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Directorio
Está compuesto por representantes de 

distintas instituciones del mundo 

público y privado.

Presidenta

Paula Forttes Valdivia
 

Primer Vicepresidente

Isaac Frenkel Rosemberg

Segundo Vicepresidente

Diego Matte Palacios

Tesorera

Luisa Durán de la Fuente

Secretaria

María Inés de Ferrari Zaldívar

Directores

Frédéric Chambert
Geraldina Rosenberg
Claudina Núñez
María Purísima Diez
Américo Giusti
Jaime de Aguirre
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Somos una institución sin fines de lucro, 

que forma parte de la Red de Fundaciones 

de la Presidencia. Desde la creación de la 

FOJI, en 2001, nuestra organización ha 

generado múltiples espacios y 

oportunidades de crecimiento integral 

mediante la música y la conformación de 

orquestas, para niños, niñas y jóvenes de 

todo el país.

En sus 16 años de vida, la FOJI ha logrado 

llevar adelante 17 orquestas juveniles 

propias: una nacional, dos metropolitanas y 

14 regionales, además de dar apoyo a las 

orquestas juveniles e infantiles existentes a 

lo largo de todo Chile, otorgando fondos 

concursables y becas, organizando cursos 

de perfeccionamiento, temporadas de 

conciertos y festivales, así como también 

brindando apoyo psico-social a jóvenes 

músicos chilenos, beneficiarios de FOJI.

Misión
La misión de la FOJI es elevar el desarrollo 

social, cultural y educacional del país, 

brindando oportunidades para que niños, 

niñas y jóvenes de todo Chile mejoren su 

calidad de vida integrando orquestas.

Visión
Lograr que el sello FOJI, conformado por la 

excelencia en la formación orquestal 

infanto-juvenil y el desarrollo social, cultural 

e integral de sus integrantes, sea 

reconocido a nivel nacional e internacional.

Valores
Excelencia

Empatía

Respeto

Honestidad

Compromiso social

Objetivos
Entregar oportunidades para el 

desarrollo social de niños, niñas y 

jóvenes, especialmente de escasos 

recursos.

Promover la creación de orquestas en 

todo el país y mantener las existentes.

Elevar el nivel técnico y académico de las 

orquestas, promoviendo el 

perfeccionamiento de directores, 

profesores e instrumentistas.

Acercar la música de concierto a toda la 

población, sin distinciones de ninguna 

índole.

Generar un intercambio cultural y social 

entre las orquestas de todo el país.

¿Quiénes somos?
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Historia
Hace 53 años, el gran compositor y director 

chileno, Jorge Peña Hen, convencido de 

que hacía falta entregar herramientas para 

que los niños desarrollaran sus capacidades 

y talentos musicales, formó en 1964 la 

Primera Orquesta Sinfónica Infantil de Chile 

y de Latinoamérica. Peña Hen puso todo su 

talento al servicio de la formación de niños 

que provenían de las escuelas más 

vulnerables de la cuarta región, impulsando 

el movimiento orquestal infantil en Chile 

hasta su muerte en 1973.

La actividad orquestal juvenil se retoma en 

1992 bajo la dirección del maestro 

Fernando Rosas F. y el entonces Ministro de 

Educación Ricardo Lagos E., bajo la 

Presidencia de Patricio Aylwin. Fue así como 

el Programa Nacional de Orquestas 

Juveniles, desde la División de Cultura del 

Ministerio de Educación y administrado por 

la Fundación Beethoven, creó la Orquesta 

Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) y 

desarrolló actividades pedagógicas en 

Antofagasta, La Serena, Talca, Concepción, 

Temuco y Valdivia.

El 28 de mayo de 2001, durante el gobierno 

del Presidente Ricardo Lagos Escobar, la 

entonces Primera Dama, Señora Luisa 

Durán, junto al maestro Fernando Rosas, 

retomaron el legado que dejara el maestro 

Peña Hen, creando la Fundación de 

Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile 

(FOJI). 

Esta institución sin fines de lucro abrió un 

espacio de oportunidades para que niños, 

niñas y jóvenes con habilidades musicales 

pudieran contar con un instrumento y 

formar parte de una orquesta, aun cuando 

sus familias no tuvieran los recursos 

necesarios para financiarlo.

La FOJI ha sido motor e inspiración para el 

desarrollo del movimiento orquestal juvenil 

del país. En el año 2001 la Fundación tenía 

catastradas menos de 50 orquestas y hoy 
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hay más de 450 agrupaciones en 221 

comunas de Arica a Punta Arenas.

La FOJI cuenta con 17 orquestas sinfónicas 

propias en todo el país, tres de ellas en 

Santiago; la Orquesta Sinfónica Nacional 

Juvenil (OSNJ), la Orquesta Sinfónica 

Estudiantil Metropolitana (OSEM), la 

Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana 

(OSIM) y 14 Orquestas Sinfónicas 

Regionales. 

Es así como cerca de mil niños, niñas y 

jóvenes, de entre 8 y 24 años, reciben 

anualmente apoyo financiero, psico-social, 

instrumental y técnico para desarrollar su 

talento.

Además, en estos 16 años de historia, la 

Fundación ha otorgado fondos 

concursables para la creación y fomento de 

orquestas comunales y ha desarrollado 

cursos, seminarios y festivales a lo largo del 

país, dentro de los que destacan la 

temporada de conciertos de las orquestas 

que dependen de la FOJI. Otros apoyos de 

importancia han sido los talleres de 

luthería, “master class”, cursos y seminarios 

para Directores de Orquestas 

infanto-juveniles.

Presidida actualmente por Paula Forttes 

Valdivia, Directora Sociocultural de la 

Presidencia, y dirigida por Haydée Domic 

Tomicic, la Fundación de Orquestas 

Juveniles e Infantiles de Chile cuenta con 

un equipo de profesionales 

multidisciplinarios que permiten llevar a 

cabo su labor.

Es así como 
cerca de mil niños, 

niñas y jóvenes, 
de entre 8 y 24 años, 
reciben anualmente 

apoyo financiero, 
psico-social, instrumental y 
técnico para desarrollar su 

talento.
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Nuestras Orquestas 
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil 
(OSNJ)
Fundada en 1992 por el maestro Fernando 

Rosas, su primer Director Titular, la OSNJ 

está compuesta por jóvenes músicos de 

entre 18 y 24 años. Sus integrantes 

participan en una práctica orquestal en 

paralelo a sus estudios musicales 

individuales y deben audicionar año a año 

para formar parte de ella.  

La OSNJ cuenta con instructores altamente 

calificados pertenecientes a las orquestas 

más prestigiosas del país, quienes realizan 

un trabajo pedagógico sistemático que 

incluye ensayos individuales y grupales de 

todos los instrumentos, así como también 

preparación para los conciertos.

Desde la creación de la FOJI en 2001, la 

OSNJ ha sido dirigida por destacados 

maestros y se ha presentado en los más 

importantes escenarios a nivel nacional, 

realizando también giras a Argentina, Perú, 

Venezuela, Colombia, Estados Unidos, 

Alemania, Austria, Eslovaquia y la República 

Checa.

Actualmente es dirigida por prestigiosos 

Directores Invitados, y cuenta con un 

Director Residente, Juan Pablo Aguayo. 

 

Orquesta Sinfónica Estudiantil 
Metropolitana (OSEM)
Creada en 2003, la Orquesta Sinfónica 

Estudiantil Metropolitana está compuesta 

por escolares hasta los 18 años de edad. 

Éstos pasan por un exigente proceso de 

audiciones cada año, obteniendo una beca 

que permite un mejor desarrollo de su 

práctica orquestal, guiados por un cuerpo 

de instructores de excelencia, quienes 

realizan ensayos individuales y grupales de 

todos los instrumentos.

El elenco se ha presentado con éxito en las 

principales salas de conciertos del país. 

Destaca su participación en escenarios tan 
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relevantes como el del Municipal de 

Santiago, el Palacio de La Moneda o el 

Movistar Arena, entre otros.

En 2017 fue dirigida por prestigiosos 

Directores Invitados.

Orquesta Sinfónica Infantil 
Metropolitana (OSIM)
La Orquesta Sinfónica Infantil 

Metropolitana es una de las orquestas 

creadas por la FOJI con motivo del 

Bicentenario de Chile el año 2010, cuyo 

proyecto “Programa de Orquestas 

Bicentenario” fue aprobado durante el 

primer gobierno de la presidenta Michelle 

Bachelet, junto a las 14 Orquestas 

Sinfónicas Juveniles Regionales.

La OSIM reúne a niñas y niños menores de 

14 años, quienes reciben apoyo económico 

y psicosocial para iniciarse en la experiencia 

orquestal, acompañados por un 

reconocido cuerpo de instructores. Destaca 

su participación en escenarios tan 

relevantes como el Municipal de Santiago, 

el Teatro del Centro Cultural de Carabineros 

de Chile, el Palacio de La Moneda o el 

Movistar Arena, entre otros.

La OSIM cuenta con un Director Titular, Jeff 

Parker.
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Orquestas Regionales

Orquesta Sinfónica Juvenil
Región de Arica y Parinacota

En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de Arica y Parinacota estuvo 

conformada por 27 jóvenes músicos. Desde 

su creación, en 2010, la orquesta se ha 

presentado en diversos escenarios, como el 

Teatro Municipal de Arica y el Liceo 

Artístico de Arica, participando además de 

encuentros nacionales de orquestas y 

encuentros macrozonales de orquestas 

organizados por la FOJI, y presentándose 

en las ciudades de Tacna (Perú) y La Paz 

(Bolivia), entre otras.

 

 

Director 2017: Christian Lorca

Coordinador 2017: Javier Galeas

Secretaria 2017: Alejandra Saavedra

Orquesta Sinfónica Juvenil 
Región de Tarapacá

En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de Tarapacá estuvo conformada por 

23 jóvenes músicos. Desde su creación, en 

2010, la orquesta se ha presentado en 

distintos escenarios, como la Catedral y 

Plaza de Armas de Iquique, el Centro 

Cultural de Alto Hospicio y las localidades 

de Pozo Almonte, La Huayca y La Tirana, 

participando además en encuentros 

nacionales y macrozonales de orquestas 

juveniles e infantiles.

Director 2017: Rodrigo Ossandón

Coordinador 2017: Anselmo Muñoz

Secretario 2017: Gerardo Aguayo

Orquesta Sinfónica Juvenil 
Región de Antofagasta

En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de Antofagasta estuvo conformada 

por 55 jóvenes músicos. Desde su creación, 

en 2010, la orquesta se ha presentado en 

escenarios como el Teatro Municipal de 

Antofagasta, la Plaza de Armas de la ciudad, 

y en las comunas de Taltal, Mejillones, 

Calama, Tocopilla y María Elena. También ha 

sido partícipe de encuentros nacionales y 

macrozonales de orquestas juveniles e 

infantiles, uno de ellos realizado en la 

Región de Antofagasta el año 2013.

Director 2017: Pedro Baeza (s)

Coordinadora 2017: Alejandra Ortiz

Secretaria 2017: Enelda Macías

Orquesta Sinfónica Juvenil 
Región de Atacama

En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de Atacama estuvo conformada por 

45 jóvenes músicos. Desde su creación, en 

2010, la orquesta se ha presentado en 

escenarios como el Centro Cultural de 

Copiapó, la Intendencia Regional de 

Atacama, la Iglesia Catedral de Copiapó y 

en las comunas de Alto del Carmen y 

Caldera, participando además en 

encuentros nacionales y macrozonales de 

orquestas juveniles e infantiles.

Director 2017: Jonathan Ávila 

Coordinador 2017: Juan Cortés

Secretaria 2017: Teresa Ríos
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Orquesta Sinfónica Juvenil 
Región de Coquimbo

En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de Coquimbo estuvo conformada 

por 51 jóvenes músicos. Desde su creación, 

en 2010, la orquesta se ha presentado en 

escenarios como el Gimnasio Techado de 

Coquimbo, la Plaza de Armas de La Serena, 

el Centro Cultural Palace de Coquimbo y el 

Teatro Municipal de La Serena, visitando 

además las distintas capitales provinciales 

gracias a la gira Vive Sinfónico, proyecto 

realizado en conjunto con el Consejo de la 

Cultura y las Artes Región Coquimbo con 

fondos del Gobierno Regional.

Director 2017: Francisco Núñez 

Coordinador 2017: José Urquieta

Secretaria 2017: Eva Hidalgo

Orquesta Sinfónica Juvenil 
Región de Valparaíso

En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de Valparaíso estuvo conformada 

por 63 jóvenes músicos. Desde su creación, 

en 2010, la orquesta se ha presentado en 

escenarios como el Ex Frigorífico Muelle 

Barón, el Congreso Nacional, la Plaza 

Sotomayor, el Teatro Municipal de 

Valparaíso, el Teatro del Parque Cultural de 

Valparaíso, la Universidad Federico Santa 

María y la Universidad de Valparaíso, 

participando además en encuentros 

nacionales y macrozonales de orquestas 

juveniles e infantiles.

Director 2017: Sebastián Camaño

Coordinador 2017: Felipe Alarcón

Secretario 2017: Esteban Opazo

Orquesta Sinfónica Juvenil 
Región de O’Higgins

En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de O’Higgins estuvo conformada 

por 41 jóvenes músicos. Desde su creación, 

en 2010, la orquesta se ha presentado en 

escenarios como el Teatro Regional de 

Rancagua, el Gimnasio del Complejo 

Deportivo Patricio Mekis y el Liceo Diego 

Portales, visitando también las comunas de 

San Fernando, Coltauco y Chimbarongo. 

Además, la orquesta ha sido partícipe de 

encuentros nacionales y macrozonales de 

orquestas juveniles e infantiles.

Director 2017: Fernando Saavedra

Coordinadora 2017: Susana Díaz

Secretaria 2017: Andrea Sepúlveda - 

Marisol Acuña

Orquesta Sinfónica Juvenil 
Región del Maule

En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región del Maule estuvo conformada por 

48 jóvenes músicos. Desde su creación, en 

2010, la orquesta se ha presentado en 

escenarios como el Teatro Regional del 

Maule, el Teatro Municipal de Linares y la 

Universidad de Talca. La agrupación 

también ha sido partícipe de encuentros 

nacionales y macrozonales de orquestas 

juveniles e infantiles.

Director 2017: Leonardo Carvajal 

Coordinador 2017: Pedro Vega

Secretaria 2017: Jessica Herrera
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Orquesta Sinfónica Juvenil 
Región del Biobío

En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región del Biobío estuvo conformada por 

68 jóvenes músicos. Desde su creación, en 

2010, la orquesta se ha presentado en 

escenarios como el Teatro Marina del Sol, el 

Teatro de la Universidad de Concepción, el 

Centro Cultural de San Carlos, el Centro 

Cultural de Tomé, la Universidad del Biobío 

y el Salón de Honor del Gobierno Regional 

del Biobío, participando además de 

encuentros nacionales y macrozonales de 

orquestas juveniles e infantiles.

Director 2017: Cristóbal Leiva 

Coordinador 2017: Igor Concha

Secretaria 2017: Loreto Rodríguez

Orquesta Sinfónica Juvenil 
Región de La Araucanía

En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de La Araucanía estuvo conformada 

por 61 jóvenes músicos. Desde su creación, 

en 2010, la orquesta se ha presentado en 

escenarios como el Teatro Municipal de 

Temuco, el Teatro Municipal de Collipulli y 

el Centro Cultural de Villarrica, entre otros 

espacios. Además, la agrupación ha 

participado en encuentros nacionales y 

macrozonales de orquestas juveniles e 

infantiles.

Director 2017: Christian Lorca

Coordinadora 2017: Natalia Lebrecht

Secretaria 2017: Herna Navarrete

Orquesta Sinfónica Juvenil 
Región de Los Ríos

En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de Los Ríos estuvo conformada por 

63 jóvenes músicos. Desde su creación, en 

2010, la orquesta se ha presentado en 

escenarios como el Coliseo Municipal de 

Valdivia, las municipalidades de Valdivia y 

La Unión, la Catedral de Valdivia, el 

Gimnasio Municipal de Paillaco, el Liceo 

Técnico de Valdivia y el Gimnasio Municipal 

de Futrono, participando además de 

encuentros nacionales y macrozonales de 

orquestas juveniles e infantiles. 

Director 2017: Alexander Sepúlveda 

Coordinador 2017: Carlos Kunz

Orquesta Sinfónica Juvenil 
Región de Los Lagos

En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de Los Lagos estuvo conformada 

por 65 jóvenes músicos. Desde su creación, 

en 2010, la orquesta se ha presentado en 

escenarios como el Teatro Diego Rivera, la 

Plaza de Armas de Puerto Montt, la 

Corporación Cultural de Osorno, el Teatro 

del Lago de Frutillar, realizando en 2013 una 

gira por la Isla de Chiloé, en las ciudades de 

Chonchi, Castro y Ancud. La agrupación 

también ha sido partícipe de encuentros 

nacionales y macrozonales de orquestas 

juveniles e infantiles.

Director 2017: Jorge Pacheco 

Coordinador 2017: Patricio Velásquez

Secretario 2017: Cristián Navarro
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Orquesta Sinfónica Juvenil 
Región de Aysén

En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de Aysén estuvo conformada por 23 

jóvenes músicos. Desde su creación, en 

2010, la orquesta se ha presentado en 

escenarios como la Catedral de Coyhaique, 

la Casa de la Cultura de Puerto Aysén, el 

Centro Cultural de Coyhaique y sobre el 

Buque Sargento Aldea de la Armada de 

Chile, en el marco de la operación 

Médico-Naval Machitún Antares en la 

localidad de Chacabuco, participando 

además de encuentros nacionales y 

macrozonales de orquestas juveniles e 

infantiles.

Director 2017: Dick Stark 

Coordinadora 2017: Jessica Vera

Secretaria 2017: Marlene Guinao

Orquesta Sinfónica Juvenil 
Región de Magallanes

En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de Magallanes estuvo conformada 

por 43 jóvenes músicos. Desde su creación, 

en 2010, la orquesta se ha presentado en 

escenarios como la Catedral de Punta 

Arenas, el Centro de Eventos Dreams, el 

Colegio María Mazarello de Puerto Natales 

y el Teatro Municipal de Punta Arenas, 

visitando también la ciudad de Porvenir, en 

Tierra del Fuego. La agrupación ha sido 

partícipe de encuentros y macrozonales 

nacionales de orquestas juveniles e 

infantiles.

Director 2017: Dick Stark

Coordinador 2017: Jorge Sharp
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Becas y beneficios
Con el objetivo de contribuir al 

cumplimiento de la Misión Institucional de 

la FOJI, elevar el desarrollo social, cultural y 

educacional del país, brindando 

oportunidades para que niños, niñas y 

jóvenes de todo Chile mejoren su calidad 

de vida integrando orquestas, la 

organización ofrece una serie de beneficios 

tanto para los integrantes de sus orquestas 

propias como para la comunidad en 

general.

Los cerca de mil jóvenes músicos que 

participan en las 17 orquestas 

dependientes de la Fundación a nivel 

nacional reciben apoyo financiero y 

subvenciones de alimentación, transporte, 

alojamiento, entre otras, con el fin de 

favorecer y facilitar su aprendizaje artístico 

musical, además de poder optar a apoyo 

psico-social para dar respuesta a sus 

necesidades.

Además, la FOJI entrega una serie de 

beneficios para fomentar el desarrollo de 

las orquestas infanto-juveniles en el país, 

como los Fondos Concursables y Becas:

Fondo de Creación de Orquestas y 
Ensambles.

Fondo de Fortalecimiento de Orquestas 
de Base.

Fondo de Extensión (para giras y 

encuentros nacionales de orquestas 

juveniles e infantiles).

Beca Monitor (para incentivar las 

habilidades pedagógicas de estudiantes 

o egresados de carreras musicales 

mediante la realización de clases en 

orquestas carentes de profesores de 

instrumentos, y en 2017 se introdujo la 

formación de Instructores de Fila).

Beca de Adquisición de Instrumentos 

(para apoyar la adquisición de 
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instrumentos sinfónicos para jóvenes 

músicos).

Beca Fernando Rosas (para contribuir a 

la formación profesional musical en el 

extranjero de integrantes de orquestas).

Beca de Estudios en el Extranjero.

Beca Copago de Estudios Superiores.

Beca de Alojamiento.

Beca Centro de Formación FOJI.

En cifras:

En 2017 se entregaron:

Becas Copago de 

Estudios Superiores

Becas de 

Alojamiento

6
Becas de 

Estudio en el 

Extranjero

977

39

19

Becas para 

integrantes de las 

17 Orquestas FOJI 

a nivel nacional 9

32

29

12

Becas

Monitor

Subvenciones

de Alimentación

Subvenciones

de Movilización y

Traslado

Fondos

para compra

de Instrumentos
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Extensión
En 2017 se realizaron 170 conciertos a nivel 

nacional, atrayendo a un público 

aproximado de 72.797 personas. Un hito 

importante ocurrido en dicho período fue 

continuar con la incorporación de 

Directores de nivel internacional, quienes 

fueron invitados a participar de la 

Temporada Oficial de Conciertos 2017 de 

las Orquestas Sinfónicas Nacional Juvenil 

(OSNJ) y Estudiantil Metropolitana (OSEM). 

Así, estuvieron presentes los destacados 

maestros Nicolas Rauss, Rodolfo Fischer, 

José Luis Domínguez, Paolo Bortolameolli y 

Shlomo Mintz.

En mayo de 2017 se lanzó una Temporada 

de Conciertos en la Casa de la Cultura 

Anáhuac, del Parque Metropolitano de 

Santiago, que contó con las presentaciones 

de orquestas juveniles e infantiles de 

distintas comunas de la región 

metropolitana, como Quilicura, San Miguel 

y San Joaquín. En esa misma línea, otro 

escenario relevante para las orquestas de 

base fue el Metro de Santiago, donde 

estuvieron presentes diversos elencos de 

Puente Alto, Quilicura, Pudahuel y Santo 

Domingo, además de ensambles y grupos 

de cámara nacidos desde las orquestas 

propias de la FOJI, los que también fueron 

parte de la Temporada de Conciertos en el 

recientemente remodelado Salón 

Fernando Rosas.

En junio de 2017, la Orquesta Sinfónica 

Estudiantil Metropolitana (OSEM) se sumó a 

las celebraciones por los 120 años de 

amistad entre Chile y Japón, brindando un 

concierto gratuito en el Centro Cultural 

Palacio La Moneda, bajo la dirección de 

Carlos Correa, junto a The Professional 

Geidai Philharmonia Orchestra de Tokio, el 

reconocido intérprete de taiko, Eitetsu 

Hayashi, y el coro de alumnos del Instituto 

de Enseñanza Japonesa de Santiago.

Otro de los hitos más relevantes de 2017 

fue la celebración de los 25 años de la 
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Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que 

conmemoró este aniversario con dos 

conciertos bajo la dirección del maestro 

José Luis Domínguez, quien fuera su 

Director Titular durante 12 años, hasta 

enero de 2016. El elenco se presentó el 9 de 

junio en el Teatro del Centro Cultural 

Carabineros de Chile y el 10 de junio de en 

el Aula Magna de la Universidad Federico 

Santa María de Valparaíso, interpretando un 

repertorio compuesto por las obras 

‘Obertura Cándida’ de Leonard Bernstein, 

‘Concierto para Dos Clarinetes, Op. 91’ de 

Franz Krommer y la ‘Sinfonía N° 6, Op. 74’ de 

Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

“En estos 25 años, el aporte de la OSNJ a la 
preparación de los músicos profesionales 
del país en el área sinfónica ha sido 
fundamental; lo que se ve reflejado en la 
gran cantidad de ex integrantes que hoy 
son miembros de las orquestas más 
importantes del país, a nivel regional y 
metropolitano, y también en el extranjero. 

La OSNJ ha colaborado en esta formación, 
cumpliendo a cabalidad su propósito, y es 
justamente esto lo que quisimos celebrar”.  
Claudio Pavez, Director del Área Musical de 

la Fundación de Orquestas Juveniles e 

Infantiles de Chile (FOJI).

“La OSNJ, hace 25 años, era donde tocaba 
mi profesor de ahora. Partí de chica en la 
FOJI y siento que es lindo estar en este 
cumpleaños”.
Ana Cartagena, Contrabajista de la 

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil.

“Formar parte de la Nacional Juvenil es un 
gran privilegio porque varios músicos 
jóvenes que ahora triunfan en el extranjero 
o que en Chile les va muy bien, pasaron por 
esta orquesta; es algo súper importante”. 
Vicente Salas, Contrabajista de la Orquesta 

Sinfónica Nacional Juvenil.

“A los jóvenes que nos vienen a ver tocar 
para celebrar los 25 años de la OSNJ, les 

diría que hay que entrar a una orquesta, 
hay que “tirarse a los leones” y disfrutar de 
esto, ya que crecemos más, aprendemos 
más, tenemos más mundo”. 
Pía Barrios,  Violinista Orquesta Sinfónica 

Nacional Juvenil.

Por otra parte, el XV Festival Fernando 

Rosas, realizado en septiembre de 2017, 

volvió a convocar a orquestas de distintas 

regiones del país, las que fueron 

seleccionadas a través de un concurso 

público para poder presentarse en el 

escenario del Municipal de Santiago, en dos 

conciertos abiertos a la comunidad. En la 

ocasión se presentaron las 10 orquestas 

que obtuvieron la mejor calificación en el 

concurso previo a este festival, atrayendo a 

un público de 2.000 personas.

“El poder estar sobre el escenario del 
Municipal de Santiago es un tremendo 
logro como orquesta. Me hace sentir súper 
satisfecha y feliz el poder compartir mi 

talento y el de toda la agrupación en un 
escenario tan importante como éste. 
Queremos disfrutar esta experiencia al 
máximo, dejar los nervios de lado para que 
al tocar podamos transmitir todas nuestras 
emociones a través de la música, que es 
nuestra fiel compañera”. Francisca 

Cisternas, intérprete de flauta traversa de la 

Orquesta Sinfónica Infantil de Rancagua.

En octubre de 2017, la Orquesta Sinfónica 

Estudiantil Metropolitana (OSEM), rindió 

homenaje a Violeta Parra en el 

multitudinario espectáculo “Violeta sobre 

los balcones”, bajo la dirección de Juan 

Pablo Aguayo, desde el frontis del Palacio 

de La Moneda. En ese mismo mes, la 

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) 

recibió al maestro Shlomo Mintz, quien se 

presentó como intérprete y Director junto a 

este elenco en dos conciertos gratuitos, el 

17 de octubre en el Teatro Municipal de 

Ñuñoa y el 18 de octubre en CorpArtes.
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"Me entusiasma mucho trabajar con 
jóvenes músicos por su gran curiosidad y 
energía. Lo hago con gusto, para ayudarlos 
a demostrar quiénes son, y espero que 
logremos una muy buena interpretación 
musical y que la audiencia disfrute", 
aseguró a El Mercurio el reconocido 

violinista Shlomo Mintz.

Durante octubre y noviembre, la FOJI 

realizó por primera vez en su historia una 

serie de Festivales y Encuentros 

Macrozonales de Orquestas Juveniles e 

Infantiles en cuatro regiones del país: Arica 

y Parinacota, Coquimbo, Araucanía y Los 

Lagos, reuniendo a más de 1.500 jóvenes 

músicos en casi 30 conciertos gratuitos que 

se sumaron a las celebraciones por los 100 

años del natalicio de Violeta Parra. 

Ya en diciembre, la Orquesta Sinfónica Infantil 

Metropolitana (OSIM) se unió al Coro Crecer 

Cantando del Municipal de Santiago para 

ofrecer, bajo la dirección de Jeff Parker, un 

Orquestas que participaron en el XV 

Festival Fernando Rosas

Orquesta del Conservatorio de la 

Universidad de Talca.

Orquesta Femenina Instituto Santa Marta 

de Curicó.

Orquesta Municipal de Linares.

Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de 

San Ignacio.

Orquesta Sinfónica Infantil de Rancagua.

Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de 

Puerto Montt.

Orquesta Juvenil e Infantil Liceo Santa 

Cruz de Larqui de Bulnes.

Orquesta Juvenil de Mostazal.

Orquesta Infantil Juvenil San Nicolás. 

Orquesta Juvenil e Infantil MusArt de 

Casablanca.

Concierto de Navidad gratuito en 

diferentes escenarios como el Metro de 

Santiago, el Centro Cultural Carabineros de 

Chile y el Palacio de La Moneda, siendo 

parte de la ceremonia ecuménica de 

celebración de Navidad, encabezada por la 

presidenta Michelle Bachelet. 

2017 también fue un año de homenajes. Al 

cumplirse 10 años desde la partida del 

maestro Fernando Rosas, las Orquestas 

Sinfónicas Nacional Juvenil (OSNJ) y 

Estudiantil Metropolitana (OSEM) 

estrenaron la obra ‘Díptico’, creada por el 

destacado compositor Fernando García, y 

dedicada al maestro Rosas. Bajo la dirección 

de Nicolas Rauss, esta pieza pudo 

escucharse en tres conciertos gratuitos, en 

el Teatro Municipal de Ñuñoa, Centro 

Cultural Lo Prado y CorpArtes, 

respectivamente.

Además, al iniciarse las conmemoraciones 

por los 45 años del fallecimiento del 

maestro Jorge Peña Hen, la FOJI preparó un 

homenaje en la escuela de música que lleva 

su nombre, en el marco del Encuentro 

Macrozonal de Orquestas Juveniles e 

Infantiles efectuado en la región de 

Coquimbo. Así, se descubrió una placa en 

honor al maestro Peña Hen, pionero del 

movimiento orquestal infanto-juvenil en 

Chile, junto a otra placa en honor al 

maestro Fernando Rosas, quien años más 

tarde retomara su importante legado.

“La labor de la FOJI está en todo Chile y 
particularmente, para las generaciones 
jóvenes, es necesario recordar estas figuras, 
para que nunca se pierda su legado y para 
poder mantenerlo vivo. Además, es nuestra 
responsabilidad como instituciones 
reconocer a los grandes inspiradores del 
movimiento orquestal infanto-juvenil y de 
nuestro quehacer diario”. 
Haydée Domic Tomicic, Directora Ejecutiva 

de la Fundación de Orquestas Juveniles e 

Infantiles de Chile (FOJI).
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Área de Formación
El Área de Formación tiene cuatro líneas de 

trabajo fundamentales: el fortalecimiento 

de Directores de orquestas 

infanto-juveniles, el fortalecimiento de 

instructores, el fortalecimiento musical de 

niñas, niños y jóvenes y el apoyo a la 

gestión de orquestas juveniles e infantiles. 

Entre los principales hitos del área estuvo la 

pasantía para Directores del Seminario 

Avanzado de Dirección Orquestal con 

Rodolfo Fischer, que llevó a tres becados a 

la School of Excellence de la 

Musik-Akademie Basel (Suiza), quienes al 

volver a Chile realizaron Cursos de 

Dirección Nivel Pre-Básico en regiones, 

beneficiando a directores de orquestas de 

base y también a becados de la FOJI.

Esta iniciativa contempló las regiones de 

Arica y Parinacota, Metropolitana, Maule y 

Araucanía, beneficiando a 38 participantes.

Asimismo, el Curso de Dirección Nivel 

Intermedio con Rodolfo Fischer, benefició a 

17 directores de diversas orquestas 

infanto-juveniles.

Durante 2017 se realizaron siete Clases 

Magistrales abiertas a todo público: Violín 

con Timothy y Nikki Chooi (USA), diversos 

instrumentos incluyendo el Taiko con la 

Orquesta Filarmónica de Gedai (Japón), 

Violoncello con Elisa Rodríguez (USA), 

Clarinete con Alejandro Lozada 

(Venezuela), Violín con Shlomo Mintz 

(Israel), Cuerdas con Roberto Díaz y Curtis 

(USA), beneficiando a 387 alumnos de 

orquestas FOJI y orquestas de base.

También se llevaron a cabo otras 

actividades, tales como Cursos para 

Instructores de Cuerda, Cursos de Gestión 

Cultural, Clases de Dispotraining para 

Músicos, Cursos de Luthería de 

Instrumentos de Cuerda Frotada, Clases por 

Videoconferencia y la continuación del 

proyecto ‘Mi Orquesta en el Jardín’.
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Los Encuentros de Instrumentos fueron 

otra importante actividad durante dicho 

período. Se realizaron seis de ellos, en 

Corno Francés, Percusión, Contrabajo, 

Flauta Traversa y Fagot, junto al Encuentro 

de Orquestas “Expresión Biobío”, efectuado 

en julio de 2017.

En cifras:

En 2017 se realizaron:

13

Cursos de instrumentos 

en el Centro de 

Formación FOJI. 

Éste funcionó con 

79 alumnos, 

de los cuales 27 

eran miembros de la 

OSIM y la OSEM. 55

Cursos, talleres, 

actividades y 

capacitaciones, 

beneficiando a 

aproximadamente 

2.616 músicos e 

instrumentistas.

“Me preparé harto para el Concierto de Fin 
de Año. Me siento feliz porque podemos 
mostrar todo el avance que hemos tenido 
durante el tiempo que llevamos en el Centro 
de Formación”.
Fernanda Vargas, oboísta, integrante del 

Centro de Formación FOJI.
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Área Regional
De las 17 orquestas de administración 

directa que posee la FOJI, 14 son Orquestas 

Regionales. Para apoyar el desarrollo de 

este programa, que en 2017 benefició a 689 

niñas, niños y jóvenes, se establecieron una 

serie de medidas como reuniones con los 

equipos regionales insitu, vistas de 

evaluación técnico musical, visitas 

técnico-instrumentales organizadas por la 

Central de Instrumentos –para revisar el 

estado de los instrumentos, la pertinencia 

de su custodia y las necesidades de 

luthería– y reuniones de coordinación de 

equipos regionales en Santiago. 

En cifras:

En 2017 se entregaron:

En 2017 se realizaron:

689Becas para jóvenes 

músicos a nivel regional

43

Conciertos de las 

Orquestas Sinfónicas 

Juveniles Regionales, 

beneficiando a 

aproximadamente 

13.422 asistentes 

en las 14 regiones 

donde funciona este 

programa. 

4

Festivales y Encuentros 

Macrozonales de 

Orquestas Juveniles

e Infantiles para 

celebrar los 100 años 

del natalicio de 

Violeta Parra, en las 

regiones de Arica y 

Parinacota, Coquimbo, 

Araucanía y Los Lagos, 

donde participaron 

más de 1.500 jóvenes 

músicos.

37



Área de Orquestas de Base
La Fundación, a través del Área de 

Orquestas de Base, lleva a cabo una serie de 

acciones para promover la participación de 

las orquestas comunales, escolares, entre 

otras, en las actividades de la FOJI y a 

postular a los distintos beneficios que ésta 

ofrece.

En cifras:

En 2017 se entregaron:

“Este Fondo vino a concretar un sueño. Es 
un proyecto que estábamos buscando hace 
más de cuatro años. Poder crear la 
Orquesta de Cuerdas de Hualaihué no sólo 
es formar una orquesta sino que es formar 
mejores personas, mejores niños, mejores 
jóvenes, y la música es un camino 
maravilloso para lograr eso”. 
Juan Manuel Pizarro, representante de la 

Municipalidad de Hualaihué, una de las 

instituciones ganadoras del Fondo de 

Creación de Orquestas y Ensambles 2016.

Fondos de Creación 

de Orquestas y 

Ensambles

Fondos para Giras 

y Encuentros

32

10

23

Fondos para 

Fortalecimiento de 

Orquestas de Base 
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Comunicaciones
En cifras:

En 2017 aparecimos en:

En 2017 sumamos:

430
Publicaciones en 

medios de 

comunicación

23.580

9.808

2.530

52.588

Fans en Facebook

Seguidores en Twitter

Seguidores en 

Instagram

Visualizaciones en 

Youtube
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24
Convenios con distintas 

instituciones públicas 

y privadas

En aportes de recursos 

privados, a través de 

la Ley de Donaciones 

Culturales.

Gestión Institucional
En cifras:

En 2017 generamos:

En 2017 recibimos:
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Gestión Financiera
Presupuesto CNCA  2014-2017
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Transparencia Activa
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Según el informe de Fiscalización emitido 

por el Consejo para la Transparencia, la FOJI 

obtuvo un 100% de aprobación en 2017. La 

finalidad de este informe es comprobar el 

cumplimiento del Título III de la Ley de 

Transparencia de la Función Pública y 

Acceso a la Información de la Administración 

del Estado.

En cifras:

de aprobación
Según Informe de 

Fiscalización 

emitido por el Consejo 

para la Transparencia
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La FOJI se encuentra acogida a la Ley de 

Donaciones Culturales N°18.985

Si quieres colaborar con nosotros puedes 

hacerlo a través del sitio web: 

www.donacionesculturales.gob.cl

Para mayor información llama al teléfono: 

22655 3500 o escribe a contacto@foji.cl

Colabora con nosotros ¿Dónde estamos?
Casa Central (Sede Balmaceda)

Pdte. Balmaceda 1301, 

puerta interior, Santiago. 

Metro Cal y Canto. 

Teléfono: 56 22655 3500

Centro de Formación FOJI

Gorbea 1765, Santiago. 

Metro Toesca. 

Teléfono: 56 22655 3531
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Claudio Pavez Espinoza

Daniela Peredo Vega

Loreto Quinteros Rojas

Viviana Riquelme Cubillos

Dagnne Rojas Arquero

Rodrigo Rubilar Campos

Pedro Ruiz Oliver

Víctor Salgado Aguilera

Patricia Salgado Palacios

Carlos Salinas Bravo 

Carolina Sánchez Gaete

Claudia Sanhueza Hernández

Cinthia Sepúlveda Urrutia

Juan Silva Peredo

Mariajosé Valderrama Campos

Andrés Varas Enríquez

Marcelo Vargas Ordóñez

Alejandro Vega Ortiz

Andrés Vergara Flores
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INTRODUCCIÓN 
 

Palabras de la Directora Ejecutiva de la Fundación, Sra. Haydée Domic Tomic. 
“La música permite que la gente se encuentre. Gracias a la música somos mejores personas y 

gracias a las orquestas juveniles, hacemos que los jóvenes y los niños sean mejores”. 

 Maestro Fernando Rosas P. (Director Fundador de FOJI). 
 

En este reporte hemos querido plasmar la gestión de esta institución para el período 2014-2017, y 

muy especialmente, de los últimos 2 años en que he tenido el privilegio de ser su Directora Ejecutiva. 
 

En la Misión y Objetivos fundacionales de la FOJI se reflejan los dos pilares fundamentales de su 

quehacer; el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes (NNJ) y, el trabajo orquestal, en especial 

de aquellos de bajos recursos. La tensión entre su misión social y la musical siempre está presente. 

El desafío es lograr armonizar ambos mandatos, centrando el quehacer en la música, pero poniendo 

a los NNJ como el corazón de quienes van dirigidos nuestros esfuerzos. 
 

La FOJI es una institución muy querida y respetada por el sistema musical nacional y de la cual se 

esperan grandes cosas. El Ecosistema musical profesional demanda la excelencia; el musical infanto-

juvenil ve a la FOJI como la institución madre, la que nutre, guía y acoge; la que entrega su 

conocimiento y experiencia a las pequeñas agrupaciones y a las orquestas de base (ex Comunales), 

de todo el país. 
 

Desde que la FOJI se creara en el año 2001, el mundo musical se ha complejizado y la institución ha 

debido readecuarse para dar respuesta a nuevos desafíos y demandas. Hace recién dos años, con el 

análisis del Directorio y el nuestro propio, iniciamos un proceso de cambios que abarcó a la 

Fundación como un todo, y que hoy nos da como resultado la posibilidad de mostrar logros 

importantes desde las cuatro dimensiones definidas en nuestro Plan estratégico; Musical, 

Corporativo, Social y Organizacional.  
 

Este camino no ha sido fácil, pero sin duda muy gratificante. Hay muchas cosas que mejorar, que 

pulir, que crear. Pero hay una estructura acorde a sus desafíos.  Un grupo de personas muy 

comprometidas, un Ecosistema musical infanto-juvenil que no deja de crecer en todo el país, y el 

nivel de logro de nuestras queridas orquestas que nos enorgullece y compromete de manera 

constante. 
 

Agradezco al Directorio de la FOJI, a su Presidenta, señora Paula Forttes V., al personal de Fundación 

y tantas personas y Maestros involucrados en este gran proyecto, el haberme dado su confianza y 

acompañado en esta labor en que claramente “el camino es la meta”. 

 

Sra. Haydée Domic Tomicic 

Directora Ejecutiva FOJI. 
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CAPÍTULO I. 
  

1.- Quiénes Somos: Misión – Visión: 
 

La MISIÓN se encuentra definida en los Estatutos de la Fundación “Elevar el desarrollo social, 

cultural y educacional del país brindando oportunidades para que los niños, niñas y jóvenes de todo 

Chile mejoren su calidad de vida integrando orquestas”. 

Para lograr materializar su Misión, la Fundación estableció en sus inicios, las directrices que le dan 

el contexto de su actuar: OBJETIVOS FUNDACIONALES: 

1. Entregar oportunidades para el desarrollo social de niños/as y jóvenes 
especialmente de bajos recursos. 

2. Promover la creación de orquestas en todo el país y mantener las existentes. 
3. Elevar el nivel técnico y académico de las orquestas promoviendo el 

perfeccionamiento de directores, profesores e instrumentistas. 
4. Acercar la música de concierto a toda la población, sin distinción de ninguna índole. 
5. Generar un intercambio cultural y social entre las orquestas de todo el país. 

 
Como resultado de un trabajo interno de la organización, y refrendado por el Directorio, se 
definieron los valores y la visión. 
 

Valores: 
– Excelencia 
– Empatía 
– Respeto 
– Honestidad 
– Compromiso social 

 
La Visión de la institución se definió en lograr que el “Sello FOJI, conformado por la formación 

orquestal infanto-juvenil de excelencia como contribución al desarrollo cultural, social e integral de 

niños y jóvenes, sea reconocido a nivel nacional e internacional”. 

 

2.- Gobierno Corporativo: 
 
La FOJI es una Fundación sin fines de lucro que cuenta con un Directorio conformado de la siguiente 
manera: 
2.1 Uno de sus miembros y quién presidirá el Directorio de la Fundación, será el cónyuge del 

Presidente o Presidenta de la República o quién éste designe.  

2.2 Los restantes miembros del Directorio serán designados de la siguiente forma:  

a) Un Director designado por la Fundación Beethoven.  

b) El Ministro de Educación, o quien éste designe. 

 c) El Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, o quien éste designe. 
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 d) Un Director designado por la Asociación de Municipalidades. 

 e) Un Director designado por el presidente de la Fundación, quien deberá tener la calidad 

de miembro colaborador de la Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de 

Chile. 

f) Un Director designado por el presidente de la Fundación, quien deberá tener la calidad 

de Director Musical de Orquestas en el ámbito regional. 

 g) El Director del Centro de Extensión de la Universidad de Chile. 

 h) El Director General de la Corporación Cultural de Santiago. 

 i) Un Director designado por el presidente de la Fundación, quien deberá ser un profesional 

con amplia experiencia en el ámbito de las comunicaciones. 

j) Un Director designado por el presidente de la Fundación, quien deberá pertenecer al 

ámbito empresarial y deberá tener interés en la cultura y especialmente en la música. 

 
Las funciones del Directorio de la Fundación, según los Estatutos, son las siguientes: 
 
1.- Dirigir y administrar la Fundación, y velar porque se cumplan las finalidades de ella. 

2.- Dictar políticas tendientes a concretar los objetivos de la institución relativas a su funcionamiento 

y a la supervigilancia de los diferentes servicios que la componen. 

3.- Disponer de la creación de comisiones asesoras y operativas adecuadas a los fines de la 

Institución. 

4.- Establecer las reformas que convenga introducir a estos Estatutos y someterlos a la aprobación 

del Presidente de la República. 

5.- Delegar parte o el total de las facultades económicas que se acuerden y las que requiera la 

organización administrativa interna de la Fundación en la o las personas que estime conveniente 

para que actúen conjunta o separadamente e indistintamente cualquiera de ellas. 

 
Directorio de la Fundación para el año 2017 
 

Señora Paula Lorena Forttes Valdivia Presidenta 

Señor  Isaac José Frenkel Rosemberg Primer Vicepresidente 

Señor  Diego  Matte Palacios Segundo Vicepresidente 

Señora Luisa Durán de la Fuente Tesorera 

Señora María Inés De Ferrari Zaldívar Secretaria 

Señor Frédéric Chambert Director 

Señora Geraldina Irene Rosenberg Dreiman Directora 
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Señora Claudina del 
Carmen 

Núñez Jiménez Directora 

Señora María Purísima  Diez González Directora 

Señor Américo Giusti Muñoz Director 

Señor Jaime de Aguirre Hoffa Director 

 

3.- Organigrama (Anexo II)  
      Descripción Orgánica de la FOJI (Anexo III).  
 
4.-Trabajadoras y Trabajadores 
 
En el siguiente cuadro se desglosa el detalle del personal de la Fundación con contrato Laboral y de 
prestación de servicios profesionales a honorarios. 

 
 

5.- Nuestra Historia: 

La Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) es una institución sin fines 

de lucro, que forma parte de la Red de Fundaciones de la Presidencia, que desde su creación en el 

año 2001 ha generado espacios y oportunidades de crecimiento integral mediante la música y la 

conformación de orquestas, para niños y jóvenes de todo el país.  

Heredera del trabajo iniciado en la década del 60 por el Maestro Jorge Peña Hen en La Serena y de 

la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil creada en 1992 por el Maestro Fernando Rosas, administra  

17 orquestas juveniles propias; una nacional (Orquesta Sinfónica Nacional  Juvenil-OSNJ), 17 

regionales de las cuales, dos son metropolitanas (Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana-

OSEM y Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana-OSIM) y 1 en cada una de las 14 regiones 

restantes – creadas con motivo del Bicentenario de la República-, además da apoyo a las orquestas 

juveniles e infantiles existentes a lo largo de todo Chile, otorgando fondos a través de concursos y 

becas, organizando cursos de perfeccionamiento, temporadas de conciertos y festivales, así como 

también brindando apoyo social a sus músicos que lo requieren.  
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Los jóvenes músicos que se incorporan a nuestras orquestas, a través de un proceso de audición, 

reciben una beca que consiste en la práctica orquestal guiada por instructores de alta calidad y 

directores de orquestas, apoyo psicosocial y un aporte económico para solventar sus gastos de 

formación musical. Por otra parte pueden optar a otros beneficios económicos complementarios 

como copago a sus carreras musicales, alojamiento, movilización y alimentación. 

 

El apoyo a las orquestas de Base se da de distintas formas: Concursos públicos, participación en 

actividades de la FOJI, asistencia técnica, a cursos, talleres y seminarios. 

 
CAPÍTULO II.- 
 

1.- Diagnóstico de la situación al asumir la nueva gestión (2014-2018): 
 
La Fundación tuvo que trabajar sobre escenarios nuevos tales como: 

a. Aumento presupuestario del 35%, proveniente del CNCA, entre los años 2014 y 2017 

($1.887M a $2.936M). 

b. Se acrecientan las complejidades y exigencias de la modalidad de invertir, gastar y rendir los 

dineros públicos, al igual que las exigencias del trabajo de adultos con NNJ.  

c. En el área musical debió crear nuevas instancias para satisfacer los requerimientos del 

Ecosistema musical y resguardar el patrimonio institucional, en pos de cumplir su misión. 

La Fundación debió adaptarse a estas nuevas realidades restructurando su orgánica, modificando 

procesos, creando procedimientos y nuevos instrumentos de apoyo al desarrollo orquestal de NNJ. 

 

2.-Lineamientos estratégicos de la nueva gestión (2016-2018) 
 

En el año 2016 la Fundación trabajó su Planificación Estratégica a 3 años con el fin de operativizar la 

totalidad de su gestión, concretando así sus objetivos fundacionales.  

Esto dio origen a un único Objetivo Estratégico; “Mostrar y demostrar el aporte al Ecosistema 

musical y el valor social que crea la FOJI, en el marco de una gestión sustentable que ponga el acento 

en las buenas prácticas, en la gestión y administración”. 

 

Con este objeto se definieron 4 dimensiones: Corporativa, Social, Musical y Organizacional. 

1. Corporativa: introduce los conceptos de buenas prácticas a la gestión y administración. 

2. Social: instaura las métricas que permitan mostrar y demostrar los impactos en el 

ecosistema musical y ámbito social. 

3. Musical: dar equidad y mejorar la calidad técnico musical de las Orquestas. 

4. Organizacional: fortalecer la organización interna a través de la modernización. 
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Esta nueva forma de trabajo dio origen a una actualización en el Organigrama institucional, 

reorganizando a la Fundación en dos grandes áreas, Musical y de Gestión y Desarrollo (Anexo 1), 

trabajando en torno al siguiente plan: 

 

 
 

3.- Oferta Programática: 
 

3.1 Programación Musical:  
a. Orquestas Propias (17). 

 
La programación de actividades incluyó una Temporada de Conciertos Anual para cada una de las 

17 orquestas propias de la FOJI, Giras Nacionales e Internacionales, Encuentros y Festivales 

Nacionales, Macrozonales y Regionales de Orquestas, además de Temporadas de Conciertos para 

Orquestas de Base. 

3.1.1 OSNJ: Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil: Compuesta por 80 jóvenes de entre 18 y 24 años, 
de las regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins. Creada por el maestro Fernando Rosas en 
1992 y, desde 2001, forma parte de la FOJI. Sus miembros participan en la práctica orquestal en 
paralelo a sus estudios musicales individuales y deben audicionar año a año para formar parte de 
ella.  

El trabajo de la OSNJ se realiza con instructores altamente calificados pertenecientes a las orquestas 
más prestigiosas del país, quienes realizan un gran trabajo pedagógico sistemático que incluye 
ensayos individuales y grupales de todos los instrumentos, así como también preparación para los 
conciertos.  

DIMENSIÓN Objetivo Estratégico n° Estrategia 

1.1
Instaurar procesos y prácticas de difusión de información que promuevan los principios de transparencia y 

probidad administrativa.

1.2  Implementar metodologías que contribuyan al uso eficiente de los recursos de la institución.

1.3 Velar porque la dinámica organizacional se desarrolle en un ambiente de buen trato y buenas prácticas. 

1.4  Generar políticas culturales de la institución que orienten las líneas de acción.

1.5
Elaborar un sistema de control que permita uan vigilancia constante para optimizar la gestión en el ámbito social y 

el ecosistema musical. 

1.6 Desarrollar un plan de comunicaciones orientado a los grupos de interés de la Fundación. 

1.7 Generar una base de datos que facilite la toma de decisiones.

1.8 Implementar prácticas de mejora continua en el ámbito Psicosocial. 

1.9 Fortalecer la formación y capacitación de Directores e Instructores Musicales.

1.10 Desarrollar alianzas estratégicas nacionales e internacionales.

1.11 Diseñar un plan de fortalecimiento del Programa de Orquestas Regionales en el ámbito musical y de gestión. 

1.12 Diseñar un plan de fortalecimiento de orquestas comunales en el ámbito musical y de gestión. 

1.13 Construir la metodología orquestal  a partir del perfil del egresado FOJI. 

1.14 Analizar y evaluar de manera periódica la estructura organizacional. 

1.15 Implementar metodologías que faciliten la ejecución y el control presupuestario de una manera eficiente.

1.16 Desarrollar un plan de captación de recursos que permita diversificar las fuentes de financiamiento. 

1.17 Implementar modelos de excelencia operacional. 

1.18 Desarrollar un plan de infraestructura institucional. 

1.19 Desarrollar un plan de desarrollo de gestión de las personas

Organizacional Fortalecer la organización interna a través de la modernización 

Corporativo
Introducir conceptos de gobierno corporativo a la gestión y 

administración de la FOJI

 Social 
Instaurar métricas que permitan  y de(mostrar) los impactos en 

el ecosistema musical y el ámbito social 

Musical 
Dar equidad y mejorar la calidad técnico musical de las 

orquestas infantiles y juveniles 
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Actualmente cuenta con un Director Residente y directores invitados y participan de una temporada 
anual de conciertos en las principales salas del país.  

3.1.2 OSEM: Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana:  

La OSEM, creada en el año 2003, está compuesta por 75 jóvenes hasta los 18 años de edad, 

pertenecientes a diversas orquestas juveniles y agrupaciones musicales comunales de la Región 

Metropolitana, quienes obtienen una beca que les otorga apoyo financiero, psicosocial, y les 

permite desarrollar la práctica orquestal a través de un cuerpo de instructores de excelencia que 

ejecutan un trabajo pedagógico único. Éste incluye ensayos individuales y grupales de todos los 

instrumentos. Sus integrantes se renuevan cada año a través de audiciones con repertorios 

definidos y frente a una comisión de músicos profesionales. En este momento trabaja con directores 

invitados. 

3.1.3 Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana: OSIM.  

La OSIM es una de las orquestas creadas por la FOJI con motivo del Bicentenario de Chile el año 

2010 y reúne a más de 70 niños y niñas menores de 14 años, quienes logran su participación en un 

proceso de audición anual. Al igual que la OSEM, sus integrantes pertenecen a diversas orquestas 

de base y agrupaciones musicales de la región Metropolitana a quienes se les otorga una beca que 

consiste en apoyo económico y psicosocial para iniciarse en la experiencia orquestal, a través de un 

reconocido cuerpo de instructores. Actualmente cuentan con un Director Titular. 

3.1.4 Programa de Orquestas Regionales: OSJR, 14. 

 

En el año 2009, con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la República de Chile, se 

aprobó la creación del Proyecto Orquestas para el Bicentenario, que dio paso al Programa de 

Orquestas Regionales que permitió extender los beneficios otorgados por la FOJI a todo el territorio 

nacional. De esta manera, se crearon 14 agrupaciones sinfónicas de jóvenes, una en cada región del 

país, reuniendo a más de 800 niños y jóvenes menores de 24 años pertenecientes a diversas 

orquestas comunales, quienes obtienen apoyo financiero de la Fundación como contribución a los 

gastos derivados del estudio de su instrumento. 

La creación de estas orquestas regionales, además de ayudar a masificar el interés por la música 

sinfónica y la cultura en todo el país, tiene como propósito brindar espacios de concierto a jóvenes 

músicos, entregando una experiencia sinfónica que los haga crecer musicalmente, además de elevar 

el nivel técnico de las orquestas de base a las que pertenecen.  
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En cada región hay un equipo coordinador, un director y más de 100 instructores quienes están 

encargados del trabajo preparatorio de acuerdo con las necesidades de cada territorio. Cada una de 

ellas cuenta con un Director Titular; y sus actividades culminan con una serie de conciertos 

educacionales, comunales y de Gala en la región correspondiente. 

b. Programa de Orquestas de Base, no dependientes de FOJI. 

Se entiende por Orquestas de Base todas aquellas agrupaciones musicales dependientes de 
establecimientos educacionales, centros culturales, instituciones privadas o públicas, 
corporaciones, fundaciones, municipios, organizaciones sociales u otras.   
 
Ellas pueden optar a los siguientes beneficios, según se describa en las Bases de cada Concurso: 
 

b.1.- Fondo Creación de Orquestas: El presente Concurso tiene como objetivo ampliar la cobertura 

de orquestas juveniles e infantiles en el territorio de Chile, a través de un concurso destinado a 

instituciones con o sin fines de lucro, entregando la implementación instrumental para la creación 

de Orquestas de Cuerdas, y Ensambles de Bronces y Maderas. Las instituciones sostenedoras deben 

comprometer una contraparte que financie los profesores/instructores de las agrupaciones 

musicales a conformar y los gastos operativos.  

La siguiente tabla da cuenta de la creación de orquestas a nivel nacional, por año de creación: 
 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° Orquestas 4 16 21 23 
 

 

b.2.- Fondo de Fortalecimiento: Con sus distintas líneas, tiene por objetivo contribuir al 

fortalecimiento de las orquestas juveniles e infantiles de Chile, a través del financiamiento de 

proyectos de compra de instrumentos de orquesta, instrumentos latinoamericanos, compra de 

accesorios musicales, y mantención y reparación. 

La siguiente tabla da cuenta del número de orquestas del Fondo de Fortalecimiento a nivel nacional, 

por año de adjudicación: 
 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° Orquestas 14 27 30 32 

 

b.3.- Concurso Fondo Giras y Encuentros: tiene por objetivo activar y visibilizar el desarrollo de 

trabajo de las Orquestas de Base del ecosistema musical chileno a través del cofinanciamiento de 

actividades artístico culturales en distintos lugares del territorio nacional e internacional.  

La siguiente tabla da cuenta del número de proyectos a nivel nacional, por año de adjudicación: 
 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° Proyectos 0 5 5 10 
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C.- Fortalecimiento de músicos, instructores, directores y gestores. 
 
c.1 Programa de Fortalecimiento Instrumental del Centro Formación: Su objetivo es dar la 

oportunidad a los jóvenes músicos no profesionales, chilenos y extranjeros residentes en Chile, de 

las orquestas dependientes de la FOJI y a integrantes de las orquestas de base de desarrollar sus 

habilidades técnico  instrumental y lenguaje musical con el apoyo de profesionales especialistas de 

la Fundación, en los siguientes instrumentos: violín, viola, violoncello, contrabajo, arpa, flauta 

traversa, oboe, clarinete, fagot, corno francés, trompeta, trombón, tuba y percusión.  

La siguiente tabla da cuenta del número de beneficiarios del Programa, por año de ejecución: 
 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° 
Beneficiarios 

- 43 71 81 

 
 

c.2 Programa de Formación de Instructores-ayudantes: Este programa permite capacitarse junto a 

los instructores FOJI en la metodología para el buen funcionamiento musical de los miembros de 

una fila de orquesta: cuerda, vientos y percusión de orquestas infanto-juveniles. 

La siguiente tabla da cuenta del número de beneficiarios del Programa, por año de ejecución: 
 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° 
Beneficiarios 

- - - 4 

 
 

c.3.Programa de Becas Monitor: Este programa permite Impartir clases en orquestas de base 

catastradas en la FOJI, en los siguientes instrumentos: Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, Flauta 

traversa, Oboe, Clarinete, Fagot, Corno francés, Trompeta, Trombón, Tuba y Percusión. Se deben 

realizar clases individuales presenciales y/o trabajo de sección o fila en orquestas carentes de 

profesores del área entregando nuevas metodologías de trabajo y apoyo en la enseñanza 

instrumental. 

La siguiente tabla da cuenta del número de beneficiarios del Programa, por año de adjudicación: 
 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° 
Beneficiarios 

10 13 13 9 

 
 

c.4 Programa de Fortalecimiento de Director de Orquestas infanto-juveniles. Fortalecer a los 

directores a través de capacitaciones, cursos y seminarios - según el nivel- para brindar los apoyos 

necesarios a las Orquestas Juveniles Regionales FOJI y de orquestas de Base. Se dictan en 4 niveles: 

pre-básico, básico, intermedio y avanzado. 

La siguiente tabla da cuenta del número de beneficiarios del Programa, por año de ejecución: 
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Año 2014 2015 2016 2017 

N° 
Beneficiarios 

101 - 50 58 

 

c.5 Programa de Gestión Cultural: Su fin es desarrollar en los Coordinadores, Directores y 

Encargados de Orquestas Juveniles e Infantiles conocimientos en gestión cultural necesarios para 

organizar proyectos culturales, incluyendo prácticas de gestión que permitan que las orquestas 

puedan visibilizar de mejor manera su trabajo artístico en sus territorios, constituyéndose como 

entes culturales, que a través de sus expresiones artístico-culturales, generan impacto, y desarrollo 

local en las orquestas de base. 

La siguiente tabla da cuenta del número de beneficiarios del Programa, por año de ejecución: 

 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° 

Beneficiarios 

- - - 17 

 
c.6 Programa Instrumentos Afines (Centro de Formación): Definido para beneficiarios FOJI y según 

necesidad de la Programación. 

La siguiente tabla da cuenta del número de beneficiarios del Programa, por año de ejecución: 

 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° 
Beneficiarios 

21 13 8 18 

 
c.7.- Programa de Formación en Arpa (Centro de Formación).  

La siguiente tabla da cuenta del número de beneficiarios del Programa, por año de ejecución: 

 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° 

Beneficiarios 

9 9 9 10 

 

c.8 Capacitación: Esta área tiene por objetivo atender las necesidades de capacitación detectadas 

en nuestras orquestas y otras con el objeto de mejorar las habilidades técnicas del ecosistema 

musical infanto-juvenil del país, a través de cursos, seminarios, Encuentros y Clases Magistrales. 

La siguiente tabla da cuenta del número de beneficiarios del Programa, por año de ejecución: 

 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° Beneficiarios 1.624 1.655 1.309 2.555 
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D.- Apoyos económicos a la formación musical: 
 

d.1 Concurso Público Beca Fernando Rosas: La presente beca tiene por objetivo contribuir a la 

formación profesional musical de postgrado en Chile y en el extranjero, a jóvenes músicos chilenos 

mayores de 18 años, a través de Concurso Público. 

La siguiente tabla da cuenta del número de beneficiarios de la beca, por año de ejecución: 

 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° 
Beneficiarios 

1 1 1 1 

 

d.2 Concurso Público Beca Pasantía Estudios en el Extranjero: tiene por objetivo contribuir a la 
formación profesional musical en el extranjero de jóvenes músicos chilenos que se encuentran en 
Chile, a través de Concurso Público.   
La siguiente tabla da cuenta del número de beneficiarios de la beca, por año de ejecución: 

 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° 10 10 4 6 

 
d.3 Concurso Público, Fondo de Adquisición de Instrumento: El presente fondo tiene por objetivo 
cofinanciar instrumentos sinfónicos a jóvenes músicos del país entre 16 y 27 años que participan o 
hayan participado en las Orquestas Juveniles e Infantiles FOJI o en Orquestas de base catastradas 
por FOJI, para aportar a su formación musical. 
La siguiente tabla da cuenta del número de beneficiarios del fondo, por año de ejecución: 
 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° 

Beneficiarios 

11 16 11 12 

 

E.- APOYOS VARIOS: 
 
e.1 Beca de Co-Pago de Estudios superiores: Concurso Público. 

La siguiente tabla da cuenta del número de beneficiarios de la beca, por año de adjudicación: 

 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° 

Beneficiarios 

- 40 27 19 

 
e.2.Beca de Alojamiento: Concurso Público. 

La siguiente tabla da cuenta del número de beneficiarios de la beca, por año de adjudicación: 

Año 2014 2015 2016 2017 
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N° 
Beneficiarios 

20 30 40 39 

 
e.3 Subsidio de Alimentación: Beneficiarios FOJI. 
La siguiente tabla da cuenta del número de beneficiarios del subsidio, por año de adjudicación: 

 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° 
Beneficiarios 

36 18 42 32 

 
e.4 Subsidio Locomoción: Beneficiarios FOJI. 
La siguiente tabla da cuenta del número de beneficiarios del subsidio, por año de adjudicación: 

 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° 

Beneficiarios 

35 25 36 29 

 
 
e.5 Becas Sociales:  

La siguiente tabla da cuenta del número de beneficiarios de la beca, por año de adjudicación: 

. 

Año 2014 2015 2016 2017 

N° 
Beneficiarios 

4 4 12 19 

 

CAPÍTULO III. 
  
1.- Resultados de la gestión: Los resultados se presentan según las Dimensiones definidas en el 
Plan Estratégico. 
 

1.1 Dimensión Corporativa.  

a. Definición de una visión y valores en la institución. 
b. Confección de planificación estratégica. 

c. Restructuración del Organigrama. 
d. Instalación del Área de Gestión y Desarrollo. 
e. Instalación de Procedimientos y Protocolos. 
f. Normalización de las Bases de Concursos e instalación de Comités de Admisibilidad 

de las postulaciones y Adjudicación. 
g. Orientación y estructura orgánica de la Academia, hacia un Centro de Formación 

con 4 líneas de trabajo: i) Fortalecimiento de Directores; ii) Fortalecimiento de 
instructores; iii) Fortalecimiento Musical y iv) Apoyo a la gestión de orquestas. 

h. Instalación de un Comité Consultivo de Expertos Musicales y un Comité de 
Programación y Comité Técnico Musical para el Programa de Orquestas 
Regionales. 
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i. Se da inicio a un trabajo colaborativo con la Dirección Nacional de Arquitectura del 
MOP para la cubicación de las necesidades de Infraestructura de la Fundación y la 
presentación de un proyecto de Infraestructura Pública con evaluación de MIDESO. 

 

1.2 Dimensión Social.  
a. Creación de la Ficha de caracterización Sociocultural de beneficiarios FOJI. 
b. Creación del Área de las Personas que incluye el Área Pisco-social para los 

beneficiarios FOJI.  
c. Protocolos de trabajo con NNA: Buen Trato y Protección de Derechos del Niño y 

Detección de Vulneraciones. 
d. Incremento en el número de beneficiados con Beca Social. 

 

1.3 Dimensión Musical.  

a. Programa de Orquestas Regional: readecuación de formatos según las realidades 
de cada región  

b. Creación e Instalación de la Central de Instrumentos y Accesorios;  
c. Incorporación de Orquestas de Base al Centro de Formación y a las actividades de 

la FOJI. 
d. Creación de los Encuentros Macrozonales de Orquestas Juveniles e Infantiles, y 

continuidad de los Encuentros Nacionales. 
e. Nueva implementación informática y de la infraestructura del Archivo Musical. 
 

1.4 Dimensión Organizacional.  

a. Levantamiento de una política de reclutamiento donde se incluye la verificación en 

el Registro de Personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad y examen 

psicológico. 

b. Definición de perfiles y funciones. 

c. Instalación de procesos administrativos tales como: Uso de la plataforma de 

Mercado Público; auditorías; instalación de Comité de Compras como eje central 

de la adjudicación de instrumentos y accesorios; elaboración de un presupuesto 

con ejecución mensual, por centros de costos, y con la instalación de indicadores 

de control; creación, actualización y reorganización de protocolos y 

procedimientos para la administración global de la fundación, al igual que la 

actualización de reglamentos. regulatorios; el uso de una plataforma 

presupuestaria con reportería para gestión, regulación de la totalidad documentos 

para generar contratos de servicios y personal a honorario a nivel nacional; 

finalmente, y el cumplimiento con nota 100% del Portal de Transparencia para el 

período julio 2016 a agosto 2017. 
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2.- Principales Hitos de la Gestión. 
 
2.1.- Incorporación del ecosistema musical nacional a la FOJI, a través de distintos mecanismos, 
entre otros: 
 - Comité consultivo de expertos: 

 Brinda un apoyo técnico a la Dirección Ejecutiva con el fin de velar por la excelencia musical  

en el trabajo de la Fundación, ampliando los referentes y la visión de la institución en lo que  

respecta al desarrollo de sus orquestas. 

- Comisión de programación artística y de formación musical: Da un apoyo sustantivo a la  

Dirección del área Musical en lo que respecta a la programación musical, el trabajo de  

directores e instructores y la formación musical de los becados y profesionales musicales. 

- Incorporación de las Orquestas de Base del país en las distintas actividades musicales y  

formativas. 

 

2.2.- Internacionalización de la FOJI: 

 - Convenio FOJI-Summerfest del Curtis Institute 2018. 

 - Propuesta de trabajo con Berklee School of Music. 

 - Pasantías de los mejores estudiantes del Curso Avanzado de Dirección Orquestal en School  

  of Excellence de la Musikakademie, Basilea (Suiza). 

 

2.3.- Instalación de procesos tales como: 

 - Cumplimiento de 100% de los compromisos del Convenio con CNCA en los componentes:  

  Formación, Orquestas, Producción Musical, Becas y Beneficios y Difusión.  

 - Estado de Resultados Financieros conforme a las exigencias del Convenio CNCA. 

 - Elaboración de Planificación estratégica de la Fundación (2016-2018). 

 - Planificación, ejecución y control del presupuesto en plataforma Intranet. 

 - Instalación de Comité de Compras. 

 - En instalación Control de Activos y manejo de bienes. 

-  Cambio en las políticas de compras, utilizando la plataforma de Mercado Público. 

 - Auditorías. 

 - Política de contratación de personas y servicios. 

 

2.4.- Hitos de la Programación Musical: 

– Celebración del Aniversario N° 15 de la Fundación (2016) con el “XIII Encuentro Nacional de 

Orquestas Juveniles e Infantiles” y cierre en el Movistar Arena, el 2 de noviembre 2016, en 

el que participaron 1.400 músicos en escena provenientes de 35 orquestas comunales de 

todo el país, además de la OSNJ, OSEM y OSIM. 

– Intérprete y Dirección Programa Concierto OSNJ 2017 Maestro Shlomo Mintz, y Clase 

Magistral. 
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– Concierto de OSEM (2017) junto a The Professional Geidai Philharmonia Orchestra de Tokio 

- el reconocido intérprete de taiko, Eitetsu Hayashi, y el coro de alumnos del Instituto de 

Enseñanza Japonesa de Santiago- participó en las celebraciones por los 120 años de amistad 

entre Chile y Japón.  

– Celebración de los 25 años de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (2017). Dos conciertos 

bajo la dirección del maestro José Luis Domínguez, quien fuera su Director Titular durante 

12 años, hasta enero de 2016. 

– Encuentros Macrozonales (2017), realizados en cuatro regiones: Arica y Parinacota, 

Coquimbo, Araucanía y Los Lagos. 

– Programa de Directores Invitados. Los Directores Invitados que han participado son: Juan 

Pablo Izquierdo, Max Valdés, Nicolás Rauss, José Luis Domínguez, Paolo Bortolameolli, 

Rodolfo Fischer y Shlomo Mintz. 

– Conmemoración de los 10 años desde la partida del maestro Fernando Rosas, las Orquestas 

Sinfónicas Nacional Juvenil (OSNJ) y Estudiantil Metropolitana (OSEM) estrenaron la obra 

‘Díptico’, creada por el destacado compositor Fernando García, y dedicada al maestro Rosas 

(2017). 

– Conformación de Ensambles y grupos de Cámara nacidos desde las orquestas propias de la 

FOJI (OSEM y OSNJ), los que también fueron parte de la Temporada de Conciertos y giras. 

 

3.- Ejecución Programática. 
  
En 2017 se realizaron 170 conciertos a nivel nacional, atrayendo a un público aproximado de 72.797 
personas. Un hito importante ocurrido en dicho período fue continuar con la incorporación de 
Directores de nivel internacional, quienes fueron invitados a participar de la Temporada Oficial de 
Conciertos 2017 de las Orquestas Sinfónicas Nacional Juvenil (OSNJ) y Estudiantil Metropolitana 
(OSEM). Así, estuvieron presentes los destacados maestros Nicolás Rauss, Rodolfo Fischer, José Luis 
Domínguez, Paolo Bortolameolli y Shlomo Mintz. 
 
En mayo de 2017 se lanzó una Temporada de Conciertos en la Casa de la Cultura Anáhuac, del 

Parque Metropolitano de Santiago, que contó con las presentaciones de orquestas juveniles e 

infantiles de distintas comunas de la región metropolitana, como Quilicura, San Miguel y San 

Joaquín. 

En esa misma línea, otro escenario relevante para las orquestas de base fue el Metro de Santiago, 

donde estuvieron presentes diversos elencos de Puente Alto, Quilicura, Pudahuel y Santo Domingo, 

además de ensambles y grupos de cámara nacidos desde las orquestas propias de la FOJI, los que 

también fueron parte de la Temporada de Conciertos en el recientemente remodelado Salón 

Fernando Rosas. 

En junio de 2017, la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM) se sumó a las 

celebraciones por los 120 años de amistad entre Chile y Japón, brindando un concierto gratuito en 

el Centro Cultural Palacio La Moneda, bajo la dirección de Carlos Correa, junto a The Professional 
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Geidai Philharmonia Orchestra de Tokio, el reconocido intérprete de taiko, Eitetsu Hayashi, y el coro 

de alumnos del Instituto de Enseñanza Japonesa de Santiago. 

Otro de los hitos más relevantes de 2017 fue la celebración de los 25 años de la Orquesta Sinfónica 

Nacional Juvenil, que conmemoró este aniversario con dos conciertos bajo la dirección del maestro 

José Luis Domínguez, quien fuera su Director Titular durante 12 años, hasta enero de 2016. El elenco 

se presentó el 9 de junio en el Teatro del Centro Cultural Carabineros de Chile y el 10 de junio en el 

Aula Magna de la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, interpretando un repertorio 

compuesto por las obras ‘Obertura Cándida’ de Leonard Bernstein, ‘Concierto para Dos Clarinetes, 

Op. 91’ de Franz Krommer y la ‘Sinfonía N° 6, Op. 74’ de Pyotr Ilyich Tchaikovsky. 

Por otra parte, el XV Festival Fernando Rosas, realizado en septiembre de 2017, volvió a convocar a 
orquestas de distintas regiones del país, las que fueron seleccionadas a través de un concurso 
público para poder presentarse en el escenario del Municipal de Santiago, en dos conciertos 
abiertos a la comunidad. En la ocasión se presentaron las 10 orquestas que obtuvieron la mejor 
calificación en el concurso previo a este festival, atrayendo a un público de 2.000 personas. 
 
Orquestas que participaron en el XV Festival Fernando Rosas 

 Orquesta del Conservatorio de la Universidad de Talca 

 Orquesta Femenina Instituto Santa Marta de Curicó 

 Orquesta Municipal de Linares 

 Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de San Ignacio 

 Orquesta Sinfónica Infantil de Rancagua 

 Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Puerto Montt 

 Orquesta Juvenil e Infantil Liceo Santa Cruz de Larqui de Bulnes 

 Orquesta Juvenil de Mostazal 

 Orquesta Infantil Juvenil San Nicolás  

 Orquesta Juvenil e Infantil MusArt de Casablanca. 
 
En octubre de 2017, la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM), rindió homenaje a 
Violeta Parra en el multitudinario espectáculo “Violeta sobre los balcones”, bajo la dirección de Juan 
Pablo Aguayo, desde el frontis del Palacio de La Moneda.  
En ese mismo mes, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) recibió al maestro Shlomo Mintz, 
quien se presentó como intérprete y Director junto a este elenco en dos conciertos gratuitos, el 17 
de octubre en el Teatro Municipal de Ñuñoa y el 18 de octubre en CorpArtes. 
 
Durante octubre y noviembre, la FOJI realizó por primera vez en su historia una serie de Festivales 

y Encuentros Macrozonales de Orquestas Juveniles e Infantiles en cuatro regiones del país: Arica y 

Parinacota, Coquimbo, Araucanía y Los Lagos, reuniendo a más de 1.500 jóvenes músicos en casi 30 

conciertos gratuitos que se sumaron a las celebraciones por los 100 años del natalicio de Violeta 

Parra.  

Ya en diciembre, la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana (OSIM) se unió al Coro Crecer 

Cantando del Municipal de Santiago para ofrecer, bajo la dirección de Jeff Parker, un Concierto de 



 
 
 

  

FOJI-DSC 2014-2017 19 

 

Navidad gratuito en diferentes escenarios como el Metro de Santiago, el Centro Cultural 

Carabineros de Chile y el Palacio de La Moneda, siendo parte de la ceremonia ecuménica de 

celebración de Navidad. 

2017 también fue un año de homenajes. Al cumplirse 10 años desde la partida del maestro Fernando 

Rosas, las Orquestas Sinfónicas Nacional Juvenil (OSNJ) y Estudiantil Metropolitana (OSEM) 

estrenaron la obra ‘Díptico’, creada por el destacado compositor Fernando García, y dedicada al 

maestro Rosas. Bajo la dirección de Nicolás Rauss, esta pieza pudo escucharse en tres conciertos 

gratuitos, en el Teatro Municipal de Ñuñoa, Centro Cultural Lo Prado y CorpArtes, respectivamente. 

Además, al iniciarse las conmemoraciones por los 45 años del fallecimiento del maestro Jorge Peña 

Hen, la FOJI preparó un homenaje en la escuela de música que lleva su nombre, en el marco del 

Encuentro Macrozonal de Orquestas Juveniles e Infantiles efectuado en la región de Coquimbo. Así, 

se descubrió una placa en honor al maestro Peña Hen, pionero del movimiento orquestal infanto-

juvenil en Chile, junto a otra placa en honor al maestro Fernando Rosas, quien años más tarde 

retomara su importante legado. 

Detalle de Orquestas Regionales 2017 
 
Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Arica y Parinacota 
En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Arica y Parinacota estuvo conformada por 27 
jóvenes músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta se ha presentado en diversos escenarios, 
como el Teatro Municipal de Arica y el Liceo Artístico de Arica.  
Director 2017: Christian Lorca 
Coordinador 2017: Javier Galeas 
Secretaria 2017: Alejandra Saavedra 
 
Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Tarapacá 
En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Tarapacá estuvo conformada por 23 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta se ha presentado en distintos escenarios, como la 
Catedral y Plaza de Armas de Iquique, el Centro Cultural de Alto Hospicio y las localidades de Pozo 
Almonte, La Huayca y La Tirana. 
Director 2017: Rodrigo Ossandón 
Coordinador 2017: Anselmo Muñoz 
Secretario 2017: Gerardo Aguayo 
 
Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Antofagasta 
En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Antofagasta estuvo conformada por 55 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta se ha presentado en escenarios como el Teatro 
Municipal de Antofagasta, la Plaza de Armas de la ciudad, y en las comunas de Taltal, Mejillones, 
Calama, Tocopilla y María Elena.  
Director 2017: Pedro Baeza (s) 
Coordinadora 2017: Alejandra Ortiz de Zárate 
Secretaria 2017: Enelda Macías 
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Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Atacama 
En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Atacama estuvo conformada por 45 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta se ha presentado en escenarios como el Centro 
Cultural de Copiapó, la Intendencia Regional de Atacama, la Iglesia Catedral de Copiapó y en las 
comunas de Alto del Carmen y Caldera.  
Coordinador 2017: Juan Cortés 
Secretaria 2017: Teresa Ríos 
 
Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Coquimbo 
En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Coquimbo estuvo conformada por 51 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta se ha presentado en escenarios como el Gimnasio 
Techado de Coquimbo, la Plaza de Armas de La Serena, el Centro Cultural Palace de Coquimbo y el 
Teatro Municipal de La Serena. 
Director 2017: Francisco Núñez  
Coordinador 2017: José Urquieta 
Secretaria 2017: Eva Hidalgo 
 
Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Valparaíso 
En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Valparaíso estuvo conformada por 63 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta se ha presentado en escenarios como el Ex 
Frigorífico Muelle Barón, el Congreso Nacional, la Plaza Sotomayor, el Teatro Municipal de 
Valparaíso, el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso, la Universidad Federico Santa María y la 
Universidad de Valparaíso. 
Director 2017: Sebastián Camaño 
Coordinador 2017: Felipe Alarcón 
Secretario 2017: Esteban Opazo 
 
Orquesta Sinfónica Juvenil Región de O’Higgins 
En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de O’Higgins estuvo conformada por 41 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta se ha presentado en escenarios como el Teatro 
Regional de Rancagua, el Gimnasio del Complejo Deportivo Patricio Mekis y el Liceo Diego Portales, 
visitando también las comunas de San Fernando, Coltauco y Chimbarongo.  
Director 2017: Fernando Saavedra 
Coordinadora 2017: Susana Díaz 
Secretaria 2017: Andrea Sepúlveda – Marisol Acuña 
 
Orquesta Sinfónica Juvenil Región del Maule 
En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región del Maule estuvo conformada por 48 jóvenes músicos. 
Desde su creación, en 2010, la orquesta se ha presentado en escenarios como el Teatro Regional 
del Maule, el Teatro Municipal de Linares y la Universidad de Talca.  
Director 2017: Leonardo Carvajal  
Coordinador 2017: Pedro Vega 
Secretaria 2017: Jessica Herrera 
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Orquesta Sinfónica Juvenil Región del Biobío 
En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región del Biobío estuvo conformada por 68 jóvenes músicos. 
Desde su creación, en 2010, la orquesta se ha presentado en escenarios como el Teatro Marina del 
Sol, el Teatro de la Universidad de Concepción, el Centro Cultural de San Carlos, el Centro Cultural 
de Tomé, la Universidad del Biobío y el Salón de Honor del Gobierno Regional del Biobío. 
Director 2017: Cristóbal Leiva  
Coordinador 2017: Igor Concha 
Secretaria 2017: Loreto Rodríguez 
 
Orquesta Sinfónica Juvenil Región de La Araucanía 
En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de La Araucanía estuvo conformada por 61 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta se ha presentado en escenarios como el Teatro 
Municipal de Temuco, el Teatro Municipal de Collipulli y el Centro Cultural de Villarrica, entre otros 
espacios.  
Director 2017: Christian Lorca 
Coordinadora 2017: Natalia Lebrecht 
Secretaria 2017: Herna Navarrete 
 
Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Los Ríos 
En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Los Ríos estuvo conformada por 63 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta se ha presentado en escenarios como el Coliseo 
Municipal de Valdivia, las municipalidades de Valdivia y La Unión, la Catedral de Valdivia, el Gimnasio 
Municipal de Paillaco, el Liceo Técnico de Valdivia y el Gimnasio Municipal de Futrono. 
Director 2017: Alexander Sepúlveda  
Coordinador 2017: Carlos Kunz 
 
Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Los Lagos 
En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Los Lagos estuvo conformada por 65 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta se ha presentado en escenarios como el Teatro 
Diego Rivera, la Plaza de Armas de Puerto Montt, la Corporación Cultural de Osorno, el Teatro del 
Lago de Frutillar, realizando en 2013 una gira por la Isla de Chiloé, en las ciudades de Chonchi, Castro 
y Ancud.  
Director 2017: Jorge Pacheco  
Coordinador 2017: Patricio Velásquez 
Secretario 2017: Cristián Navarro 
 
Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Aysén 
En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Aysén estuvo conformada por 23 jóvenes músicos. 
Desde su creación, en 2010, la orquesta se ha presentado en escenarios como la Catedral de 
Coyhaique, la Casa de la Cultura de Puerto Aysén, el Centro Cultural de Coyhaique y sobre el Buque 
Sargento Aldea de la Armada de Chile, en el marco de la operación Médico-Naval Machitún Antares 
en la localidad de Chacabuco. 
Director 2017: Dick Stark  
Coordinadora 2017: Jessica Vera 
Secretaria 2017: Marlene Guinao 
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Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Magallanes 
En 2017, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Magallanes estuvo conformada por 43 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta se ha presentado en escenarios como la Catedral 
de Punta Arenas, el Centro de Eventos Dreams, el Colegio María Mazarello de Puerto Natales y el 
Teatro Municipal de Punta Arenas, visitando también la ciudad de Porvenir, en Tierra del Fuego.  
Director 2017: Dick Stark 
Coordinador 2017: Jorge Sharp 
 
Los siguientes cuadros dan cuenta de la totalidad de actividades de extensión realizadas por las 
Orquestas los años 2014 a 2017: 

PROGRAMACIÓN ORQUESTAS RM Y OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 2014-2017 

ACTIVIDADES   2014 2015 2016 2017 

GIRA NACIONAL OSEM  −  1 1 1 

GIRA NACIONAL OSNJ 2 1 1 1 

ACTIVIDADES INTERNACIONALES 1  −  1 3 

CONCIERTOS TEMPORADA OSNJ, OSEM y OSIM 19 19 17 19 

DÍA DEL PATRIMONIO 2 2 2 2 

CONCIERTOS TEMPORADA GAM  −  2 3 4 

CONCIERTOS EN ENCUENTROS NACIONALES, MACROZONALES O 
FESTIVALES DE ORQUESTAS 

5 16 25 31 

OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 14 33 32 29 

  43 74 82 90 

 

PROGRAMACIÓN ORQUESTAS SINFÓNICAS JUVENILES REGIONALES 2014-2017 

ACTIVIDADES   2014 2015 2016 2017 

ARICA Y PARINACOTA 4 2 2 3 

TARAPACÁ 2 2 3 2 

ANTOFAGASTA 2 3 1 3 

ATACAMA 2 2 2 3 

COQUIMBO 5 1 1 3 

VALPARAISO 2 2 2 3 

O´HIGGINS 2 2 2 3 

MAULE  3 1 1 3 

BIOBIO 2 2 2 3 

ARAUCANIA 3 1 1 3 

LOS RIOS 4 3 2 3 

LOS LAGOS 4 2 2 5 

AYSEN 1 2 2 3 

MAGALLANES 4 4 2 3 

 40              29 25 43 

 



 
 
 

  

FOJI-DSC 2014-2017 23 

 

CAPÍTULO IV 
Iniciativa(s) a destacar por la Fundación en el período 2014-2018 
 
 1.- Encuentros Macrozonales: 
 
Descripción de la iniciativa: Con el objeto de descentralizar las actividades de la Fundación, luego 

de haber realizado el XIII Encuentro Nacional en la RM, programó 4 encuentros Macrozonales en las 

regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Araucanía y Los Lagos, con la participación de las 

Orquestas Sinfónicas Juveniles Regionales FOJI, junto a Orquestas de Base de la región sede del 

evento. 

Estos encuentros son una experiencia que forma parte del desarrollo de los integrantes de las 

orquestas, considerando que existen pocas instancias musicales a nivel regional de carácter 

formativo y de acceso gratuito de los jóvenes músicos que ven potenciadas sus aspiraciones de 

desarrollo cultural, musical y educacional en estas presentaciones, ya que por una parte comparten 

con sus pares y por otra visibilizan su trabajo musical del año frente a sus familias y la comunidad. 

Desde otro punto de vista, fueron una oportunidad que permitió a los Coordinadores de regiones 

vecinas compartir en un ambiente musical y de colaboración entre ellos.  

Estos Encuentros y la presentación de las 14 Orquestas Sinfónicas Juveniles Regionales permitieron 

a la Dirección del Área Musical, por primera vez, evaluar a todas ellas en su trabajo sobre el 

escenario. 

 

Caracterización de sus usuarios y/o participantes: 

– Total de músicos participantes: 1.519 

– Total público: 5.990 

– Total orquestas de base: 27 

– Total OSJR: 14 

– Total conciertos: 29 

 
2.-Centro de Formación: 
 
Descripción de la iniciativa: El Centro de Formación se ha convertido en uno de los ejes de la 

institución ya que cubre demandas insatisfechas en el ecosistema musical nacional ya que no existe 

otra instancia de estas características orientadas al área infanto-juvenil musical, tanto en el 

reforzamiento instrumental, como de directores, instructores y otros agentes. Por sus 

características fundacionales y metodológicas no es un conservatorio y abarca áreas deficitarias 

particularmente de las orquestas regionales. 

Además, se amplió la atención, desde la FOJI, a miembros de las Orquestas de Base de regiones. 

Por otra parte, tiene programas únicos en Chile como es la formación instrumental en Arpa para 

niños y niñas. 
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Caracterización de sus usuarios o participantes: 
- Niños, niñas y jóvenes músicos - directores de orquestas juveniles en distintos niveles 
- Coordinadores de orquestas 
- Todo el país 
 
3.- Central de Instrumentos y Accesorios 
 
Descripción de la iniciativa: Unidad creada a fines del 2016 que tiene como función principal, 
resguardar el patrimonio de FOJI, tanto en el cuidado como en la implementación de instrumentos 
y accesorios necesarios para el óptimo funcionamiento de las Orquestas propias, y de la red de 
orquestas catastradas en la Institución. 
Por primera vez se visitó a todas nuestras orquestas de regiones, verificando la existencia y estado 

de los instrumentos propios. 

Durante el 2017 se ejecutó la compra de instrumentos de mayor calidad instrumental para la OSNJ 

como Violines, Violas, Cellos, una Celesta y un Contrafagot, además de Flautines para las OSJR. 

Caracterización de sus usuarios o participantes: 
- Beneficiarios FOJI 
- Orquestas propias 
- Orquestas de Base 
 
4.-Programa de Directores Invitados OSNJ y OSEM: 
 
Descripción de la iniciativa: En el año 2016 por diferentes circunstancias las OSNJ y la OSEM 

quedaron sin director titular. Apoyándose en el trabajo de los distintos Comités de apoyo se definió 

una programación con Directores Invitados y la instalación de la figura del Director Residente que 

mantuviera la relación musical con los Directores Invitados, los instructores y los músicos. 

Entre los impactos positivos para los integrantes de las orquestas ha sido enfrentar a distintas 

“batutas”, dándole mayores destrezas y habilidades a los músicos, como también el de elevar el 

nivel técnico de las orquestas como un todo. 

Para la Fundación ha sido un gran desafío internamente poder cumplir con los requerimientos que 

permitan el trabajo más óptimo, eficiente y profesional. También ha significado nuevos desafíos 

para los instructores, los cuales han respondido positivamente, posibilitando nuevas dinámicas de 

formación. 

Los Directores Invitados que han participado son los señores Juan Pablo Izquierdo, Max Valdés, 

Nicolás Rauss, José Luis Domínguez, Paolo Bortolameolli, Rodolfo Fischer y Shlomo Mintz. 

 
Caracterización de sus usuarios o participantes: 
- Niños, niñas y jóvenes músicos 
- Directores Invitados 
- Dirección Musical 
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5.-Instalación de Protocolos de Buen Trato y Protección de Derechos del Niño y Detección de 
Vulneraciones: 
 
Descripción de la iniciativa: El trabajo de adultos con niños, niñas y adolescentes y, la instalación de 
protocolos, así como también, la capacitación para funcionarios, directores e instructores, es 
fundamental para la protección de los menores como de los adultos que trabajan con ellos. Esta 
iniciativa se transformó en un eje importante en estos años de gestión.  
También este tema, se ha incorporado en los cursos de gestión cultural para que todos los agentes 
que participan en el ecosistema musical infanto-juvenil cuenten con las herramientas para 
desarrollar su trabajo en un ambiente que promueva el buen trato y el respeto a los Derechos del 
Niño. 
En este sentido el área psicosocial juega un rol fundamental en el conocimiento, derivación y 

seguimiento tanto de las necesidades psicológicas como materiales de nuestros beneficiarios. 

 
Caracterización de sus usuarios o participantes: 
- Niños, niñas y jóvenes músicos 
- Directores de orquestas juveniles en distintos niveles 
- Coordinadores de orquestas 
- Todo el país 
 

CONCLUSIONES 
 

1.- Perspectivas de la Fundación para los próximos años: 
 
La FOJI cumple un rol único en el país y es también una institución única en Latinoamérica, no 
existiendo en otros países una institución de estas características con cobertura nacional. Es por 
esto, y por lo que ha demostrado en estos 16 años de existencia, que juega un rol fundamental en 
el desarrollo del Ecosistema musical infanto-juvenil, ya que brinda oportunidades a niños, niñas y 
jóvenes sin distinción ninguna, llegando con su inspiración a los lugares más apartados de Chile. 
 
Como institución debe estar atenta a las nuevas demandas y desafíos, y ser constantemente 
proactiva en los procesos de detección, consolidación de lo ya realizado, y de crear nuevas 
oportunidades para los cientos de jóvenes que se incorporan a la práctica orquestal y desarrollan 
sus talentos como instrumentistas.  
 
No todos serán músicos profesionales o dedicarán su vida a la música, pero la institución debe seguir 
desarrollando posibilidades futuras para todos: abrirles puertas en prestigiosas instituciones 
internacionales, formarlos para que tengan las herramientas necesarias para ser Directores o 
instructores en el Ecosistema musical infanto-juvenil; y, entregar una formación integral para que 
sean líderes de cambio de sus propias personas, sus familias y sus propias comunidades. 
 
En este contexto, el fortalecimiento del Programa de Orquestas y el Centro de Formación juegan un 
rol crucial. El Centro de Formación está dando sus primeros pasos en forma sólida y profesional por 
lo que se le vislumbra un gran potencial e impacto, que si continua con la proyección de crecimiento 
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que ha tenido desde su creación puede ser un modelo para otros países, y un motor positivo para 
los movimientos orquestales locales y regionales. 
 
Otro punto relevante, y en el que FOJI ha jugado un rol indiscutido, es en la formación y 
fortalecimiento de orquestas y agrupaciones musicales al entregar instrumentos cada vez de mejor 
calidad. Además de la implementación instrumental de la propia FOJI ha aumentado en número, 
calidad y diversidad. Esto constituye el gran patrimonio de la Fundación por lo que se debiera 
continuar en la instalación de los sistemas necesarios para asegurar su bodegaje y control, que 
acompañe a la dinámica de los movimientos propios de éstos. 
 
Lo anterior nos ha llevado a plantear, por una parte, continuar la modernización de la gestión de 
datos y por otra; iniciar un proceso de búsqueda de espacios o levantamiento de infraestructura 
que pueda acoger el crecimiento de la Fundación, tanto en sus prestaciones del ámbito musical 
como en lo referente a administración y bodegaje, y también espacios para  los niños y niñas que 
concurren a sus actividades con su familia y, para los jóvenes que cada día solicitan espacios para su 
práctica musical. 
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ANEXO I. 
ALGUNAS CIFRAS 2014-2017. 
 
I.1  
 

 
 
 
I.2  
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2014 2015 2016 2017

PRESUPUESTO CNCA 2014-2017

BECAS y BENEFICIOS 2014 2015 2016 
2017 

Estimado 

Convenio CNCA 1365 1555 1616 1113 

Efectivo 1278 1374 1287 1163 

% Cumplimiento 93,6 88,4 79,6 104,5 
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I.3 
 

 
 
 
I.4. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fondos Concursables 
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Fondo Creación de Orquestas 4 132 16 434 21 481 23 457 

Fondo Fortalecimiento de Orquestas 14 298 27 1.180 30 1.513 32 - 

Totales 18 430 43 1.614 51 1.994 55 457 

* Beneficiarios Fondo Fortalecimiento 2017 a la espera de recepción de informes de 
ejecución de proyecto 
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I.5 

 
 
 
I.6 

 
 
 
I.7 CUMPLIMIENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA 

 
 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

99,44 % 84,83 % 84,37 % 100% 
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ANEXO II:  
ORGANIGRAMA. 
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