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Fundación 

Súmate

Visión

Misión

Valores

Lograr un país donde las niñas, niños y jóvenes en 
vulnerabilidad social vean reconocido su derecho a 
aprender en establecimientos educacionales que se 
perfeccionan permanentemente para su inclusión 
en la educación formal. Esperamos ser un aporte al 
desarrollo social, económico y cultural nacional.

Garantizar el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes 
con alto potencial de desarrollo, que viven en contextos 
de vulnerabilidad social, impulsando su integración y 
mantención en el sistema de educación formal, en un clima 
de reconocimiento de su dignidad, siguiendo el ejemplo de 
San Alberto Hurtado.

Solidaridad, Compromiso, Espiritu Emprendedor, Respeto, 
Justicia, Transparencia, Trabajo en equipo.
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Encuentro de bandas 
Desde marzo a diciembre se llevaron a cabo en 
las cinco escuelas de reingreso de fundación 
Súmate, los talleres de bandas y música. Estos 
tienen como finalidad el desarrollo de habilidades 
sociales de los estudiantes, permitiendo que los 
jóvenes canalicen sus emociones y desarrollen 
su potencial artístico, fomentando el trabajo 
en equipo, la perseverancia, el liderazgo y la 
expresión de sus talentos.

Mochilas vacías 
Mochilas vacías simboliza la realidad de los 
jóvenes que no estudian. Durante el mes 
de marzo, fundación Súmate realizó una 
intervención urbana en la plaza Baquedano, 
donde se instalaron miles de mochilas vacías. Este 
concepto representa la realidad educacional de 
Chile, donde hay 100.000 niños y jóvenes que no 
asistieron al colegio durante 2016. Para hacerse 
una idea, este número de jóvenes podrían llenar 
dos veces el Estadio Nacional.

Reinserción educativa en el cine 
Con la finalidad de dar a conocer la temática 
de la reinserción educativa, fundación súmate 
y un grupo de estudiantes de la carrera de 
ingeniería industrial de la Universidad de 
Chile, presentaron en una función exclusiva en 
Cineplanet del Costanera Center, la película 
“Escritores de la libertad”. Con una amplia 
convocatoria, la magia del cine representó la voz 
de miles de jóvenes que estuvieron en un sistema 
educativo que no los acogió.

Torneo gastronómico 
interescolar 

Año a año, fundación Súmate junto a destacados 
chefs y el apoyo de Inacap, desarrolla esta 
actividad para los estudiantes de sus cinco 
escuelas de reinserción educativa. La iniciativa 
tiene como objetivo desarrollar habilidades 
sociales en los jóvenes y fomentar el trabajo en 
equipo. Los estudiantes que destacaron en los 
talleres de gastronomía, recibieron asesorías 
especializadas durante más de un mes para 
participar en la final del torneo que se realizó 
durante el mes de octubre en Inacap.
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Lanzamiento libro valientes 

Durante el mes de noviembre, fundación Súmate 
realizó el lanzamiento del libro “Valientes” en una 
actividad que convocó a autoridades, personalidades 
de la línea educativa y a la comunidad en general. El 
texto contiene las historias de superación de siete 
jóvenes pertenecientes a las escuelas de reingreso de 
la fundación, quienes son el testimonio de muchos 
estudiantes que decidieron cambiar sus vidas a través 
de la educación.

Ingreso Neto Socios

35,20 %

24,82% 0,85%

Aporte a Fundaciones 
Hogar de Cristo

39,13%

Ingreso Neto Fuentes 
Propias y Recuperaciones

Ingreso Neto Convenios 
con el Estado
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ÍTEM 2012 2013 2014 2015 2016

INGRESO NETO SOCIOS 845.122 992.486 965.290 1.240.144 1.184.003

INGRESO NETO FUENTES PROPIAS Y RECUPERACIONES 20.616 13.864 70.367 35.642 28.682

INGRESO NETO CONVENIOS CON EL ESTADO 707.877 881.785 877.312 1.014.498 834.665

INGRESO NETO VARIABLE 266.284 0 34.802 0 0

APORTE A FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO 831.748 1.062.366 1.058.075 1.057.495 1.316.033

INGRESO NETO RECURRENTES 2.671.648 2.950.500 3.005.846 3.347.779 3.363.383

GASTOS DE ATENCIÓN SOCIAL (2.120.762) (2.539.624) (2.893.521) (2.942.114) (3.095.092)

APORTE  A FUNDACIONES HC 0 0 0 0

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (163.082) (254.978) (226.998) (249.120) (243.432)

TOTAL GASTOS RECURRENTES (2.283.844) (2.794.601) (3.120.519) (3.191.235) (3.338.524)

MARGEN RECURRENTE 387.803 155.899 (114.673) 156.544 24.859

PROVISIONES Y DEPRECIACIONES (48.294) (52.378) (118.983) (85.554) (99.937)

RESULTADO RECURRENTE 339.510 103.521 (233.656) 70.991 (75.078)

INGRESOS / GASTOS NO RECURRENTES (3.708) (7.803) 5.173 43.719 (4.053)

RESULTADO DEL EJERCICIO 335.801 95.718 (228.483) 114.709 (79.131)

TIPO DE PROGRAMA N° DE PROGRAMAS PERSONAS ATENDIDAS

ESCUELAS DE REINSERCIÓN Y BECAS 5 921

PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN 9 1.445

TOTAL REINSERCIÓN EDUCATIVA 14 2.342

TIPO DE PROGRAMA COSTO PROMEDIO MENSUAL POR PERSONA ($)

BECAS 70.000

ESCUELAS DE REINSERCIÓN 310.000

PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN 52.000

Período 2012 – 2016 
En miles de pesos, actualizado a diciembre de 2016

ESTADO DE RESULTADOS FUNDACIÓN SÚMATE

COBERTURA 2016

COSTOS POR ATENCIÓN 2016
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