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Introducción
La presente memoria es una invitación a ser parte de este puente que supera la pobreza de cientos de
jóvenes quienes son apoyados, acompañados y formados por la labor de Fundación Puente mediante su
Programa Integral de Becas.
Los invitamos a sorprenderse y motivarse con todo lo logrado durante este 2020, a conocer la historia de la
fundación, sus becados y ser parte de ella.

Si quieres ser parte, te invitamos a
visitar www.fundacionpuente.cl, todos
son bienvenidos a construir este puente
que supera la pobreza.

¿En qué se traduce tu
aporte mensual?

Beca económica mensual a becado

●

$10.000

Plan de internet mensual

●

$20.000

Plan de internet y transporte mensual

●

$30.000

●

$45.000

Plan de internet, transporte y parte de
alimentación mensual
Plan de internet, transporte, parte de
alimentación y materiales de estudio

1. Sobre Fundación Puente

Cumplimos 25 años en los que hemos acompañando a cerca de 500 estudiantes de educación
superior en condición de vulnerabilidad social a cumplir su sueño de ser profesionales,
convencidos de que la educación supera a la pobreza.

1.1 Palabras del presidente
Estimados/as,
Gracias a los esfuerzos de los socios, que con heroísmo incluso, nos mantuvieron su apoyo en diversas campañas durante el año
y muchas manos anónimas pudimos asegurar a todos nuestros becados un monto permanente todo el año a pesar que 2020
enfrentamos una baja y gran incertidumbre de ingresos, en los primeros meses de pandemia y cuarentena.
Los becados, y sus familias, se vieron muy afectados por la pandemia y sus consecuencias sanitarias, económicas, sociales y
vitales. Con esmero, nuestro equipo social nos demostraron que nada es imposible para acompañar y sostener a cada uno y cada
una de los becados y becadas. Multiplicaron manos para gestionar 800 apoyos complementarios, entrevistas personales vía
Whatsapp, Meet, Zoom o teléfono entregando contención y apoyo, coordinar y gestionar talleres online de formación, levantar
y hacer seguimiento a cada uno de los 177 becados/as de sus necesidades y avances producto de la pandemia.
Pese a todas las diﬁcultades, el 97% continuó luchando por convertirse en profesionales al servicio de un Chile, que saldrá
muy diferente esperamos luego de esta tremenda experiencia.
Son las historias de perseverancia y superación de cada uno de los cerca de 500 becados que hemos acompañado durante
estos 25 años las cuales nos inspiran y alientan a seguir construyendo los puentes que superan la pobreza, pues estamos
convencidos que la educación es el único motor de movilidad y justicia social.
Padre Andrés Moro Varas
Capellán y Fundador

1.2 Testimonio Becada
Egresada 2020
“..Me siento totalmente afortunada por la conﬁanza que depositaron en mí, porque no es fácil entrar a
estudiar o seguir estudiando en un país donde la educación lamentablemente no es una de las
prioridades y no todos tienen acceso a esta.
El apoyo no fue sólo económico, sino que también social, la preocupación y la ocupación por nosotros es
real, tan real que uno a veces no sabe asimilar, es tanto lo que uno gana dentro de la fundación; Amigos,
compañía, amor, comprensión, seguridad, apoyo, abrazos y así podría seguir haciendo una lista inﬁnita.
El 2020 fue un año muy distinto a todos los otros, las instancias a las cuales estábamos acostumbrados
ya no fueron las mismas, pero el cariño si era el mismo, las chicas nunca bajaron los brazos y mediante lo
que se podía siempre estuvieron pendiente de todo a nuestro alrededor..”

Daniela Orellana, becada egresada de Gastronomía Internacional DuocUC

Fuente:
https://www.fundacionpuente.cl/con-mucha-alegria-y-emocion-fundacion-puente-despidio-a-los-egresados-del-programa-integral-de-b
ecas/

1.3 Nuestra Misión + Visión

Misión
Acoger, apoyar y formar a jóvenes
estudiantes
en
situación
de
vulnerabilidad social a que puedan
mantenerse en la educación superior y
logren convertirse en profesionales
íntegros al servicio de nuestro país.

Visión
Superar la pobreza creando puentes que
permitan hacer los sueños realidad.

1.4 Nuestros Valores

Resiliencia

Acogida

Integridad

Solidaridad

Entusiasmo

Compromiso

1.5 Nuestros 177 becados
90% estudian carreras profesionales
81% no recibe algún beneﬁcio de mantención
47% vio afectado su ingreso familiar por la pandemia
94% pertenece al 60% más vulnerable del país

}

71% proviene de una familia con jefa de hogar femenina
78% posee un familiar con enfermedad mental o física

Encuesta Perfil socioeconómico 2020, Fundación Puente

1.5 Nuestros 177 becados
88% es la primera generación de su familia en acceder a la
educación superior

80% cuenta con gratuidad
19% proviene de una región fuera de la RM
36% proviene de la periferia de la RM
51% presenta condición de inestabilidad habitacional
51% de los jefes de hogar se encuentra en una inestabilidad
laboral

Encuesta Perfil socioeconómico 2020, Fundación Puente

}

1.6 Nuestro Directorio

}

Andrés Moro Vargas,
Fundador y Presidente
Sacerdote Diocesano
Vicario Episcopal para
la Educación

Rodrigo Fábrega,
Vicepresidente
PhD Teoría Políticas
Educacionales Penn St U
Presidente Corporación
Cruzando el Pacífico

Fabiola Zambra,
Tesorera y Directora
Licenciada en Filosofía Pontificia Universidad
Católica
Secretaria Ejecutiva Vicaría
para la Educación

Álvaro Varela,
Director y Secretario
Ingeniero Civil
Industrial - Pontificia
Universidad Católica
Gte Gral Afianza
Administración Maestra

1.6 Nuestro Directorio

}

Magdalena Aninat,
Directora
Psicóloga - Pontificia
Universidad Católica
Directora Ejecutiva
Corp. Educacional del
Arzobispado de Stgo
(CEAS)

Horacio Morandé,
Director
Ingeniero Civil Pontificia
Universidad Católica
Gte Gral Principal
Ahorro e Inversiones

Daniela Torre Griggs
Profesora de Historia Pontificia Universidad
Católica
Dirección Calidad de
Programa DuocUC

Jorge Schenke, Director
Abogado - Universidad
Diego Portales
Socio SLBZ Abogados

Pablo Fuenzalida,
Director
Estadístico Pontificia Universidad
Católica
Director Ejecutivo
Fundación Emmanuel

1.7 Nuestro Equipo

Diego Segovia G.,
Gerente General
Ingeniero Comercial Pontificia Universidad
Católica

Carolina Farfán B.,
Directora Social
Licenciada en Historia Pontificia Universidad
Católica

Pamela Espínola B.,
Jefa Área Social
Trabajadora Social Universidad
Tecnológica
Metropolitana

Ana Vega M.,
Trabajadora Social
Trabajadora Social,
Universidad Alberto
Hurtado

1.7 Nuestro Equipo

}

Jessica Abarca M.,
Psicóloga
Psicóloga - Universidad
Alberto Hurtado (UAH)
Magíster Psicología
Social (c) - UAH

Paloma García M.,
Encargada de
Comunicaciones
Periodista,
Universidad del
Pacífico

Jeannette González
M., Encargada de
Administración y
Finanzas
Contadora - INSUCO

Daniela Cerpa
Secretaria

2. Resumen 2020

2.1 Programa Integral de Becas

El 2020 estuvo marcado por la pandemia
y sus cuarentenas lo cual nos obligó a
re-adecuar el Programa Integral de
Becas (PIB) desde marzo a diciembre a
una modalidad online resguardando la
seguridad del equipo y becados de la
fundación.
Esto incluyó el proceso de postulación,
selección, renovación y Bienvenida de
los 41 nuevos becados y 136
renovantes, junto a la ceremonia de
titulación de becados egresados.

2.1 Programa Integral de Becas:
Apoyo económico
Beca económica: entregamos $71,7 M
de $40.000 a $45.000 becas mensuales
para los 177 becados por 10 meses para
gastos como: transporte, alimentación
y materiales académicos.

835
Apoyos
complementarios

349 cajas de alimentos
24 becas de emergencia
54 notebook y pc´s
200 chips de internet

158
Cajas de
navidad

21 materiales de
estudio/tecnológicos
187 sets de mascarillas

2.1 Programa Integral de Becas:
Apoyo psicosocial
Durante el 2020 el 90% los becados declararon sentirse
afectados emocionalmente, manifestando cuadros de
estrés, angustia, ansiedad, y alteración del sueño.
Más del 70% no lograba organizar sus estudios por
diﬁcultades para concentrarse y altas cargas académicas,
sumados a los problemas de conectividad por la mala
calidad de sus señales de internet, falta de notebook o
computadores con cámara y micrófonos y no contar con
los espacios apropiados y propicios para estudiar.

Salud mental, durante el 2020 nuestros
becados declararon:

90% afectados
emocionalmente

70% no logró
organizar sus
tiempos de
estudios

2.1 Programa Integral de Becas:
Apoyo psicosocial
498
entrevistas
personales

27
talleres
formativos

Entrevistas personales
Espacio cercano de vinculación, acogida de sus problemáticas familiares y académicas, entregando
vía videollamadas un espacio de conversación-escucha activa y herramientas personales para
reducir posibilidad de deserción.
Talleres formativos
Instancias de formación grupal de habilidades socioemocionales acordes al año de estudio de
nuestros becados, como:
-

Autoconocimiento y autocuidado
Expectativas de la educación superior
Gestión y organización del tiempo
Técnicas de estudio
Resiliencia

-

Oratoria
Habilidades sociales en contextos
laborales
Identidad y reputación digital
Apresto laboral
Entre otros.

2.1 Programa Integral de Becas:
Apoyo psicosocial
40
Atenciones
Centro de
Apoyo
Integral
(psicológicas,
nutricionales,
legales)

27 cursos de
inglés Eclass

17
Tutorías
académicas

Centro de Apoyo Integral (CAI) y tutorías académicas
Asesorías directas a becados que levantaron estas necesidades en áreas psicológicas,
nutricionales, legales, dentales y académicas.

30 psicológicas
4 nutricionales
4 legales
2 dentales

22
Profesionales
voluntarios

15 psicólogos
3 nutricionistas
3 abogados
1 psicopedagoga

Eclass: cursos de inglés
Becas para cursos de perfeccionamiento de inglés con certiﬁcación respectiva por parte de eClass
totalmente gratuitas para los becados puente.

Comunicaciones, educación, ingenierías, derecho,
ciencias, psicología y metodologías de
investigación

27
Profesionales
voluntarios
Disponibles

2.2 RESULTADOS 2020

●

97% de nuestros becados
mantiene estudiando en la
superior durante este 2021

2020 se
educación

●

17 de 18 becados de último año logró
cumplir su sueño de ser profesional al
titularse de la educación superior
durante este 2020

3. FUNDACIÓN PUENTE A FONDO

3.1 TRANSPARENCIA

}

3.1 TRANSPARENCIA

}

3.2 ALIANZAS

Fundación La Llave: residencia para estudiantes
fuera de Santiago
Desde este año los cupos de dos residencias estudiantiles
fueron usados por beneﬁciarios Puente acogiendo a 11
becados. El resto de los estudiantes que acoge La Llave
fueron invitados a nuestras jornadas de formación.
●

● Parroquia La Estampa: centro de acopio y retiro
Ubicada en Independencia, recibió y entregó apoyos
complementarios a becados entregando facilidad de acceso y
apertura en tiempos de cuarentena.

}

3.2 ALIANZAS

Biblioredes, Ministerio de las Culturas y las
Artes
Donación de 30 computadores de escritorio para que
becados puedan continuar con sus estudios en casa
producto de la pandemia.
●

● Movidos por Chile, WOM y Walmart
Donación de chips de internet, 325 cajas de
alimentos y sets de higiene covid.

3.2 ALIANZAS
● CCU, Lipigas, Devon, Fundación Reinaldo Solari y Fundación Olivos
Donación de recursos para ﬁnanciar el Programa Integral de Becas junto un feedback para
mejorar nuestra intervención con foco en los becados.

● Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS)
La fundación es miembro de la COS, donde la Directora Social participó en Grupo de
Formación y Desarrollo con directores de otras fundaciones.

● Eclass: educación a distancia
Entrega gratuita de 27 cupos de inglés para becados.

}

La educación es el único puente
que supera a la pobreza.

puentefundacion

FundaciónPuente

Fundación Puente

Fundación Puente

