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FUNDACIÓN FAMILIA EDUCA 
Institución sin fines de lucro de la 
Región Metropolitana y que cuenta 
con cobertura a nivel nacional. 
Nuestra principal motivación es 
desarrollar acciones destinadas a 
potenciar a los funcionarios de los 
establecimientos educacionales, 
apoderados y alumnos, con la 
finalidad de impactar 
significativamente la convivencia 
escolar y el logro del aprendizaje. 

A su vez, atendiendo las exigencias 
de la Ley N°20.248, nuestra 
Fundación se encuentra reconocida 
por el Ministerio de Educación y 
validada por el Registro ATE, lo cual 
nos permite trabajar con todo tipo 
colegios incluyendo los que cuentan 
con Ley SEP. 

NUESTRO SELLO 
En FUNDACIÓN FAMILIA EDUCA 
entendemos que cada 
establecimiento educacional es un 
mundo diferente. Nuestra principal 
motivación es convertirnos en un 
socio estratégico que nos permita 
crear un vínculo a largo plazo y de 
esta forma desarrollar soluciones 
específicas y exclusivas para cada 
establecimiento educacional. 

Contamos con una cuidadosa 
política de contratación de personal,  

 

lo cual nos permite contar con una 
gama de profesionales altamente 
calificados y comprometidos con los 
resultados. 

NUESTRA EXPERIENCIA 
En FUNDACIÓN FAMILIA EDUCA 
somos expertos en diseñar 
capacitaciones y brindar asesoría a 
establecimientos educacionales.  

Ofrecemos soluciones en aquellos 
aspectos que habitualmente 
suponen dificultades en la gestión 
de establecimientos educacionales. 

¿Cómo nos evalúan nuestros 
clientes? 

 

 

 

 

CA: Cumplimiento de acuerdos. 

CS: Calidad del servicio.  

ER: Evaluación de resultados. 

EA: Evaluación de la ATE. 

 
 
  

Quiénes somos  
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Pretendemos ser una institución de 
referencia dentro de un sector al 
que entendemos muy bien y 
sabemos de sus necesidades.  

El permanente intercambio de 
experiencias con cada 
establecimiento educacional, 
constituye una base sólida para el 
desarrollo exitoso de cada uno de 
nuestros proyectos. 

“Nos motiva que la educación sea 
realmente un camino y una 
herramienta de transformación 
social. En eso creemos y soñamos”.  

 Diseñamos e implementamos 
programas que se ajustan a las 
necesidades de las 
instituciones, basados en los 
mejores proyectos educativos 
del mundo y en la experiencia 
que nos ha dado la 
investigación y el trabajo en 
aula. 

 Entregamos asesorías                               
especializadas, que potencian 
las fortalezas de la 
organización y diseñadas para 
instalar capacidades que 
aseguren la sostenibilidad del 
trabajo realizado. 

 Desarrollamos estudios y 
evaluaciones relevantes para 
el diseño e implementación de 
políticas públicas y para la 
elaboración y ejecución de 
programas para diversas 
organizaciones, en los temas 
de niñez, educación, 
sostenibilidad y cultura. 

Nos distingue: 

 Trabajar de manera cercana y 
comprometida. 

 Ser rigurosos al buscar la 
excelencia. 

 Confiar en las personas y los 
equipos. 

 Ser una comunidad de 
aprendizaje. 

 Integrar miradas distintas. 

 Generar soluciones desde la 
realidad local.  

 

ÁREAS COMERCIALES 

En FUNDACIÓN FAMILIA EDUCA 
contamos con tres divisiones de 
trabajo: 

 

1) Capacitaciones 

Diseñamos e implementamos 
cursos, programas y talleres que 
entregan  conocimientos, formación 
y desarrollo de habilidades y 
competencias a las personas.  

Estamos reconocidos por SENCE y 
certificados en calidad por la 
NCH2728/2015. 

Contamos con una amplia variedad 
de capacitaciones, las cuales están 
destinadas a potenciar los equipos 
de trabajo. Entre ellas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje y diversidad: DUA 
y decreto 83. 

 Neurociencia aplicada a la 
gestión educativa. 

 El educador – creador y gestor 
de cambios. 

 Diseño de instrumentos de 
evaluación. 

 Felicidad laboral. 
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2) Consultoría y Asesoría 

Somos una institución especializada 
en prestar un servicio integral a los 
establecimientos educacionales 
basado en la confianza, 
competencia técnica, experiencia, 
profesionalidad, agilidad y cercanía. 

Estamos orientados en asesorar, 
ofrecer apoyo, orientación y 
respaldo a establecimientos 
educacionales sobre determinados 
aspectos. 

Contamos con una amplia 
experiencia en los siguientes 
ámbitos o áreas de acción: 

  

Evaluación y 
desarrollo de 

modelos 
educativos (PEI, 

PME y 
Convivencia 

Escolar). 

 Clima y cultura organizacional. 

 Técnicas de resolución de 
conflictos. 

 Proyecto de convivencia 
escolar (Alianza Familia-
Escuela). 

 Feedback negativo de gestión 
educativa. 

 Neurociencia del aprendizaje. 

 Gestión docente en ambiente 
judicializado. 

 Estrategias para el liderazgo 
pedagógico. 

 Planificación del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

 Gestión y liderazgo directivo. 

 Acoso sexual y violencia entre 
pares. 

 Liderazgo efectivo de 
reuniones de trabajo 
educativo. 

 Habilidades personales para la 
gestión de aula conflictiva. 

 Desarrollo organizacional. 

 Gestión de control para 
directivos y líderes de equipo. 

 Motivación de equipos de 
trabajo escolar. 

 Mejora del clima interno en el 
ámbito escolar. 

 Estrategias de autocuidado. 

 Monitores de seguridad 
escolar. 

 Entre otras novedosas 
capacitaciones. 

Evaluación, 
fortalecimiento 
y desarrollo del 

clima 
organizacional. 
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Coaching y 
Capacitación 

para potenciar 
equipos de 

trabajo en el 
ámbito 

educacional. 

Asesoría en 
recurso humano 
y selección de 
personal para 

todas las áreas 
de educación. 

Gestión escolar 
en las áreas de 

liderazgo 
directivo, 
curricular, 

convivencia y 
de recursos. 

Asesoría legal 
para 

establecimiento 
educacional. 

Fortalecimiento 
de habilidades 

directivas y 
desarrollo de 

equipos 
colaborativos. 

Programas de 
prevención y 

disminución del 
Bullying, 

Mobbing y 
Cyberbullying. 

Salud, 
autocuidado y 
calidad de vida 
en el lugar de 
trabajo, para 
funcionarios. 

Desarrollo e 
implementación 
de talleres para 

apoderados. 
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3) Desarrollo Financiero Mixto 
(Donaciones y Subvención) 

Como fundación contamos con un 
sistema de financiamiento mixto 
que a través de donaciones privadas 
acogidas a beneficios y franquicias 
tributarias además de la ejecución 
de proyectos relativos a 
subvenciones públicas garantizan y 
reportan el  desarrollo educativo de 
nuestros usuarios finales, miembros 
y representantes de diversas 
comunidades educativas. 
 
A partir del caso particular de las 
donaciones es posible configurar la 
mejor alternativa para asegurar el 

financiamiento para el desarrollo de 
programas de fortalecimiento en 
educación, los cuales a través de 
donaciones exentas al pago del 
impuesto de donación por difusión 
de la instrucción, como también de 
aquellas con beneficios tributarios 
por fines educacionales o 
programas de instrucción básica o 
media gratuitas, técnicas, 
profesionales o universitaria, bien 
públicas o privadas, permite en 
algunos casos rebajar un monto de 
lo donado como gasto y otro como 
crédito directo en contra del 
impuesto. 
 
• Participa en la ejecución de 
programas de educación en los 
ámbitos de tu interés. 
 
• Para más información es 
posible realizar un diagnóstico de 
factibilidad. 

 

Cuestionario 
SUSESO/ISTAS 
21 aplicado a 

un 
establecimiento 

educacional. 

Gestión 
educacional 

(Lograr que los 
estudiantes 
aprendan). 
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ALGUNAS DE NUESTRAS 
ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTENOS 
Para más información visite nuestro 
sitio web: 

www.familiaeduca.cl 
 

Además puede solicitar información 
adicional o realizar una cotización 
en los siguientes correos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fundacion@familiaeduca.cl 
josemunozp@familiaeduca.cl 
 
y en los siguientes teléfonos de 
contacto: 
+56 9 98227398 
+56 9 33098754 

mailto:fundacion@familiaeduca.cl
mailto:josemunozp@familiaeduca.cl


SERVICIOS GENERALES 
• Evaluación y desarrollo de modelos educativos (PEI, 

PME y Convivencia Escolar).

• Programas de prevención y disminución del Bullying, 

Mobbing y Cyberbullying.

• Gestión escolar en las áreas de liderazgo directivo, 

curricular, convivencia y de recursos.

• Coaching y Capacitación para potenciar equipos de 

trabajo en el ámbito educacional.

• Fortalecimiento de habilidades directivas y desarrollo 

de equipos colaborativos.

• Cuestionario SUSESO/ISTAS 21 aplicado a 

establecimientos educacionales.

• Asesoría en recurso humano y selección de personal 

para todas las áreas de educación.

• Salud, autocuidado y calidad de vida en el lugar de 

trabajo, para funcionarios.

• Desarrollo e implementación de talleres para 

apoderados.

• Algunos de nuestros sellos y certificaciones:
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