jurado estuvo compuesto por académicos de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, miem-
bros del Consejo de la Cultura y Fundaciones de 
fomento lector.

Los alumnos premiados fueron Sebastián Verdugo, 
de 8° Básico, con la poesía “Pasar del Tiempo”; 
Tamara Navarrete Agurto, también de 8°, con la 
ilustración “Cecilia se fue al bosque”; e Ignacio 
Ocares Maldonado, de 6° Básico, con el cuento 
“El lobo de dos cabezas que destroza estómagos”. 
Todos forman parte del taller dirigido y coordinado 
por Lorena Lira y Anita Mingo, de la Fundación 
Ibáñez Atkinson, en Huiscapi. 

Carrito Literario 

Impulsamos el Carrito Literario de la Fundación 
Ibáñez Atkinson para incentivar la lectura con 
libros entre los niños de Huiscapi. 

Lectura
Programa Propio

PROGRAMA 

LEAMOS MÁS

TALLER DE LECTURA EN HUISCAPI

30
BENEFICIADOS  

EN 2016

Heather Atkinson con Ignacio 
Ocares Maldonado, de Huiscapi, 
uno de los ganadores del Concurso 
Literario de la Biblioteca Escolar 
Futuro UC, el día de la presenta-
ción del libro, junto a su madre.

›
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"El espíritu y capacidad de 
emprendimiento proyectan 
a las personas a horizontes 

insospechados"

FAMILIA IBÁÑEZ ATKINSON

EMPRENDIMIENTO

TALLERES DE TELAR 
Del Programa de Emprendimiento de la Fundación Ibáñez Atkinson
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"Para la Fundación Ibáñez Atkinson los talleres de 
emprendimiento junto al resto de los programas que se 
aplican en Huiscapi, como el de lectura, representan un 
impulso al trabajo de mujeres, niños y de la comunidad 
para alcanzar metas y abrir nuevos horizontes".

FELIPE IBÁÑEZ   
Fundador Fundación Ibáñez Atkinson

Los talleres de emprendimiento nacen en el 
2014, con el objetivo de incentivar a las mujeres 
de Huiscapi y zonas cercanas a desarrollar dife-
rentes actividades con capacitaciones de cocina, 
telar y fieltro. 

En el 2015, se suman talleres de teñido y durante 
el 2016, se agrega crochet, telar, estética y salud. 

También, realizamos talleres de cocina entretenida 
en el Jardín Infantil Los Copihues, el Colegio Egon 
Keutmann y en la Escuela Especial We-Nepen. 

Durante el 2016, llevamos a cabo actividades de 
alimentación saludable con los apoderados del 
Jardín Infantil Los Copihues en Huiscapi. 

Emprendimiento
Programa Propio

PROGRAMA 

SOY EMPRENDEDOR

55
BENEFICIADOS  

EN 2016

TALLERES DE EMPRENDIMIENTO



44   |  MEMORIA ANUAL 

EN ALIANZA CON

Fundación Ilumina
Fundación Kennedy

Corporación Bosques de Zapallar

1. CULTURA
2. MEDIO AMBIENTE
3. SEGURIDAD
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"El progreso sustentable, 
la conservación del medio 

ambiente y la preservación 
del planeta son hoy 

requisitos indispensables 
de responsabilidad moral"

FAMILIA IBÁÑEZ ATKINSON

MEDIO AMBIENTE

BOSQUES DE ARAUCARIA EN EL 
PARQUE NACIONAL CONGUILLÍO, CHILE
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ALIANZA CON 

FUNDACIÓN 
ILUMINA
Como Fundación, queremos fomentar un cam-
bio hacia comportamientos respetuosos con el 
medio ambiente. Por esto, buscamos contribuir 
con proyectos que incorporen la naturaleza en 
los procesos educativos.

Durante el 2016, colaboramos impulsando el 
Seminario Internacional "Reconectando Niños 
y Niñas con la Naturaleza", organizado por la 
Fundación Ilumina en el Campus Lo Contador UC.

Se trata de vincular a niños de jardines infantiles 
con la naturaleza, haciendo de ésta una herramienta 
educativa cotidiana, que promueva el desarrollo y 

aprendizaje, ofreciendo experiencias educativas, 
significativas y de calidad.

Para la Fundación Ibáñez Atkinson es importante 
apoyar esfuerzos y crear proyectos orientados a 
la generación de valor ambiental que demuestren 
innovación, replicabilidad y capacidad de llegar 
a un número considerable de beneficiarios, es-
pecialmente niños. 

Nuestro objetivo es que la participación de la 
Fundación Ibáñez Atkinson signifique sumar 
esfuerzos en sustentabilidad para impactar po-
sitivamente en el desarrollo del país. 

Seminario

150
BENEFICIADOS 

EN 2016

"Para Fundación Ilumina realizar el Seminario en alianza 
con la Fundación Ibáñez Atkinson, ha permitido a cada 
uno poner su expertise y ha enriquecido enormemente el 
resultado. Esperamos continuar juntos generando instancias 
para crear conciencia sobre la importancia de la naturaleza 
como herramienta de aprendizaje en el desarrollo de la 
primera infancia”.

SONIA COX    
Directora Ejecutiva de Fundación Ilumina

MEDIO AMBIENTE   |  49

TALLERES EN LOS COLEGIOS 
DE LA FUNDACIÓN ILUMINA
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Colaboramos con la Fundación Kennedy en su 
objetivo de enseñar a contemplar y conservar los 
humedales, flora y fauna nativa de Chile. Por esto, 
impulsamos el curso de Educación Ambiental 
para profesores de la Laguna de Zapallar.

La Laguna de Zapallar es un humedal urbano, 
inserto en un pueblo. Es un lugar de esparcimiento 
para habitantes y turistas que la Fundación Kennedy 
cuida con especial dedicación. Esta organización, 
enseña de forma didáctica a no tirar basura, 
recogerla y respetar a las aves, entre otras cosas.

Durante el 2016, llevamos a cabo el curso de 
Educación Ambiental para profesores, con el 
propósito de que ellos transmitan a los niños de 
la zona buenos hábitos sobre el cuidado del me-
dio ambiente. Comenzamos con los humedales, 
se profundizó en la flora nativa y finalmente en 
la fauna. 

ALIANZA CON 

FUNDACIÓN
KENNEDY
Curso de Educación Ambiental

“Con la Fundación Ibáñez Atkinson 
tenemos los mismos fines: todos queremos 
un país mejor y más sustentable ”.

PETER KENNEDY   
Director Fundación Kennedy  
para la conservación de Humedales

MEDIO AMBIENTE   |  51

CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

HUMEDALES DE LA LAGUNA DE ZAPALLAR
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Con la Corporación Bosques de Zapallar co-
menzamos en 2016 una alianza en apoyo de la 
construcción de un mirador situado en el Parque 
el Boldo. Nuestro aporte en este proyecto, es un 
incentivo para la conservación del hábitat de esta 
área protegida.  

Se está realizando también una restauración de 
las quebradas y regeneración de especies nati-
vas, senderos y viveros en este parque abierto a 
la comunidad.

El mirador está emplazado frente al balneario de 
Zapallar, en la vertiente sur del cerro Parque El 
Boldo que forma parte de los llamados “Bosques 
de Zapallar”, que constituyen un “sitio priorita-
rio para la conservación de la biodiversidad”, 
conforme a la convención suscrita por el Estado 
Chileno con la Unesco.

“La construcción de este mirador es un importante 
beneficio para quienes visitan la zona, tanto para los 
alumnos de los establecimientos educacionales del 
lugar, como para turistas nacionales y extranjeros".

1.200
BENEFICIADOS 

EN 2016

COLABORACIÓN CON 

CORPORACIÓN  
BOSQUES DE ZAPALLAR
Construcción de Miradores

“Gracias a la confianza y apoyo de la 
Fundación Ibáñez Atkinson hemos 
podido entregar al público pasarelas y 
plataformas multiuso que sirven para 
contemplar el paisaje, descansar y 
fomentar la educación ambiental”. 

DIEGO DAMM 
Director Ejecutivo CBZ 
(Corporación Bosques de Zapallar)

El Parque El Boldo, frente al balneario  
de Zapallar, forma parte de los llamados 
“Bosques de Zapallar”, que constituyen  
un “sitio prioritario para la conservación de  
la biodiversidad”, según la Unesco.

›

MEDIO AMBIENTE   |  53
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EN ALIANZA CON

Paz Ciudadana

1. CULTURA
2. MEDIO AMBIENTE
3. SEGURIDAD
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"El respeto cívico y la 
seguridad ciudadana 

son condiciones 
esenciales para una 

convivencia pacífica"

FAMILIA IBÁÑEZ ATKINSON

SEGURIDAD CIUDADANA

NIÑAS QUE PINTAN EN EQUIPO, PARTE  
DE LA EDUCACIÓN CÍVICA QUE IMPULSA  
LA FUNDACIÓN IBÁÑEZ ATKINSON
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Uno de los ejes centrales de la Fundación Ibáñez 
Atkinson es su interés por la convivencia ciudadana 
y los valores cívicos. Creemos que la cordialidad, 
la educación, la solidaridad, la tolerancia, el 
respeto, la empatía, la amistad y el optimismo, 
hacen sociedades más felices.

En este contexto, apoyamos el Programa Paz 
Educa de Fundación Paz Ciudadana, que asesora, 
apoya y asiste a establecimientos educacionales 
en la implementación de un buen modelo de ges-
tión, para lograr reducciones en los indicadores 
de violencia escolar. 

"La alianza estratégica de las Fundaciones Ibáñez 
Atkinson y Paz Ciudadana, ha permitido beneficiar 
a más de 20 mil estudiantes de colegios municipales 
que han mostrado un fuerte compromiso con una 
educación inclusiva, colaborativa y de respeto entre 
todos sus estamentos".

En Alianza con Paz Ciudadana

PROGRAMA 

PAZ EDUCA

CLAUDIO SOTO, 
Director Comunicaciones,  
Fundación Paz Ciudadana

Los colegios reconocidos, que han adoptado el modelo Paz 
Educa de Paz Ciudadana y Fundación Ibáñez Atkinson, fueron 
el Instituto de Estados Americanos de Lo Barnechea; el Centro 
Educacional Baldomero Lillo, de San Bernardo; el Liceo Alto 
Cordillera de La Florida; y el Liceo Miguel de Cervantes y 
Saavedra de Santiago.

›

20.000
ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS 
EN 2016

Paz Educa está basado en el modelo de inter-
vención “Apoyo positivo al estudiante” (Positive 
Behavior Support), desarrollado por el Instituto 
sobre Violencia y Comportamiento Disruptivo 
(Institute on Violence and Destructive Behavior), 
de la Universidad de Oregon.

Este modelo de gestión desarrolla cuatro ejes de 
trabajo: disciplina formativa, sistema de informa-
ción, prevención selectiva e individual y prevención 
situacional. Con el apoyo de Fundación Ibáñez 
Atkinson, el programa cubre 12 establecimientos 
educacionales de La Florida. 

SEGURIDAD   |  59
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ALIANZAS Como parte de la visión y forma de operar, también 
apoyamos a otras instituciones. Con esto, multiplicamos 

el impacto social de la Fundación Ibáñez Atkinson.
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"Avanzamos  
sin prisa,  
pero sin pausa"
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Fundación Ibáñez Atkinson
Avenida El Rodeo 12850, Lo Barnechea

Teléfono: (+56 2) 2489 0208

www.fundacionibanezatkinson.cl


