
PAÍS: CHILE 

PROYECTO: Niños Adelante y apoyo a seminarios sobre educación 
 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Grupo BBVA, integrado por las empresas Banco BBVA, AFP Provida y 
Forum Servicios Financieros,  desarrolla actividades de apoyo a las 
comunidades donde está presente. 
 

LINEA DE 
ACCION: 

Becas y estímulo al debate informado. 

DESCRIPCIÓN: • Niños Adelante, programa de becas enfocado a la entrega de 
educación preescolar de calidad a más de 10 mil niñas y niños de 
sectores vulnerables en todo Chile, aportándoles más y mejores 
oportunidades de desarrollo e inserción social.  Impulsado en 
asociación con el Hogar de Cristo, comenzó a implementarse en 2007 
en la red jardines infantiles y salas cuna del Hogar de Cristo. 
Contemplando acciones por un periodo de cuatro años (2007-2010). 
Este programa considera los siguientes componentes:  

− equipos técnicos que apoyan, forma y evalúan a los educadores de 
los centros preescolares; 

− incorporación de nuevo equipamiento pedagógico de las 
metodologías Montesori; 

− programa de trabajo con familias que involucra a los padres en el 
proceso educativo de sus hijos; 

− programa de voluntariado abierto a los 5000 colaboradores de las 
empresas del Grupo BBVA. 

 
   El programa recibió el Sello Bicentenario, galardón que reconoce  su      
   aporte a la construcción de un país socialmente equitativo y solidario y    
   forma parte del proyecto  EducaRSE, desarrollado por Acción RSE    
   de Chile (Ver: http://www.educarse.accionrse.cl) 
 

• Apoyo a  seminarios y encuentros especializados: Apoyando la 
educación de sectores de escasos recursos, el Banco ha establecido 
alianzas para organizar encuentros que aporten a la reflexión sobre 
este tema. En abril de 2008 organizó junto a El Mercurio y Fundación 
Chile el "Primer Encuentro Nacional de Educación de Calidad contra la 
Pobreza". En julio de 2008, organizó junto a la Fundación para la 
Superación de la Pobreza y el Hogar de Cristo el seminario "Desafíos 
para una educación de calidad en sectores excluidos". 

CONTACTO: Roberto Ordoñez 

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO: (56-2) 679 27 34 /  679 21 24 

WEBSITE: http://www.bbva.cl/tlch/jsp/ch/esp/conoc/respsoccorp/pralact/index.jsp 

http://www.ninosadelante.com/na/index.php?id=12 

E-MAIL: rordonez@bbva.cl 

 


