
¡Bienvenidos!
En la siguiente presentación, podrán ver 

como los sueños se hacen realidad, 
como se ha alcanzado 

lo que parecía imposible.

Los invitamos a soñar en grande.



ENTREGAMOS



PARA CREAR SENTIDO DE VIDA Y FACILITAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL 
NUESTROS PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN SON LA EDUCACIÓN EN EL ARTE, LOS OFICIOS Y EL DEPORTE. 



Nuestra intervención nace en el trato directo con los 
adolescentes y jóvenes en la calle, con el propósito de 
realizar un proceso de transformación en su vida. 



Trabajo de acompañamiento en la calle con objetivos individuales y grupales: Re-vinculación Familiar – Talleres de Arte – Deportes -
Sensibilización de la Escolaridad - Psicoeducación de Consumo de Drogas - Embarazo Adolescente, etc.

2013
Ingreso de 

jóvenes al Hogar 
Escuela, para 

iniciar proceso de 
cambio.

CRONOGRAMA

2014
Capacitación Laboral, 
ingreso al trabajo y 

preparación 
para vida 

independiente.

2014

Graduación 
de los 

Jóvenes.

2011
Felipe Cubillos se 
compromete con 
los jóvenes de la 
calle a entregar 

un espacio.

2005
Comienzo de 

intervención en 
sectores de la 
rivera del Río 

Mapocho.

2012
Desafío 

Levantemos Chile, 
realiza entrega del 
Hogar Escuela en 

la Comuna de
El Bosque.

2013
Exposición: “Tesoros 

del Mapocho” en 
Centro Cultural 

Estación Mapocho.





ES POSIBLE CRECER Y MEJORAR CUANDO LUCHAMOS POR NUESTRO OBJETIVOS.



Dignificar, visibilizar y generar un lugar de encuentro 
entre los adolescentes  y jóvenes de la calle y el resto 
de la sociedad, entregándoles  herramientas  
cognitivas y sociales para darles oportunidades de 
integración social.

MISIÓNS



Proveer de un entorno educativo, a adolescentes y jóvenes 
que viven en situación de calle, para entregar herramientas 
sociales y cognitivas, por medio de la capacitación en 
oficios, las artes y deportes, que les permitan desarrollar 
las habilidades para insertarse laboralmente y tener una 
opción sustentable en sus vidas. 

OBJETIVO
HOGAR ESCUELA



PERFIL DE
NUESTROS JÓVENES

• Adolescentes , jóvenes y sus hijos en situación de calle.

• Llevan en promedio 7 años en la calle.

• Provienen de familias en situación de pobreza.

• Han sido victima de maltrato infantil y abuso sexual por parte

de sus familias.

• Deserción escolar temprana

• Consumo de alcohol y drogas

• Conductas de infracción de ley.



HOGAR ESCUELA
2013 - 2014

N° Total beneficiarios atendidos : 27 personas.

13 mujeres | 9 hombres | 5 niños

NIVELACIÓN DE ESTUDIOS:
N° de participantes 11 personas.
60% de cumplimiento

60%20%

20%

Asistió a clases y rinde
exámenes libres en
MINEDUC(7)

Asistió a clases, no
rindió exámenes (2)

Asistió de manera
irregular a clases(2)

33%

50%

17%
Cocina(2)

Cajera Integral(3)

Construcción Media
Agua(1)

CAPACITACIÓN LABORAL:
N° de participantes 6 personas.

83% de los participantes se encuentran trabajando.
De los 22 jóvenes, 6 se capacitaron a través de SENCE. De estos 
seis, tres participaron de nivelación de estudios.



HOGAR ESCUELA
2013 - 2014

N° Total beneficiarios atendidos : 27 personas.

13 mujeres | 9 hombres | 5 niños

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA MADRES E HIJOS

N° de participantes: 5 mamas con sus hijos  duración tres meses de capacitación, 100% de asistencia.



TALLERES DE 
ARTE Y AUTOGESTIÓN

N° participantes: 15 personas.
100% de asistencia.

Ingreso promedio mensual de 
Ventas: $135.000  de manera grupal.



REGISTRO DE 
INSERCIÓN LABORAL



• 17 jóvenes están fuera de calle y fueron graduados en diciembre de 2014.

• 9 están  con trabajos permanentes y arrendando.

• 8 con trabajos esporádicos y con sus familias.

• 5 volvieron a calle.

• De los 5 niños hay 4 en el jardín y 1 en el colegio.

RESULTADOS PROCESO ESCUELA

Fueron 2 años de intervención donde los participantes recibieron  formación y 
capacitación, a través de un acompañamiento profesional  psicológico y social.

Distintas actividades desde los talleres de autogestión, talleres  artísticos,  
deportivos, habilidades sociales y parentales, vinculación con la red de salud, 

Sence e ingreso al trabajo .

77% de cumplimiento!!!
Respecto de mejorar situación social y que no volvieran a calle.


