
PAIS: CHILE 

PROYECTO: Mejorando la Escuela, Programa Rural y otros 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación CMPC, institución sin fines de lucro, que busca desarrollar 
programas de apoyo educativo que favorezcan la calidad, la equidad y la 
eficiencia de la educación impartida en las escuelas que atienden a niños 
de escasos recursos en las comunas donde la Compañía Manufacturera de 
Papeles y Cartones desarrolla su actividad (Región Metropolitana,  Maule y 
del Bio Bio). 

LINEA DE ACCION: Apoyo pedagógico, capacitación docente, fortalecimiento liderazgo escolar. 

DESCRIPCIÓN: Entre los principales programas educacionales desarrollados figuran: 

• Mejorando la Escuela: Tarea de Todos; programa de apoyo 
educativo focalizado que tiene una duración de tres años y que busca 
mejorar los niveles de rendimiento de los alumnos en las áreas de 
Lenguaje y Educación Matemática y elevar la autoestima de los niños 
de una escuela, a través del trabajo con el equipo docente y directivo 
de la misma. Comprende: Cursos de Perfeccionamiento abiertos a 
todos los profesores de la comuna en Metodologías para la enseñanza 
de las Matemáticas y de Lenguaje y Comunicación; Jornadas de 
Planificación de clases (en Matemáticas y Lenguaje y Comunicación), 
donde se asesora a los profesores y se les enseña a preparar sus 
Clases;  Talleres de gestión para directivos y docentes de la escuela; 
asesoria técnica y apoyo permanente. 

• Programa Rural, que apoya la educación en los sectores rurales, 
asesorando a los profesores de educación básica, ofrece guías 
didácticas de enseñanza que cubren el 80% de los contenidos en 
Lenguaje y Matemáticas de 1º a 8º básico, capacitación al profesorado 
en el uso del material y asesoría técnica permanente.  

• Programas Complementarios, apoyo intensivo en lectura, escritura y 
matemáticas iniciales de un año de duración. Ellos  consisten en 
capacitación para profesores en metodologías para la enseñanza de la 
lectura y escritura o matemáticas iniciales; donación de materiales y 
recursos educativos para desarrollar el plan metodológico y visitas de 
apoyo y asesoría en terreno. 

En 2008, estos programas beneficiaron a 51 escuelas, 6.972 alumnos,310 
profesores y 81 directores y jefes de unidades técnico pedagógicas 

Al concluir el primer ciclo de los proyectos (2003-2006), las escuelas 
participantes mostraron avances significativos en los resultados de los 
alumnos en las pruebas SIMCE de los años correspondientes. Las escuelas 
que lograron puntajes superiores al promedio nacional aumentaron de un 
17% a un 55% en lenguaje y de un 15% a un 40% en matemática. 

CONTACTO: Trinidad Montes, tmontes@fundacion.cmpc.cl 

DIRECCIÓN: Agustinas 1343 piso 9, santiago 

TELÉFONO: 56 2 4412000 

WEBSITE: http://www.fundacion.cmpc.cl 

 
 
 
 


