
PAÍS: CHILE 

PROYECTO: APTUS 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

APTUS Chile, corporación sin fines de lucro que busca 
contribuir a mejorar la calidad de la educación en los colegios 
vulnerables del país. Surge de la alianza estratégica de la 
Sociedad de Instrucción Primaria (SIP, ver ficha aparte), que 
aporta su experiencia educacional y de la Fundación Reinaldo 
Solari (FRS), que aporta la capacidad de gestión. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN: Apoyo pedagógico, capacitación docente 

DESCRIPCIÓN: Este proyecto transfiere productos y metodologías 
desarrolladas por la SIP -tanto pedagógicas como de gestión- 
probados, eficaces y replicables a gran escala, a colegios 
vulnerables, entregando a los maestros un set de metodologías 
probadamente exitosas, listas para ser aplicadas.  

Asesora a escuelas abordando 3 ejes principales: asignaturas 
de lenguaje y matemáticas de kinder a 4º básico, apoyo a la 
gestión directiva e implementación de un proyecto lector 
(habilitación de una biblioteca). Las asesorías y apoyo a la 
gestión contemplan una etapa de capacitación, a la que se da 
inicio con una pasantía o visita a las Escuelas de la SIP, para 
sensibilizar a los docentes con la metodología de trabajo en 
escuelas de contextos similares. Luego se implementa una 
habilitación de salas, entregando planificaciones de las 
principales asignaturas clase a clase, pruebas, evaluaciones 
con sus respectivos métodos de corrección y los materiales 
adecuados para cada materia. Posteriormente, se mantiene 
una asesoría mensual mediante visitas de un equipo asesor.  

La capacitación considera cursos dictados por docentes de la 
Sociedad de Instrucción Primaria y otros expertos, para 
complementar conocimientos en contenidos, metodologías de 
enseñanza, liderazgo y cultura organizacional, con el fin de 
mejorar la práctica pedagógica. Cada año se ofrecen dos ciclos 
abiertos donde se invita a participar a todos los docentes del 
país. Estos cursos pueden financiarse a través de recursos 
Subvención Escolar Preferencial, que incluye las Asesorías 
Técnicas Educacionales como parte del subsidio para alumnos 
vulnerables, franquicia tributaria o en forma particular 

En 2010 atiende a 40 escuelas vulnerables en las regiones de 
Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Libertador 
Bernardo O’Higgins y Metropolitana  

CONTACTO: Ignacio Illanes, Gerente General 

DIRECCIÓN: Phillips 16, Piso 3, oficina C, Santiago, Chile 

TELÉFONO: 56-2- 7704760 

WEBSITE: http://www.aptuschile.cl 

E-MAIL: info@aptuschile. 
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