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Somos una de las 7 instituciones de la Red de Fundaciones 
que preside la Primera Dama de la Nación, Cecilia Morel, 
para trabajar el desarrollo social de los niños y  jóvenes 
más  vulnerables  de nuestro  país  a  través  de  la  
música.

1992 Fernando  Rosas  inspirado  en  la  obra  del maestro  
Jorge  Peña  Hen  y  desde  la Fundación Beethoven, funda 
la OSNJ.

2001 En mayo,  junto a la entonces Primera Dama, Luisa 
Durán, crean la Fundación de Orquestas Juveniles e 
Infantiles de Chile, FOJI. Institución sin fines de lucro que 
abre un espacio de oportunidades para que niños, niñas y 
jóvenes con habilidades musicales puedan contar con un 
instrumento y formar parte de una orquesta.

25.000 niñas, niños y jóvenes músicos
500 orquestas comunales a lo largo de todo el país

18 orquestas propias

Somos

Nuestra visión Lograr que el sello FOJI, conformado 
por la excelencia en la formación orquestal infanto- 
juvenil, unido al desarrollo cultural, social e integral 
de sus integrantes, sea reconocido a nivel nacional e 
internacional. 

#ComunidadFOJI

Nuestra misión declarada ha sido “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”.  



Cecilia Morel, Presidenta

Un gran abrazo

#ComunidadFOJI

El año 2020 fue un año muy duro para el mundo entero y especialmente para nuestro país, debido a 
la pandemia del Coronavirus.
La música fue uno de los sectores que se vio fuertemente afectado. Sin embargo, estoy muy orgullosa 
de la institución que presido, la FOJI, porque tomó el gran desafío de mantener más que nunca conectados 
a los miles de niños, niñas y jóvenes de todo el país, a través de la música.
Es así, como excelentes instructores, profesores y directores acompañaron a los jóvenes con las 
clases on line y prepararon más de 159 conciertos virtuales. También tuvimos que vencer el obstáculo 
de la conectividad entregando becas gigas para que los niños, niñas y jóvenes continuaran con su 
trabajo.
En medio de la pandemia “los músicos solidarios” regalaron su música a través de videos que 
prepararon junto a destacados artistas chilenos para todo el personal de la salud en la campaña 
“Gracias a Ustedes”.
La vida nos enseña que hay que seguir adelante y pensar en el futuro de tantos niños, niñas y jóvenes 
talentosos que con gran esfuerzo y pasión desean alcanzar sus sueños. Uno de los sueños de FOJI era 
contar con un lugar más adecuado para desarrollar sus actividades y me siento muy feliz de haber 
contribuido para que este sueño se hiciera realidad.
El año 2021 FOJI celebrará sus 20 años en nuevas oficinas que se ubicarán en las dependencias de 
TVN, en Bellavista 0990. Esta nueva casa permitirá mejores espacios para las clases, para la práctica 
orquestal, mejor acústica, mejores oficinas para los colaboradores y mayor seguridad para los niños, 
niñas, jóvenes y sus familias.
Seguimos adelante cuidándonos entre todos y esperanzados en que la música de FOJI vuelva a los 
escenarios nuevamente.



Alejandra Kantor, Directora Ejecutiva

Quiero empezar esta memoria 2020 agradeciendo a cada uno de los colaboradores, instructores, 
profesores y directores que con gran dedicación y profesionalismo pusieron lo mejor de cada uno 
para que FOJI siguiera adelante con sus actividades y con ello reinventarse desde el ámbito digital. 
La pandemia nos puso un gran desafío como Fundación y más unidos que nunca nos conectamos 
de Arica a Magallanes a través de los 48 programas de FojiConectados, en el que cada jueves 
conocíamos un poco más de cada uno de los 1.046 niños, niñas y jóvenes de las orquestas.
Apoyar a las regiones y seguir con la descentralización fue vital durante el año. Para ello, no sólo 
implementamos las becas gigas acortando la brecha digital existente, también apoyamos y fortalecimos 
a las orquestas comunales y regionales con compra de instrumentos y accesorios musicales que 
llevamos junto a un equipo en nuestro camión FOJI en un viaje hacia el norte y sur del país. Especial 
agradecimiento a los 3 proyectos GORES de Antofagasta, Los Ríos y O’Higgins que apoyaron los 
talentos musicales de sus respectivas regiones.
Pero sin duda el seguir fortaleciendo la comunidad FOJI fue un hito importante, entrar y conocer las 
casas de los niños, niñas y jóvenes, conocer sus familias, conocer desde los más íntimo de sus hogares 
fue un verdadero regalo. Todo esto fue posible al gran trabajo que realizaron los 200 profesores, 
directores e instructores a través de las casi 8000 horas de clases on line, apoyando a cada alumno 
en su desarrollo musical a pesar de las enormes dificultades de conexión y al equipo psicosocial que 
realizó casi 1.373 sesiones de apoyo y contención.
En este año, la Fundación recibió una gran noticia, hacer realidad un sueño anhelado por mucho 
tiempo, contar con una nueva casa. Llegar a las oficinas de TVN no sólo permitirá mejoras sustantivas 
en lo físico, por sobre todo será entregar dignidad a los músicos, sus familias, colaboradores e 
instructores de esta querida Comunidad.
Seguiremos trabajando más conectados que nunca, con la fuerza de los talentosos músicos y la 
batuta de FOJI, que nos inspira para seguir siendo el alma musical de Chile.

Un gran abrazo

#ComunidadFOJI



Nuestro DirectorioCecilia Morel Montes, Presidenta

Vicepresidente 1
Isaac Frenkel

Vicepresidente 2
Geraldina Rosenberg

Secretario
Enrique Barrera

Tesorera
María Purísima Diez

Directores
Teresita Janssen 

Ana Esfornos 
Pablo Matamala 

Diego Matte
Carmen Gloria Larenas

Abogada
Rosita Bustos
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Iniciamos el año 2020 en medio de 
la pandemia y la Fundación se 

comprometió inmediatamente con el 
llamado que hicieron las autoridades 

de salud, lanzó la Campaña todos 
juntos nos cuidamos. A través de 
esta campaña los niños, niñas y 

jóvenes enviaron videos 
interpretando una parte de la de la 
canción “Todos juntos” del grupo 

musical Los Jaivas

Campaña 
“Todos juntos nos 

cuidamos”: 

Tres importantes proyectos se 
llevaron a cabo con los Gobiernos 

Regionales de Antofagasta 
($18.870.350), Los Ríos 

($39.983.487) y O’Higgins 
($26.268.084). El aporte total fue de 

$ 85.121.921 pesos que permitió 
realizar cursos de capacitación y 

formación musical, talleres 
psicosociales a los jóvenes de cada 

región, compra de instrumentos 
deficitarios y la realización de 
conciertos virtuales. Estas tres 

regiones permitieron dar un impulso
y fortalecimiento de las orquestas 

comunales.

Proyectos GORE: 

Una gran noticia llegó en el mes 
de octubre a FOJI. Gracias a una 

importante gestión de parte de la 
presidenta señora Cecilia Morel, la 
Fundación tendrá una nueva casa 
para celebrar los 20 años en las 

dependencias de TVN. Este
cambio permitirá que los jóvenes 

músicos puedan ensayar en 
estudios de alto nivel, con mejor 
calidad acústica y dignificar el 

trabajo de todos.

Anuncio cambio 
de sede: 

#ComunidadFOJI

853 asignaciones de becas sociales 
se entregaron durante el 2020 de 

las cuales 713 asignaciones fueron 
las becas Gigas que aportaron al 
gran desafío de la conectividad

para que los niños, niñas y jóvenes 
pudieran realizar las clases y los 
conciertos virtuales a lo largo del 

país.

Beca Sociales 
y Becas Gigas: 



El año 2020 pese a la pandemia y a 
que muchas orquestas dejaron de 

funcionar, a través de la nueva 
plataforma digital, se catastraron

492 orquestas comunales. 
Arica 4, Tarapacá 1.105, Antofagasta 

3.106,  Valparaíso 45, RM 100, 
O’Higgins 14, Maule 38, Ñuble 39, 

Bio Bío 28, Araucanía 21, Los Lagos 
66, Los Ríos 19, Aysén 25 

y Magallanes 22.
 

Catastro de Orquestas: 

#ComunidadFOJI

En el mes de mayo se realizó esta 
campaña que estuvo dirigida al 

personal de salud. Participaron 50 
niños y niñas representantes de 
todas las regiones del país y se 
invitó a participar a destacados 

cantantes nacionales: Luis Pedraza, 
Daniel Chiang, Consuelo Schuster y 
Denise Rosenthal, logrando más de

45 mil reproducciones en redes 
sociales.

Campaña de los Músicos 
Solidarios “Gracias a 

Ustedes”: 

Esta campaña se realizó a través de 
las plataformas radiales de todo el 

país y tuvo por objeto dar a conocer 
el trabajo que realiza FOJI. En la 

campaña se respondieron preguntas, 
por ejemplo: ¿Sabías que en FOJI hay 
18 orquestas; una en cada región y 3 
en la RM?. Esta campaña se difundió 

en 22 emisoras, al menos una en 
cada región del país, durante 10 

días. En las plataformas digitales de 
las radios fue vista por más de 3 

millones de personas.

Campaña 
“¿Sabías Qué?”: 

Para conmemorar el Día 
Internacional de la Solidaridad, se 

realizó una segunda campaña con los 
músicos solidarios. En esta 

oportunidad los mismos músicos 
escogieron una institución a quien 

dedicarle su interpretación musical.

Segunda Campaña de 
los Músicos Solidarios: 



Bajo la pregunta ¿Cómo influye la 
música en la vida de las personas? 
Se realizó el primer conversatorio 
de la FOJI con la Defensoría de la 
niñez. Participaron las directoras 
Patricia Muñoz, Alejandra Kantor

y jóvenes representantes de FOJI y
Defensoría de la Niñez.

Conversatorio con la 
Defensoría de la Niñez:  

Se realizó este interesante 
conversatorio con el Servicio Local 

de Educación Pública (SLEP) del 
Ministerio de Educación y contó 
con la participación de Alejandra 

Grebe, Directora de Educación 
Pública, directores y músicos de 

FOJI.

Conversatorio “Conociendo el 
Servicio Local de Educación 
Pública y el impacto en las 

orquestas juveniles” 

Los días viernes 29, sábado 30 y 
domingo 31 de mayo en conjunto 

con el MINCAP se realizaron 3 
grandes conciertos on line con la 
participación de integrantes de 
orquestas comunales de todo 

Chile de lugares como Talcahuano, 
San Javier, Antofagasta, Puerto 

Montt, Lota, Arica, La Pintana, La 
Serena, Valparaíso, San Pedro de la 

Paz. Además, se realizó un 
interesante conversatorio en el 
que participó Magdalena Rosas 
(cellista y gestora cultural de 

Coyhaique), José Urquieta (oboísta 
y gestor cultural de La Serena) y 
Alicia Pardo (Directora del área 

regional de la FOJI.).

Día del Patrimonio 
en casa: 

#ComunidadFOJI

Se realizaron más de 8.000 horas 
de clases on line a través de la 

Escuela de Orquestas y de clases de 
practica orquestal impartidas por 

los 200 profesores e instructores a 
los 1.046 becados pertenecientes a 

las 18 orquestas de Arica a 
Magallanes.

Clases online: 



132 niños, niñas y jóvenes participaron 
de las clases on line que realizó la 

Escuela de Orquestas. Especial énfasis 
tuvo el lanzamiento del Pre-Universitario 
Musical en el que ingresaron 20 jóvenes 

de los cuales el 100% de los que 
postularon a la Universidad quedaron 
seleccionados. Becas de formación y 

capacitación internacional en Basilea – 
Suiza y la beca monitor e instructor con 
el destacado docente de Lubeck, Alemania, 

señor Sebastián Hidalgo.  En modo 
pandemia “Mi orquesta en el Jardín” se 
transformó en “Mi Orquesta en la casa” 

realizando 32 videos educativos 
dedicados a la primera infancia como un 

proyecto de continuidad con La 
Fundación INTEGRA. 

Escuela de Orquestas: 

El año 2020 se realizaron 159
conciertos virtuales en los que

cada orquesta regional junto a un
equipo de editores y directores 

pusieron toda la creatividad para 
transmitir en imágenes sus propias 

identidades y todo el talento musical 
de los niños, niñas y jóvenes

Conciertos online: 

El área comunal realizó un gran 
trabajo con la Fundación “Belén 

Educa” en la realización del Primer 
Ciclo de conciertos educacionales 
en la que participaron 5 orquestas 
comunales: Orquesta Juvenil de Lo 
Barnechea (RM), Orquesta Infantil

Patrimonial de Chonchi (Los Lagos), 
Orquesta Juvenil e Infantil de La 
Reina (RM), Orquesta Sinfónica 
Juvenil San Nicolás (Ñuble) y la 

Orquesta Infantil Colegio Sochides 
(RM) llegando a un total de 14.600
niños y niñas de la Fundación Belén

Educa.

Conciertos Educacionales 
con Belén Educa: 

#ComunidadFOJI

Se invirtieron $ 258.314.177 en la 
compra de instrumentos y 

accesorios musicales para el 
fortalecimiento de las orquestas 

propias y las orquestas comunales 
en todas las regiones del país. El 
camión FOJI hizo la ruta hacia el 
norte y hacia el sur, en la que los 

directores de la Fundación 
entregaron los 436 instrumentos y 
1.527 accesorios musicales a las 

orquestas.

Compra de 
instrumentos: 



Casi 700 partituras fueron 
entregadas por el Archivo musical de 
FOJI a los becados y comunidad que 
las solicitaron y se realizó un orden 

de todo el archivo histórico existente.

Archivo Musical: 

Más conectados que nunca estuvimos 
en las redes sociales y en el canal de 

youtube con el gran estreno del 
programa “FojiConectados” que se 

mostraba una vez a la semana, 
llegando a transmitir 48 programas, 
donde los protagonistas fueron los 
niños, niñas y jóvenes. Se realizó un 

especial trabajo reforzando las 
comunicaciones externas, 

potenciando las RRSS, página web y 
canal de youtube. La página web fue 
visitada por 311.123 personas y el 

canal de youtube por 133.202, 
mientras que en las redes sociales 

alcanzamos un total de 48.000 
seguidores (Facebook, Instagram, 

Twitter).

Comunicaciones: 

A pesar de la pandemia se pudieron 
gestionar 14 importantes convenios 

con diferentes instituciones y 
entidades gubernamentales. Entre 

ellos, la Subsecretaría de Educación 
Parvularia, Defensoría de la Niñez y 
Clínica Santa María, Servicio Local
de Educación Chinchorro de Arica, 

Universidad Arturo Prat de 
Iquique.

Convenios: 

#ComunidadFOJI

Fue un foco de gran importancia 
para apoyar a los niños, niñas y 
jóvenes durante la pandemia, a 
través de talleres y las 1.373 

atenciones psicológicas realizadas. 
Además del fortalecimiento 
regional a través del apoyo 
psicosocial en 3 regiones: 

Antofagasta, Valparaíso y Los 
Lagos. 

Atención Psicosocial: 



Nuestra 
Gestión

Programa 
Orquestas Propias

Práctica Orquestal

7.928 sesiones 

Beca para gastos derivados 
Formación Musical

1.046 beneficiarios  

Beca Social

369 beneficiarios   

Apoyo Psicosocial para 
Orquestas

1.373 intervenciones psicosociales  

Producción y Difusión 
Musical

159 conciertos   

Escuela de Orquestas

132 beneficiarios   

Práctica Orquestal

7.928 sesiones 

Beca para gastos derivados 
Formación Musical

1.046 beneficiarios  

Beca Social

369 beneficiarios   

Apoyo Psicosocial para 
Orquestas

1.373 intervenciones psicosociales  

Producción y Difusión 
Musical

159 conciertos   

Escuela de Orquestas

132 beneficiarios   

Creación de Orquestas 
Comunales

6 orquestas creadas 

Fortalecimiento de 
Orquestas

18 orquestas beneficiadas  

Giras, Encuentros y/o 
Festivales

8 orquestas beneficiadas

Creación y/o fortalecimiento 
de proyectos orquestales 

9 orquestas beneficiadas

Capacitaciones

604 sesiones 

Becas de Formación

20 beneficiarios   

Becas de Perfeccionamiento 
en el Extranjero

15 beneficiarios   

Apoyo Psicosocial para 
Orquestas

385 beneficiarios   

Archivo Musical

694 partituras entregadas

Conciertos Educacionales

15 orquestas beneficia-

Plan Piloto Psicosocial en
regiones

3 regiones beneficiadas

Actividades adicionales 
dirigidas a la primera infancia

49 actividades 

Actividades adicionales 
dirigida al adulto mayor

12 actividades   

Convenios Institucionales

14 convenios 

Programa 
Orquestas Comunales Transversal

Metas Globales

Convenios
Institucionales

#ComunidadFOJI



Gestión
Comunicacional

Prensa

Radio

24 apariciones  

Televisión

30 apariciones   

Prensa Escrita

189 apariciones   

Redes Sociales

Año 2018

385 apariciones 

Año 2019 (estallido social)

319 apariciones 

Año 2020

564 apariciones    

Digital

321 apariciones    

Apariciones en medios

Instagram

Año 2018

5.843 seguidores

Año 2019 

8.455 seguidores

Año 2020

9.648  seguidores

Facebook

Año 2018

26.235 seguidores

Año 2019 

26.875 seguidores

Año 2020

27.640 seguidores

Youtube

Año 2018

57.900 visualizaciones 

Año 2019 

42.497 visualizaciones

Año 2020

111.924 visualizaciones  

Twitter

Año 2018

10.419 seguidores

Año 2019 

10.600 seguidores

Año 2020

10.648 seguidores 

#ComunidadFOJI



Gestión Financiera

#ComunidadFOJI

Ingresos Egresos

De los fondos públicos recibidos en 2020, por 
pandemia, FOJI no pudo ejecutar M$1.150,
los cuales se devuelven según convenio MINCAP.

expresado en miles de pesos
expresado en miles de pesos

Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio 

$ 3.393.105

 Gobierno Regional
Los Ríos

$ 39.984 Gobierno Regional 
de O´Higgins

$ 26.268

Ley de Donaciones 
Culturales 

$ 3.340

 

Ingresos Propios 2020
$ 15.720

In
gr

es
os Públicos

Ingresos Priv
ad

os

97,5 
%

1,1 
%

0,8 
%

0,5
%

0,1
%

Recursos 
Humanos

$ 1.203.401

Dist
ribución de gastos

Becas y 
Beneficios

$ 812.320

Práctica 
orquestal

$ 435.093

Instrumentos y
activos fijos

$ 184.195

Producción
musical

$ 97.639

Servicios 
Generales

$ 300.860

Capacitaciones 
NNJ músicos

$ 128.053

Escuela de
Orquestas

$ 80.296

Creación y
fortalecimiento
de orquestas
comunales

$ 109.620

Implementación
musical

$ 32.019

Difusión
$ 111.724

3,20
%

5,27
%

2,30
%

0,92
% 23,24 

%

8,61
%

3,14
%

34,43
%

2,79
%

12,45
%

3,66
%
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Balance



Con el aporte de:

Patrocinadores:

Media partner

Red de Fundaciones

Colaboradores Internacionales

Colaboradores RM: Colaboradores Regionales:

Socios y
Colaboradores

El 2020 fue un gran año para nuestra 
Fundación y el éxito ha sido en gran 
medida por el apoyo que ustedes nos 
han brindado a lo largo del tiempo. 

#ComunidadFOJI
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SIGUENOS Y SÉ PARTE DE NUESTRA 
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