
Nuevos docentes con ideas frescas en Chile 
 
En el Centro Maipu, los administradores jóvenes y enérgicos están cambiando la educación 
para los niños que viven en la pobreza. 
 
Nuestro proyecto afiliado, el Centro Maipú, se encuentra en las afueras de la capital de Chile, 
Santiago. Santiago se encuentra entre las altísimas montañas de los Andes al este y una cadena 
costera más pequeña al oeste. Casi cinco millones de personas, más de un tercio de la 
población del país, residen aquí, muchas de las cuales son familias chilenas desfavorecidas. 
 
Concentrados en las regiones sur y noroeste de la ciudad, los barrios bajos de Santiago albergan 
a niños pobres que se ven obligados a vivir en viviendas improvisadas o viviendas públicas 
deficientes. Muchos de sus padres trabajan en la industria de servicios o para pequeñas 
empresas, con salarios bajos con muy pocas posibilidades de movilidad ascendente. 
 
Ayudando a familias necesitadas 
 
El Centro Maipu fue fundado hace más de 80 años por una congregación católica romana de 
mujeres, las Hijas de San José. Hoy, el 70% de los estudiantes del centro provienen de familias 
que viven por debajo del umbral de pobreza de Chile. Sin el apoyo del Centro Maipu, o sus 
patrocinadores de Children Incorporated, estos niños no tendrían la oportunidad de recibir una 
educación de calidad, que es la clave para ayudarlos a romper el ciclo de pobreza en el que 
viven. 
 
Funcionando como una escuela privada y un centro comunitario, el centro es un complejo de 
edificios espacioso y bien cuidado que consta de aulas, una cocina, un comedor, una iglesia y un 
salón comunitario para actividades. Los estudiantes reciben dos comidas nutritivas al día. 
Además de los cursos académicos estándar, los niños también toman clases de baile y 
aeróbicos. 
 
Académicos mejorados y nueva energía. 
 
Durante una visita al Centro Maipu, el Director de Programas Internacionales de Children 
Incorporated, Luis Bourdet, y la Especialista en Proyectos Internacionales, Kristen Walthall, se 
entusiasmaron al descubrir que los académicos escolares han mejorado a lo largo de los años, 
gracias al apoyo de un director energético recientemente contratado. y nuevos maestros 
jóvenes que aportan más conocimiento de la tecnología y métodos modernos de educación a la 
escuela. 
 
"El nuevo director de la escuela ha renovado todas las prácticas y académicos en la escuela, 
implementando un nuevo departamento de tecnología de la información, así como los 
departamentos de música y artes", explicó Luis. 
 



"Los niños apadrinados se están beneficiando enormemente de estos cambios y, según el 
director, les está yendo mejor académicamente debido a los nuevos programas de la nueva 
escuela y al entusiasmo del personal". 
 
Además de recibir un gran apoyo de la administración del Centro Maipu, los niños inscritos en 
nuestro programa también se benefician de sus patrocinadores. Los fondos de patrocinio se 
utilizan para ayudar a cubrir las cuotas escolares; para proporcionar útiles escolares, mochilas y 
meriendas diarias; así como para comprar ropa. 
 
Gracias a sus patrocinadores, los niños no solo reciben ayuda mientras están en la escuela sino 
también fuera de ella. Una vez satisfechas las necesidades básicas de los niños, sus padres no 
tienen que preocuparse tanto por pagar estos artículos necesarios. 
 
Aún más lograr en el futuro 
 
Aunque era una escuela académicamente progresiva, el director le expresó a Luis que todavía 
tenía problemas para encontrar fondos locales para los costos operativos. Aún así, no iba a 
dejar que se interpusiera en el camino de que él les diera a los niños todas las oportunidades 
que merecían tener éxito. 
 
Antes de que Luis se fuera, el director habló sobre su deseo de remodelar algunas de las aulas, 
así como cubrir el área de juegos con un techo para que pueda usarse durante los meses de 
verano e invierno para actividades al aire libre. 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Chile? 
 
Puede patrocinar a un niño en Chile de tres maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-538-5381 
y hable con uno de los miembros de nuestro personal; envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org; o ingrese en línea a nuestro portal de patrocinio, cree una 
cuenta y busque un niño en Chile que esté disponible para patrocinio. 


