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LA EQUIDAD 
ES POSIBLE

Cada vez que converso con 
un egresado, que sé de algún 
ex alumno que entró a la 
educación superior tengo la 
enorme satisfacción de “tarea 
cumplida”. Cuando junto a los 
fundadores de Belén Educa,  el 
empresario Jorge Cisternas 
Larenas y el Vicario para la 
Educación de la época, Juan de 
Castro Reyes, soñábamos con 
que todos los niños tuvieran 
las mismas oportunidades que 
tuvimos nosotros, muchos lo 
veían como una utopía. Nos 

preguntábamos cómo podíamos lograr que el lugar de 
nacimiento no fuese una condena. Teníamos la convicción 
de que todos los niños podían aprender y merecían ser 
tratados con igual dignidad.  Sabíamos que debíamos poner 
nuestros talentos, esfuerzos y energía al servicio de Chile.

Levantamos proyectos donde nadie quería estar: colegios 
en los sectores más vulnerables de la Región 
Metropolitana, en el que hoy más de 14 mil alumnos 
reciben una educación de excelencia, gratuita e integral; 
con el foco puesto en formar personas con sólidos 
valores, que crean en ellos mismos y en que pueden llegar 
a la educación superior. Nuestros más de siete mil 
egresados nos demuestran que la equidad es posible. 
Somos una institución abierta y �exible, en crecimiento y 
cambio constante. Nuestro foco está puesto en la calidad 
y tenemos hambre de compartir nuestras prácticas y 
aprender de otros. Sabemos que impactar la educación 
en Chile es una tarea que no podemos hacer solos: a 
través de redes de educación, cultura, el gobierno, los 
privados y el empresariado debemos trabajar para 
cumplirle a los niños de nuestro país.

En Belén Educa queremos seguir creciendo. Chile es 
grande y no podemos restarnos en la tarea de que cada 
niño cumpla sus sueños y pueda desarrollar sus talentos.

Juan Enrique Guarachi G.-H.
Director ejecutivo Fundación Belén Educa. 

Fundación Belén Educa es una organización católica, sin �nes de 
lucro, que se creó el 2000 para entregar educación de calidad en 
sectores vulnerables. Desde su inicio, ha desarrollado un proyecto 
educativo de excelencia para formar integralmente a sus alumnos.

Belén Educa tiene la profunda convicción de que todos los niños 
pueden aprender y tienen derecho a una educación de calidad que 
transforme sus vidas.

Ofrecer a niños, niñas y jóvenes, de sectores vulnerables, una 
educación de calidad; desarrollando un proyecto católico e 
incentivando el compromiso de las familias con la formación de sus 
hijos e hijas.

MISIÓN:

14.260
alumnos12 colegios

879 
profesores y

directivos

7.523
egresados

737 
asistentes de
la educación

colegios
gratuitos



Los colegios están ubicados en 9 comunas del Gran Santiago y uno en el sur del país, en la 
Región de los Ríos. 10 de los 12 colegios han sido reconocidos con el máximo desempeño 
que entregan el ministerio de Educación y la Agencia de la Calidad de la Educación.

Telecomunicaciones GastronomíaEducación
Tradicional Construcción AdministraciónElectrónica

Excelencia Académica
según el ministerio de 

Educación

Categoría de Desempeño
Alto otorgada por la 
Agencia de Calidad
Enseñanza Básica

Categoría de Desempeño
Alto otorgada por la 
Agencia de Calidad
Enseñanza Media

Colegio Padre Damián
412 alumnos

La Unión

Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez
1.655 alumnosColegio Cardenal José María Caro

1.443 alumnos

Colegio Cardenal Carlos Oviedo Cavada
1.618 alumnos

Colegio Cardenal Juan Francisco Fresno
1.520 alumnos

Colegio Arzobispo Manuel Vicuña
539 alumnos

Colegio Lorenzo Sazié
554 alumnos

Colegio San Francisco de Asís
465 alumnos

Colegio Arzobispo Crescente Errázuriz
1.698 alumnos

Puente Alto

La Pintana

Maipú

Pudahuel

Cerro Navia

Quilicura

Santiago

Colegio Juan Luis Undurraga
1.638 alumnos

Colegio San Damián de Molokai
1.084 alumnos

Colegio San Alberto Hurtado
1.634 alumnos

Metropolitan region

Los Ríos region



RESULTADOS ACADÉMICOS
Los alumnos de Belén Educa obtienen en las mediciones estandarizadas un 
puntaje superior al promedio nacional. 

S I M C E (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) 

P S U

Fuente: Mineduc, 2017. | Informe de Gestión Belén Educa 2018.

(Pueba de Admisión Universitaria) 

Fuente: Demre, 2017. | Informe de Gestión Belén Educa 2017 y 2018.
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SALA DE CLASES
INCLUSIVAS Y DIVERSAS

Fuente: Informe de gestión Belén Educa, 2018. 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, 2011. 
Subsecretaría de la Prevención del Delito, Ministerio del Interior, 2017.
Censo 2017.

Ingreso per cápita de 
un alumno preferente:

US$2.279 a 
US$6.404 anual. 

Ingreso per cápita de 
un alumno prioritario:

US$0 a 
US$2.279 anual.

Distribución de género:
51,3% hombres y 
48,7% mujeres. 

Chile se rige por la Ley de Inclusión Escolar, la que tiene como objetivo entregar educación de 
calidad, sin que esta dependa de la capacidad económica de las familias ni de la selección arbitraria 
por parte de los establecimientos. Fundación Belén Educa comparte esta tarea, buscando reducir 
la inequidad de acceso a la educación de niños y jóvenes a través de su trabajo. 

El 48% de los estudiantes de Belén Educa pertece al 40% de la población con menor 
ingreso de Chile. Es decir, viven con un rango de US$0 a US$2.279 dólares anuales. 

En octubre 2017, el Ministerio del Interior dio a conocer los once 
barrios de alta complejidad, por inseguridad y alta tasa de 
delicuencia. Belén Educa está presente en cinco de estos lugares, lo 
que con�rma su misión de estar donde más se necesita. 

A nivel nacional, el 4,3% de los 
habitantes es migrante. De manera 
similar se compone la población dentro 
de la Fundación, lo que corresponde a 
556 estudiantes extranjeros.

Dos establecimientos, sin embargo, 
superan ampliamente el porcentaje del 
país: los colegios Juan Luis Undurraga 
(8,9 %) y San Francisco de Asís (42%). 

Cada 100 alumnos, hay 15 niños y jóvenes con 
necesidades educativas especiales transitorias o 
permanentes, es decir, el 15,5% del total de estudiantes.

Cada colegio perteneciente a la Fundación cuenta 
con el Programa de Integración Escolar, que apoya 
a sus alumnos con un equipo multidisciplinario de 
cerca de 15 profesionales. 

21%

31%
48%

Sin condición
Alumnos preferentes
Alumnos prioritarios



EDUCAR PARA DESPLEGAR LOS TALENTOS

Fuente: Informe de gestión Belén Educa 2017.

Más de 6.360 experiencias 
culturales artísticas. 2.575 actividades deportivas

en 7 eventos masivos. 

Olimpiadas para padres: 
800 competidores and 
1500 asistentes.

1.104 músicos
escolares. 44 bandas.

5 orquestas.

3 conjuntos
musicales.

12 eventos
musicales.

Acompañamiento en
el desarrollo del
liderazgo a más de
800 alumnos de las
directivas de 
cada curso.

13.401 
experiencias
espirituales
comunitarias
y de formación
valórica.

14 convenios con entidades
culturales y deportivas.

8.814 
acciones
solidarias.

JÓVENES CONSTRUCTORES DE 
UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

El Sello Belén está formado por 5 valores, 
relacionados con 20 virtudes: 

FORMACIÓN DEL CARACTER

AmorEsperanza Fortaleza

Justicia Responsabilidad

Departamento de Comunicaciones
Moneda 1958, Santiago, Chile.
comunicaciones@beleneduca.cl

El trabajo en las salas de Belén Educa busca que cada alumno descubra 
las áreas donde se pueda desplegar y desarrolle sus talentos.

El Sello Belén es la huella que queda en la 
manera de pensar, sentir y actuar de los 
jóvenes que egresan de los colegios de la 
Fundación. Esa huella será reconocible en los 
lugares donde sigan estudiando, donde 
trabajen, en los hogares que formen y en la 
sociedad que están construyendo. 
Fundación Belén Educa trabaja para que sus 

estudiantes vivan una experiencia de colegio 
en la cual se sientan valorados en su 
originalidad y comprometidos a entregar lo 
mejor de sí; reconozcan en Jesús y su 
Evangelio un referente esencial de su 
proyecto de vida; y se proyecten como 
constructores de una sociedad más justa y 
solidaria. 



TÉCNICOS PARA CHILE

“Tenía claro lo que quería estudiar, me faltaba un poco de con�anza. Mi tutor, mis profesores y mi familia me decían que con�ara,
que podía. Ser técnico no signi�ca que sea más fácil, sino que hay que esforzarse mucho. Estoy orgulloso de mi”. 
Ignacio Coña, Generación 2016 – Colegio Juan Francisco Fresno. 

Gastronomía.  Articulación con Duoc UC.

Las especialidades que se ofrecen son: 

Telecomunicaciones GastronomíaConstrucción AdministraciónElectrónica

de nuestros alumnos terminan 
sus prácticas profesionales en 
alianza con más de 30 compañías.80% 

63% de los alumnos continua
estudios superiores al
egresar del colegio. 49,5% de los alumnos, a nivel 

nacional, continua estudios 
superiores.

Fuente: Mineduc, 2016. | Informe de Gestión Belén Educa 2016.

Preuniversitarios: 
intensivos para 
preparar la PSU 
(prueba de selección
nacional). 

Charlas 
Magistrales:
altos ejecutivos de 
empresas dictan 
charlas en los 
colegios.

Tutorías: sesiones de 
orientación vocacional 
con altos ejecutivos de 
empresa.

Becas privadas 
para alumnos 
destacados.

Articulación con centros de 
formación técnica, institutos 
profesionales y universidades.

E L  C A M I N O  D E  L A  E D U C A C I Ó N  S U P E R I O R

Durante los dos últimos años escolares, y en un 
tiempo aproximado de dos mil horas, Belén Educa 
ofrece a sus alumnos competencias en un campo 
de especialización de formación Técnico 
Profesional, que les permita acceder a la educación 
superior y/o a un primer trabajo remunerado. 

Fiel a su visión de anhelar un país más justo y solidario 
donde todos tengan la posibilidad de forjar sus 
talentos, Fundación Belén Educa adquiere un 
compromiso con la formación de sus estudiantes, que 
va más allá del egreso y se proyecta hasta la etapa de 
estudios superiores. Es así como nacen instancias de 
acompañamiento hacia los ex alumnos, de tal forma 
de asegurar que terminen sus estudios superiores y 
adquieran las herramientas para vencer la 
vulnerabilidad. Algunos de estos programas, que se 
realizan gracias el apoyo de la empresa privada, son: 



INFORMACIÓN FINANCIERA
Por mes se invierten US $249 dólares por alumno que asiste a un colegio de Belén Educa (US $2.997 anual).

MODELO BELÉN: 
PERFECCIONAMIENTO DIARIO PARA MEJORAR

Fuente: Informe de Gestión Belén Educa 2017.

¿De dónde vienen los principales 
aportes que recibe Belén Educa?

Distribución
de gastos 

92%

8%

Donaciones privados
Subvención del Estado

11%
7%

82%

Gastos administrativos
Remuneraciones
Gastos formativos y académicos

El lema “Enseña, aprende y transforma” moviliza a la comunidad Belén Educa. Sus 
docentes están abiertos al aprendizaje para mejorar sus prácticas de enseñanza y así 
transformar la vida de sus alumnos. Los líderes pedagógicos de los colegios 
acompañan a los profesores semanalmente para generar un proceso de mejora 
continua, incrementar la calidad de la enseñanza en el aula, y asegurar el aprendizaje 
en los estudiantes. Si el profesor mejora su práctica pedagógica, entonces los 
estudiantes tendrán mayores posibilidades de aprender.


