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Querida comunidad Trabün:
Les recomiendo que tomen asiento y suspendan la próxima actividad 
en su agenda, pues serán sorprendidos con todos los esfuerzos que 
entregamos a nuestras comunidades educativas este año, potenciando 
el trabajo conjunto con miles de estudiantes y docentes.
 
Este año vino acompañado de innumerables desafíos, que han exigido al equipo profe-
sional y los voluntarios al 120%, siendo los primeros a quienes debo agradecerles por 
su inagotable trabajo, motivación y compromiso. Junto con ellos, han sido vitales las 
alianzas estratégicas que hemos establecido con fundaciones y otras instituciones 
que han creído en nosotros, a las cuales les agradezco su cercanía permanente, sus en-
señanzas y el apoyo para fortalecer nuestros procesos internos. Y hay tantas personas 
a las cuales les debemos un agradecimiento enorme: sostenedores, directivos, docentes 
y apoderados de tantos colegios que implementan los programas Trabün; socios men-
suales y donantes de diversa índole; quienes trabajan con nosotros desde el 
MINEDUC y muchos otros que nos apoyan de diversas formas. 
 
El 2022 ha marcado un hito en la historia de la fun-
dación, pues hemos sextuplicado la cantidad de co-
legios con los que trabajamos, y expandido nuestro 
apoyo formativo a cinco regiones del país. ¿Sextupli-
cado? Sí, e incluso un poco más. El año pasado es-
tábamos presentes en 13 comunidades educativas, 
que hoy han pasado a ser 85 establecimientos edu-
cacionales. Es decir, más de 48.000 estudiantes participan de algún progra-
ma de la fundación actualmente, lo que significa que trabajamos con más del 
1% de la matrícula escolar del país. Sabemos que no basta con el alcance y 
que debemos velar por el impacto en el desarrollo socioemocional, valórico 
y espiritual de los niños y jóvenes con los que trabajamos. La Memoria les 
entregará algunas luces de los procesos, satisfacción y resultados de Trabün.  
 
No puedo terminar sin agradecerle a mi papá. Siempre fue la primera per-
sona a quien acudí para pedirle consejos acerca de Trabün y los caminos 
que debíamos seguir, además de contar con su apoyo incondicional 
para resolver dificultades o emprender cualquier tipo de proyecto en 
la fundación. Su aporte a Trabün ha sido invaluable y estoy seguro que 
sigue apoyándonos desde muy cerca. Por nuestra parte, no tengo du-
das que este 2022 hemos dado lo mejor de nosotros mismos, con equi-
vocaciones y aciertos, pero siempre intentando hacer un trabajo de ex-
celencia para los niños y jóvenes de nuestro país. Estén seguros que 
seguiremos dándolo todo y contamos con ustedes para el próximo año. 

“Recuérdanos que quien cree no está nunca solo”

Papa Francisco

        Mes de María      

Fundación 
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Enojado

Triste

Asustado

Avergonzado

Todos conocemos la relevancia de 
formar estudiantes integrales, pero 
lamentablemente en la práctica es un 
tema altamente complejo de trabajar 
de verdad.

Es por eso que existimos como Trabün, 
para apoyar a los colegios con progra-
mas que impactan a toda la comunidad 
educativa y ponen la formación en el 
centro de la vida de los estudiantes.

Es tan latente la necesidad que los 
establecimientos nos reciben con los 
brazos abiertos, todo aporte suma. Es 
así que este año ya pudimos trabajar 
con 85 colegios, apoyando a 573 do-
centes y llegando a 48.058 estudian-
tes.

Las frases que mostramos mediante 
esta adaptación del Medidor Emocio-
nal (herramienta que utilizamos para 
trabajar la Inteligencia Emocional) nos 
recuerdan desde la propia perspectiva 
de los estudiantes lo relevante del tra-
bajo formativo.

¿Qué?

Los estudiantes 
se dan cuenta, la 
formación es lo más 
importante

Veo peleas todos 
los días en el patio

¿Por qué todo mi curso 
siempre se ríe de mí?

Sorprendido

Calmado

Interesado

Relajado

Frustrado

Aburrido

Entusiasmado

Capaz

Preocupado

Cansado

Feliz

Querido

Por suerte mis papás 
y mis profes me cui-

dan mucho

No puedo creer lo fome 
que es la clase de Religión

Lo único que le importa 
a mi profe son las notas Lo que más me gusta 

del colegio es jugar 
con mis amigos

Fundación 
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¿Cómo?

Religión

Revolución del programa tradicional y 
teórico, dando origen a un programa 
educativo centrado completamente 

en la persona de Jesús y abierto al 
diálogo interreligioso, a través  de una 

metodología de aprendizaje lúdico.

Cada uno de nuestros programas, los cuales 
intervienen en distintos niveles del estable-
cimiento, busca atacar dolores latentes de 
las comunidades educativas.

Profesores de Religión afirman 
que cuentan con pocos materia-
les, metodologías y actividades 
innovadoras (Montecinos, 2017).

“No estoy logrando  
llegar al corazón de 
mis estudiantes”

Formación
Docente

Programa de especia-
lización en aprendizaje 

socioemocional para pro-
fesionales de la educación, 

a través de una experiencia 
de desarrollo personal 

práctica y lúdica.

Docentes que cuentan con mayores 
competencias socioemocionales tienen 
una mejor gestión de aula y manejo 
del comportamiento de los estudiantes 
(Jennings y Greenberg, 2009).

“Me encantaría tener más 
estrategias que me permitan 
gestionar mejor mi curso”

Aprendizaje
Socioemocional

Programa educativo de instruc-
ción explícita en habilidades 
socioemocionales intrapersonales, 
interpersonales y de ciudadanía, 
a través de una metodología de 
aprendizaje lúdico.

Voluntariado

“Los alumnos están muy mal 
y no hemos sido capaces de 

integrar bien el trabajo socioe-
mocional para ayudarlos”

Menores en Chile pasan entre 
5,3 y 6,1 horas diarias frente 

a las pantallas (Sociedad 
Chilena de Pediatría, 2022).

“Mi hijo se pasa el fin 
de semana pegado al 

celular”

70% de los estudiantes declaran 
tener dificultades para expresar 
sus emociones (Agencia Calidad 

de la Educación, 2020).

Programa extracurricular de aprendi-
zaje socioemocional, implementado 
durante los sábados en la mañana 
por voluntarios, a través de talle-
res lúdicos y experienciales.
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Valparaíso

5

3

¿Dónde?

Región Metropolitana

O´Higgins

60

Araucanía

15

Los Ríos
2

¿Gracias 
a quién?

Podríamos hablar durante toda la Memoria 
de nuestro equipo, el cual año a año no deja 
de crecer, realmente se lo merecen tras el 
dedicado trabajo que realizan cada día.

Sin embargo, dado que lo logrado durante el 
año habla por sí solo de su valor durante to-
das las páginas que siguen, preferimos me-
jor destacar el nombre de cada uno de ellos 
a continuación.

Área
Educación 

Área
Comunidad

Directorio y Dirección 
Ejecutiva

Área
Desarrollo

Área
Administración

Directiva
Voluntariado

Conoce quiénes componen cada área

Juan Álvarez
Antonia Calvo

Enzo Conn

Felipe Fontaine

María Ignacia Gana

Vicente Mariscal
Varinia Torres Ignacio Roblero

Ignacia Concha

Salvador Valdés
José Manuel Parodi

Sebastián Echiburu
Sofía Covarrubias
Ximena Yovaniniz

María José Herrera

Camila Andrades
Ramiro Soffia

Valentina Núñez Luz María Perez Cotapos
Santiago Aravena

Bianca BonatiTeresita LópezMagdalena Cisternas

Alfonso Guerrero
Felipe VandeputteTeresita Irarrazával

Cindy Velásquez
José Manuel Silva

Bárbara Castro

Eliana Waingortín Ignacia Escobar
Daniela Vergara Carmen Krefft

Camila Lecaros Paulina Salas Begoña Fernández

Cecilia Barros

Mauricio Paredes

Patricia Ríos

Natalia Infante

Josefina HerreraChristian Vargas
Magdalena Santa CruzMabel Alarcon

Adia Riquelme

M. José Verdugo

Valentina Valdés Humberto Molina
Eulogia Versluys

Aprendizaje 
SocioemocionalReligión

Establecimientos 2022
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Un clásico: ¿qué tanto conoces al equipo?

Varinia Torres - Coordinadora Gestión de Personas

Antonia Calvo - Directora de Comunidad

Bárbara Castro - Subdirectora de Formación Docente

Camila Andrades - Diseñadora

¿Quién es la mujer que lleva más 
tiempo trabajando en Trabün?

2

3

4

5

Por ahora, ¿cuántos miembros del 
equipo se casarán el 2023?

28

31

33

37

¿Cuál es el promedio de edad de 
nuestro equipo profesional?

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región del Bío Bío

Región de la Araucanía

Se acaban de unir al equipo las 3 primeras personas que 
trabajarán full time fuera de Santiago, ¿en qué región será?

Revisa en qué nivel te encuentras según tus conocimientos

¡Conócenos en 
www.funda-
ciontrabun.cl!

Mas bien 
que mal

¿Eres hermano 
de alguien del 

equipo?

Se nota tu 
trayectoria

Que crack, 
¿no leíste las 
respuestas?

Casi un azulPudo haber 
sido peor

Te invitamos al 
próximo asado 

de equipo

Sala del Juego

Sala Trabünsin

Sala Silenciosa

La Biblioteca

¿Cómo le llamamos a esta sala 
de nuestra oficina?

49%

57%

64%

67%

Incluyendo voluntarios y equipo profesional, ¿qué 
porcentaje de quienes colaboran en Trabün es mujer?

2 años

3 años

4 años

5 o más

Este año Rafael Ossa y Alfonso Cousiño fueron los voluntarios con 
más trayectoria en el proyecto. ¿Cuántos años llevaban con nosotros?

21 43 5 6 70

Respuestas: 1.a - 2.d - 3.c - 4.d - 5.c - 6.d - 7.c

1

2

3

4

5

6

7
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Primer viaje 
a La Araucanía

Capacitaciones 
iniciales para 

docentes

Ceremonia 
Titulación 

Diplomado 2021
Estudiantes inician 

trayectoria en 
Espiralidad

Primer ciclo presencial 
en cada colegio

Trabün en
el año 

Seminario  
MINEDUC

Equipo crece 
y crece

Retiro 
profesores 
de Religión

Escuelita 
de inverno

Acompañamientos en 
Valpo y O´Higgins

Interescolar  
Voluntariado

Seminario de 
Aprendizaje 

Socioemocional con 
el MINEDUC 

Lanzamiento nuevos 
Recursos
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S1: Subproceso de 
Innovación y Creatividad 

Envío de 
solicitud

(Equipo de 
Educación)

Perfecciona-
miento del 
contenido 
educativo

Primera 
revisión del 
contenido

Revisión 
final del 

contenido

Libro de
Actividades
Religión
Octavo Básico

Planificación
Religión
Octavo Básico

Planificación NT2
Aprendizaje
Socioemocional

Planificación
Religión
Tercero Medio

Propuesta de 
diagramación

(Equipo de 
Diseño)

Aprobación y 
definición de la 
propuesta del 

material

Material Educativo

¿Cómo se crean 
estos recursos?

S2: Subproceso de 
Diseño Educativo

Miles de horas se han invertido en estructurar, 
pensar, planificar y diseñar lo que es la base de 
nuestro trabajo: los recursos.

Los establecimientos reciben todos los mate-
riales para implementar una clase de impacto, 
partiendo por las planificaciones completas 
para los profesores y los libros de trabajo inte-
ractivos para los estudiantes (izquierda), pero 

Gran colaboración 
anual entre equipos de 
Educación y Diseño.

No por nada el 94% de 
los docentes considera 
útiles los recursos.

El centro de nuestros 
programas curriculares

Salida a 
visto bueno

21Aplicación del 
contenido en 
la propuesta 

de diseño

Libro de
Actividades
Religión
Octavo Básico

Tarjetas de 
emociones
Recurso ASE 

Afiche
Recurso ASE 

Afiche
Recurso 
Religión

Lámina
Recurso
Religión

Primera 
revisión del 

diseño

Revisión 
final del 
diseño

Salida a 
visto bueno

Revisión final 
por equipo de 

Educación

Revisión final 
por equipo de 

Diseño

Imprenta

S3: Subproceso de 
Diseño Gráfico

S4: Subproceso de 
Visto Bueno

siguiendo también por todos los recursos com-
plementarios (derecha).
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En la sección anterior conocimos 
los recursos entregados a los esta-
blecimientos. Como podrás imagi-
nar, para realmente sacar a relucir 
el tremendo valor que estos tienen 
no basta con hacérselos llegar a los 
equipos. Es por eso que los mismos 
se ven potenciados y complemen-
tados por una variedad de instan-

El fin último de todas estas instancias 
es que los equipos puedan realmente 
conocer la fundamentación y estruc-

tura del programa, interiorizar sus 
contenidos y empaparse de su meto-

dología. Después de nuestra interven-
ción, idealmente durante dos años, 

esperamos que los establecimientos 
puedan seguir implementando el 
programa por su propia cuenta.

+

+

+

+

+

Capacidades instaladas 
en los establecimientos

Apoyo a la 
implementación

recomendaría 
los programas

85%

Otras instancias

¿Cuántos estudiantes respondieron?

¿Cómo la evaluaron los docentes?

¿Cuántos hemos realizado?

¿Cuántas por colegio?

¿Cuántas hemos tenido?

RELIGIÓN: 18.000

RELIGIÓN: 4,8/5

RELIGIÓN: 351

RELIGIÓN: 4 en el año, 1 por visita

RELIGIÓN: 98

ASE: 5.215

ASE: 4,6/5

ASE: 160

ASE: 4 en el año, 1 por visita

ASE: 66

¿Qué opinan los 
colegios?

Test de diagnóstico 
e informe completo

Capacitación inicial de 
docentes y de coordinadores

Acompañamiento - Observación 
y retroalimentación de clases

Reuniones con 
equipo formativo

Reuniones con 
equipo directivo

SEMINARIOS

RETIRO

¿Cómo te llamas? ¿En qué colegio trabajas?
Mi nombre es Marcela Ortega y soy profesora en 
el Colegio Carlos Oviedo Cavada de Maipú.

¿Cómo recibieron los estudiantes el programa?
Ha cambiado la motivación un 100%. Antes la cla-

se no era muy motivante para ellos, ahora hay 
una recepción muy distinta, no hay esa queja 
cuando uno entra a la sala, más bien hay una 
pequeña celebración. Nos ven y dicen: “Tía, 
¿qué vamos a jugar?”, eso se lo debemos a la 
clase Trabün.

¿Qué rescatas de este año de trabajo 
conjunto?

La confianza que uno llega a tener 
con ustedes, con Sebastián (Jefe 

de proyecto) y Natalia (Coordi-
nadora de educación), me gus-
tó mucho.

¿Qué podrías decir del trabajo 
en el colegio?

Destaco la empatía respecto a 
nuestro contexto, la oportunidad 

de encontrarnos y resolver dudas 
de manera fácil. Las retroali-
mentaciones de Natalia tam-
bién le sirvieron muchísimo a 
nuestros profesores.

¿Alguna otra instancia que te 
haya gustado?
Fue un placer asistir al Semi-
nario, entregó un montón de 
estrategias que hemos podido 
usar en nuestra comunidad.

Fundación 
Trabün 23

cias que los distintos miembros de 
la comunidad educativa tienen a su 
disposición. Estas son guiadas por 
expertos de la fundación y en parte 
financiadas por aportes transvera-
les como los de Fundación Emejota 
y Jotace, con quienes comenzamos a 
trabajar este año. 
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Innovación 
para impactar Recursos complementarios 

- Presentaciones editables
- Videos para las clases
- ¡Y muchos más!

Versión digital 
de clases

Buscando ser el mayor apoyo posible para quie-
nes trabajan con nuestros programas, nunca 
dejaremos de perfeccionar y complementar los 
mismos.

Este proceso permanente trae consigo cam-
bios, y también novedades. En esta página les 
mostramos dos que han surgido este año:  juego 
de tarjetas y plataforma web.

Juegos de tarjetas para 
facilitar dinámicas

Versión
Celular

Trayectoria formativa 
para docentes

Todo esto en una misma 
plataforma web
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El diplomado
no para

La primera versión del diplomado fue 100% presencial, la 
segunda fue 100% online, ¿de ahí en adelante? ¡Híbrido! 
Hemos encontrado el punto perfecto y estamos felices 
por las 2 tremendas versiones que realizamos este año.

El 2022, gracias al trabajo guiado por Trabün y 
apoyado por Fundación LarraínVial e INACAP, 79 
personas pudieron adquirir conocimientos teóricos y 
herramientas prácticas para desarrollarse ellos mismos 
como individuos y para implementar procesos de 
enseñanza de habilidades socioemocionales de impacto 
significativo para sus estudiantes.

 Me encantó poder contar con la participación 
de diversos expositores, tener oportunidades de 

trabajo en “grupo chico” y sobre todo la sesión 
presencial que sirvió para conocernos como 

curso, compartir y vivir la experiencia más que 
sólo verla ¡gracias por todo!

Me ha permitido reconocer y 
descubrir la importancia de conectar con 
mis emociones para poder administrarlas 

adecuadamente y transmitir estas 
habilidades a mis estudiantes.

Formación 
teórica

Práctica 
personal

Práctica 
profesional

95,4%

Satisfacción general con curso 
Habilidades Intrapersonales

96,8%

¿Qué tan útil consideras las 
herramientas entregadas?

98%

¿Qué tanto recomendarías 
este diplomado? 

¿Cómo llevar el éxito del 
diplomado a más personas?

Muchas personas no cuentan con todo el 
tiempo para realizar un diplomado com-
pleto, a su vez que los establecimientos no 
tienen la capacidad para inscribir a un nú-
mero alto de docentes en el mismo. Es por 
eso que, basados en los mismo fundamen-

tos de nuestro diplomado, hemos 
diseñado una variedad de 

alternativas de forma-
ción docente en tor-

no a nues objetivos 
de aprendizaje 

del programa de 
aprendizaje so-
cioemocional

Habilidad

Inteligencia 
emocional

Autoestima

Mentalidad 
de crecimiento

Determinación

Autocontrol

Autogestión

Conciencia de 
uno mismo

CONMIGO

Competencia

Eje
Trayectoria formativa de 

35 horas pedagógicas 

Curso de 8 horas 
pedagógicas

Taller de 2 ho-
ras  pedagógicas

Talleres Cursos
Trayectorias 
formativas

¿Qué beneficios tiene para los estableci-
mientos? Además de que les permite incluir 
a todos los participantes que quiera, le en-
trega flexibilidad respecto a la temática que 
se requiere trabajar y el nivel de profundi-
dad con el cual se quiere entrar en la misma.
Hay talleres, cursos, y trayectorias forma-
tivas para los componentes de cada uno de 
los ejes Trabün



Fundación 
Trabün28 Fundación 

Trabün 29

Cambiándole la cara a 
los sábados de nuestros 
estudiantes

Gracias al esfuerzo de más de 160 voluntarios, y a 

durante todo este año pudimos rea-
lizar nuestros talleres Tra-
bün con más de 350 
estudiantes.

Mañanas de día sábado felizmente invertidas en 
pos del gozo de nuestros alumnos y de la forma-

ción de un vínculo verdadero con ellos. 
¡Esperemos nunca olviden estos 

cara a cara!

Fundación 
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Espiralidad, 
¿un sueño 
muy loco?

Una de las mayores aspiraciones del 
voluntariado es que el proceso formativo 
de los estudiantes de los talleres culmine 
finalmente en que los mismos quieran ser 
voluntarios del programa (Espiralidad). 
Esta es una labor titánica, pero estamos 
convencidos vale la pena.

¿Cómo buscamos lograrlo?

Entre 1° y 8° básico los estudiantes que 
participan activamente de los talleres se 
van formando a la vez que disfrutan, com-
parten y aprenden.

Terminando ese proceso, su último semes-
tre de básica son invitados a formar parte 
oficial del programa de Espiralidad.

Durante I° Medio y II° Medio se comienzan 
a formar como voluntarios mediante activi-
dades y jornadas de práctica.

Todo el proceso es guiado por comprometi-
dos voluntarios y se ve complementado por 
diversas instancias para formar comuni-
dad, entre las cuales se encuentran paseos 
y campamentos.

5 Colegios

 12 Voluntarios

30 Estudiantes

¡Atento! Fotos 
muestran a los mismos estu-
diantes con 7 años de diferencia.

“Trabajar con niños para mí 
es algo nuevo, pero ha sido 

muy divertido, hacer esa 
conexión con el niño”

Sofía Delgado  
(Espiral voluntaria en 1° básico)

“Fue un gran año. Los alumnos 
lo pasaron bacán y logramos 
tener un fuerte vínculo con 

ellos. También logramos 
una potente relación entre 

nosotras (cotutoras)”

Ale Manterola  
(cotutora de Sofía en 1° básico)

Fundación 
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Nos vamos acercando

Con alegría les contamos que este semestre 
Sofía Delgado, Consuelo Cuevas y Gabrie-
la González se convirtieron en las primeras 
graduadas del programa de Espiralidad en 
iniciarse como voluntarias.  ¡Qué tremendo 
ejemplo para sus compañeros menores del 
Colegio Monte Olivo! Todo se puede lograr 
con perseverancia y motivación.

Como cualquier voluntario, ejecutan los ta-
lleres a su grupo asignado junto a su pareja.  
En este caso, sin embargo, el valor adicional 
se encuentra en la empatía y cercanía que 
una voluntaria Espiral puede entregarle a 
sus estudiantes.
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La experiencia de trabajo en múltiples 
establecimientos este año nos ha entregado 
importantes aprendizajes, los cuales naturalmente 
han suscitado ciertos ajustes para el 2023. 
Descubre en esta gráfica los 7 elementos que 
representan algunos de los cambios en la forma que 
proyectamos trabajar el próximo año.

Docentes no 
alcanzaban a 
terminar las 
clases, por lo 

que priorizamos 
y acortamos las 
planificaciones.

Pocos docentes 
se conectaron a 
capacitaciones 

sincrónicas durante 
el año. 2023 verán 

cápsulas de video en 
plataforma.

Las 7 diferencias

Lo que
aprendimos

Encuestas de 
satisfacción revelaron 
tremenda valoración 

de metodología lúdica. 
Esta la potenciaremos 
con nuevos recursos e 

instancias.

En los pocos 
colegios que 

tuvimos ciclos de 
observación online 

esta no funcionó. 
2023 iremos 

presencialmente a 
todos.

Buscaremos ser 
menos regludos. 

Para adartarnos a 
necesidades específicas 

de colegios hemos 
definido distintas 
intensidades de 

intervención y creado 
nuevas instancias.

Este año como regla 
visitamos 4 veces 

cada establecimiento. 
Ahora flexibilizaremos 

la cantidad de visitas 
según el tamaño de 

cada uno.

Este año usamos 
muchos recursos en 

nuestras clases, pero 
poco cohesionados 

entre ellos. Esto nos 
ha llevado a avanzar 

en una propuesta 
integrada de recursos 

educativos.
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Una clase de Religión 
para todos

Todos podemos ver que en el mundo y el Chile 
actual se ha vuelto altamente complejo para 
los establecimientos implementar una clase 
de Religión que entusiasme a los estudiantes, 
que les haga sentido y que tenga impacto po-
sitivo en ellos. Lo mismo nos indican los datos: 
de las respuestas de los 17.800 estudiantes 
que contestaron nuestro test de diagnóstico 
obtuvimos, por ejemplo, un puntaje de tan 
solo 3.2 sobre 5 en el indicador “Clase de Re-
ligión”, el cual tiene que ver con la motivación 

Cada vez son más los 
establecimientos que se unen a 
nuestro trabajo en la asignatura

de los encuestados respecto a la misma y la 
utilidad que ellos perciben que tiene.

Conociendo este contexto es que como fun-
dación, y con un constante apoyo de Funda-
ción Irarrázaval, hemos seguido perfeccionan-
do nuestro Programa de Religión, el cual desde 
sus 5 pilares fundamentales busca lograr una 
clase experiencial, simple y que le haga senti-
do a todos.

¿Cómo han visto plasmados los 5 sellos del programa los mismos docentes?

El mensaje de 
Cristo es transfor-
mador. Este nos 
unifica a todos, 

nos muestra que 
somos amados

No es una 
clase solo para 
creyentes, sino 

que siempre 
busca hacerlos a 

todos parte

Ya no es una clase 
en el aire, sino 
que se empieza 

a vivir como una 
experiencia

Regala la oportu-
nidad de integrar-
se como curso, de 

conocerse más, 
de relacionarse

Una estructura 
fija y constante 

ayuda a entender 
el camino para 
llegar a la meta 

final

Cristocéntrico Universal Prácti co Integral Espiral

Buscando crear una comunidad latente

En Chile los profesores de Religión son pocos, y por 
lo general se sienten aislados y poco apoyados en su 
labor. Es por eso que dentro de nuestro Programa 
de Religión cada vez se buscará más el crear nuevos 
procesos e instancias que permitan que entre todos 
podamos animarnos, recomendarnos e inspirarnos.

Gracias al apoyo de Fundación Irarrázaval el segun-
do semestre pudimos realizar un seminario y un re-
tiro para profesores de Religión. ¡Qué potente ha 
sido reunirnos para seguir creciendo como perso-
nas y como docentes, y para mostrar una comuni-
dad viva en torno a la transmisión de la fe!

Fieles a la esencia de Trabün, ambas instancias 
contaron con múltiples actividades que pusieron 
el foco en la reflexión inspirada por experiencias 

vivenciales. Una de ellas fue la llamada “el poder 
del perdón”, dinámica que buscaba ilustrar que 
si queremos formar mejores vínculos debemos 
perdonar y ser perdonados. Te invitamos a revivirla 
brevemente con estos pasos: 

• Piensa en alguien o algo que te haya ofendido 
últimamente.

• Imagínate escribiendo su nombre en un papel. 
• Reflexiona: ¿gano algo guardando ese rencor?
• Perdona.

En la actividad todos los participantes quemaron 
sus papeles en un bowl como representación de un 
perdón de corazón. Si es que hiciste esta actividad 
a conciencia y tienes un lápiz a mano, te invitamos a 
pintar la llama blanca de la foto.

Profesores en retiro Trabün

Testimonios de profesores de Religión: Virginia Montserrat y Joaquín Guerrero
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Gracias a la colaboración de Fundación MC, 
durante todo este año pudimos apoyar con 
nuestro programa de ASE completo a 8 esta-
blecimientos repartidos por toda la region.

Colegios grandes, colegios rurales, colegios 
muy distintos, pero que comparten una cosa: 
el entusiasmo por seguir potenciando el 
aprendizaje socioemocional de toda la comu-
nidad educativa.

Este año tuvimos la oportunidad de llegar a 
diversos rincones de La Araucanía

Primeros pasos 
en el sur

Escuela Municipal Pedro 
de  Valdivia

Escuela San Miguel 
de Codopille

Colegio Augusto 
Winter

Fundación 
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Dado el éxito del programa, para el 2023 se 
escalará el mismo a 12 nuevos establecimien-
tos entre las regiones de La Araucanía y Los 
Ríos. Y no solo eso, este año viajábamos per-
manentemente, pero para el futuro ya se han 
incorporado nuevos miembros al equipo que 
viven de forma permanente en la región.

Toltén
1 colegio
IVE: 94%

Temuco
3 colegios
IVE: 96%

Padre de las Casas
1 colegio
IVE: 98%

Pucón
2 colegios
IVE: 97%

Escuela Nuestra Señora
 de Fátima

Colegio Centenario 
de Temuco

Escuela Ramón 
Guíñez

Liceo San Francisco de 
Asís de Chol Chol

Fundación 
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Chol Chol
1 colegio
IVE: 97%

Mapa colegios en la 
Región de La Araucanía

*Imagen en grande muestra la 
Escuela Padre Isidoro
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Un apoyo
sistémico

¿Cuántas veces has escuchado la frase “todo lo 
que hacemos en el colegio lo perdemos después 
en la casa”? Esta hace alusión a la dificultad de 
alinear los trabajos formativos promovidos por 
los colegios con lo que los estudiantes después 
aprenden fuera del establecimiento.

Afortunadamente, gracias a la Fundación Viento 
Sur durante este año hemos podido integrar todo 
nuestro trabajo con estudiantes con la tremenda 
experiencia de Pasos UAndes, creando el sisté-
mico programa Crecer. Este trabajo que incluye 
intervenciones para estudiantes, profesores, 
coordinadores, directivos y apoderados se pro-
yectará para 9 establecimientos para el 2023.

Aquí algunas de las instancias incluidas en el pro-
grama que buscan potenciar la parentalidad posi-
tiva y facilitar el desarrollo de redes de acompa-
ñamiento socioemocional para los estudiantes:

Gracias, a mí me encantan estos acompañamientos. 
He aprendido y me he hecho consiente de lo que debo 
mejorar... Sé que mi marido siente lo mismo, gracias.

Talleres de parentali-
dad positiva

Encuentros pa-
dre-madre e hijo/a

Acompañamientos 
grupales familiares

Apoderada tras 
acompañamiento

Fundación Olivo es un importantísimo aliado es-
tratégico de Fundación Trabün, pues nos ha apo-
yado constantemente durante los últimos 3 años 
en el financiamiento y la asesoría en torno a dife-
rentes proyectos que han tenido como foco cen-
tral disminuir la la deserción y exclusión escolar.

Junto a ellos durante el 2022 hemos potenciado 
nuestro programa de Aprendizaje Socioemocional 
en numerosos establecimientos del país, buscan-
do aumentar su motivación respecto al colegio y 
potenciando habilidades fundamentales para su 
desarrollo en el mismo.

Pero nuestro trabajo no se ha quedado ahí. Desde 
los inicios Fundación Olivo ha promovido el traba-
jo colaborativo junto al resto de las instituciones 

Atacando la 
deserción escolar

que trabajan con ellos. En esa línea se ha formado 
Telar, una comunidad de práctica que reúne a múl-
tiples organizaciones, buscando potenciar los co-
nocimientos, las buenas prácticas y las redes que 
cada cual ha obtenido en sus proyectos particu-
lares. Constanza (Coordinadora Educación Olivo) 
resalta que Telar es un pilar fundamental del apo-
yo que buscan entregar, pues existen múltiples 
complementariedades que aprovechar.

Nosotros hemos aprendido muchísimo, tú puedes 
hacerlo descargando en www.comunidadtelar.
cl el material que hemos creado  o escuchando 
nuestros podcast en Spotify.

Fundación 
Trabün40
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EMPRESAS

Encontrémonos

Deseos de 
aportar

Experiencias de 
vida valiosas

Búsqueda de sentido 
de propósito

COLEGIOS

Este es un choque que vemos poco pero que hace 
mucho sentido. Es por eso que junto a la Unión 
Social de Empresarios Cristianos hemos dado 
inicio al programa “Encontrémonos”, buscando 
potenciar la vocación cristiana de los alumnos de 
educación media desde la colaboración activa con 
el mundo empresarial.

¿Cómo proponemos hacerlo? 
Mediante dos tipos de instancias guiadas por 
miembros de las empresas, pero estructuradas 
siempre bajo los fundamentos valóricos y 
metodológicos de Trabün.

1. Charlas magistrales: 
Profesionales de mucha experiencia que buscan 
transmitir a los estudiantes su perspectiva de la 
vida laboral, enmarcada en una visión cristiana e 
inspirada en su trayectoria personal.

2. Talleres vocacionales:
Instancias dirigidas por profesionales más jóve-
nes donde se buscará informar y encantar a los 
estudiantes con una especialidad o labor.

Esto es solo un inicio. A futuro esperamos incor-
porar un mayor número de instancias, potencian-
do en todos los niveles que se pueda la propia 
vocación de los estudiantes. Esto podría incluir 
visitas a empresas, grupos de asesoramiento más 
reducidos, posibilidad de realizar prácticas profe-
sionales, entre otros.

Si tú tuvieras 45 minutos, ¿qué mensaje le transmi-
tirías a nuestros estudiantes?

Estamos seguros esa pregunta te evoca valioso 
conocimiento y experiencias, eso es lo que quere-
mos aprovechar.

Desconexión con 
mundo laboral

Claramente esto fue una exageración, pero 
nos permitió entrar de forma simple en 1 de las 
estrategias que trabajamos en nuestro Seminario. 
Este se dividió en 3 sesiones con focos diferentes, 
pero se mantuvo siempre fiel al estilo Trabün: 
práctico, interactivo y basado en evidencia.

Panel - La educación socioemocional 
como desafío colectivo para el bienestar.

Exposición de estrategias para 
equipos directivos.

Taller práctico para docentes 
y educadoras.

SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 3

El segundo semestre volvimos a realizar nuestro 
Seminario de Aprendizaje Socioemocional junto 
al Ministerio de Educación.

Este año nos enfocamos en la promoción del 
bienestar dentro de la comunidad educativa.

Tremendos expositores, miles de 
participantes, experiencias de todo Chile, 
múltiples estrategias prácticas….

¡Wow, que interesante se ve esto!

Si nos tienes cariño 
probablemente estás 
sufriendo una emoción fuerte.

¡ALTO!

Esto te permitirá 
volver a la calma.

Identifica la emoción. Aquí podrías 
ocupar el medidor, pero nosotros 
te ayudamos: ¿será felicidad? 
¿Interés? ¿Orgullo? ¿Euforia? 

Ahora deberías resolver qué hacer 
ante el desborde emocional que 
sufriste. En este caso, puede ser 
seguir leyendo para saber un poco 
más o tal vez entrar aquí a ver 
partes del Seminario.  

RESPIRA

¿QUÉ SIENTES?

¿QUÉ HAGO?

1

2

3

4

Fundación 
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Junto al 
Mineduc
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FUNDACIONES

Sostenibilidad

45%
9%

DONANTES 
PARTICULARES

6%

SOCIOS
MENSUALES

12%

EMPRESAS

28%

COLEGIOS
Y DIPLOMADOS
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OTRAS ALIANZAS
FUNDACION 
FSS

ISIDORA 23
ABETO
CULTURA NACIONAL

CENTRO CRISTIANO

Para lograr impactar a los más de 48.000 estu-
diantes este año fue fundamental lograr una di-
versificación de las fuentes de ingresos dentro 
del presupuesto anual, la cual se logró gracias a 
la colaboración de múltiples agentes a los cuales 
agradecemos de corazón.

Nos vamos acercando en uno de nuestros 
objetivos estratégicos 2021-2023

+200 socios

Aún cuando valoramos esta diversificación, para 
alcanzar una robusta sostenibilidad financiara 
tenemos claro que nuestra principal meta en los 
próximos años debe estar en aumentar el por-
centaje proveniente de “Colegios y Diplomados”, 
el cual aspiramos llegue a un 50% el 2023.

Transparencia

Recursos utilizados en 
elementos principalmen-
te asociados al diseño y 
la implementación misma 
de los programas. Gasto 
por sobre presupuesto se 
debió a la incorporación 
adicional de miembros 
al equipo y a la compra 
de recursos educativos 
asociados a una mayor 
demanda por parte de los 
establecimientos.

Educación 

Presupuesto utilizado 
principalmente en 
sueldos de equipo que 
guía la implementación 
de los programas en los 
colegios y las relaciones 
institucionales. Gasto 
real estuvo práctica-
mente en línea con lo 
presupuestado.

Desarrollo

Recursos fueron utili-
zados para gestionar 
la logística de todo el 
material educativo ne-
cesario; así como para 
administrar los gastos 
de oficina, legales y 
contables. Gasto real 
estuvo levemente bajo 
la presupuestado.

Administración

Revisa aquí
 lo gastado

Comunidad

Fondos del área se 
utilizan principalmente 
para los sueldos de los 
equipos que guían la 
Gestión de Personas y la 
Evaluación de Impacto 
en la fundación; así como 
para la implementación 
misma del Voluntariado. 
Gasto real estuvo prácti-
camente en línea con lo 
presupuestado.
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Escanea el código QR para 
ver un video tutorial

9. Doblar las dos 
esquinas
que se enfrentan y 
formar un cono

Los regalos
no paran

Sigue las instrucciones para armar 
este adorno navideño que te 
permitirá tener presente a nuestros 
estudiantes durante las fiestas.

Dobleces por el centro

Dobleces por la diagonal

Dobleces volantín

Armado
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