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Somos una de las 7 fundaciones que dependen de 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. 

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. 

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”.  

Somos

25.000 niñas, niños y jóvenes músicos
500 orquestas comunales a lo largo de todo el país
18 orquestas propias
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Cecilia Morel
Presidenta
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Quiero empezar saludando y felicitando a toda la Comunidad FOJI por sus 20 años de vida 
que celebraron el 2021. 
La celebración de estas dos décadas estuvo marcada por el cambio de sede de FOJI desde 
Balmaceda hasta las dependencias de TVN, lo que permitirá que más jóvenes puedan 
ensayar en estudios de alto nivel, con mejor calidad acústica e infraestructura. Así, 
podrán contar con más espacio para la práctica orquestal y mejores oficinas para los 
colaboradores, colaboradoras y espacios apropiados para los apoderados, profesores e 
instructores.  
Es importante, también, resaltar el gran trabajo de profesionalización realizado en los 
procesos y procedimientos, lo que permitió obtener la certificación del Sistema de Gestión 
de Calidad Norma ISO 9001, convirtiéndose en la primera Fundación de la Presidencia que 
logra este importante hito. Junto con esto, se llevó a cabo un contundente estudio de 
medición de impacto de la Fundación durante estos 20 años. 

La transversalidad de nuestra querida FOJI y su capacidad de realizar grandes alianzas 
logró verse materializada en importantes proyectos. Uno de ellos fue ¡Arriba la Orquesta! 
realizado con el MINEDUC y la UNESCO, cuya finalidad fue motivar a los estudiantes para 
que se vinculen con la música y contribuir a su salud mental en su retorno a clases luego 
de la pandemia. Otro proyecto fue participar de manera significativa en el lanzamiento de 
“Cultura por Fibra Óptica” del MINCAP con 2 espectáculos de gran nivel; los cuentos de 
Gabriela Mistral musicalizados e interpretados por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil 

junto al grupo teatral Tryo Teatro Banda y una atractiva puesta en escena de la Orquesta 
Sinfónica Estudiantil Metropolitana y el cantante Américo en Sewell. 
Durante el segundo semestre fue una alegría ver cómo los conciertos volvieron a los 
escenarios, donde niños, niñas y jóvenes de Arica a Magallanes mostraron sus talentos 
recibiendo una gran acogida por parte del público. 
También quiero resaltar lo emocionante que fue llevar música y compañía a más de 200 
personas mayores de 15 ELEAM a lo largo del país, a los pacientes de la Clínica Santa María 
y a los niños del Hospital de Puerto Montt y del Hospital Roberto del Río. 
Como presidenta de FOJI, estoy muy contenta de ver su crecimiento y trayectoria. 
Al finalizar esta gestión, no puedo dejar de recordar la exitosa gira internacional realizada 
por la OSNJ el año 2019 a Europa y África. Esta experiencia fue motivo de gran orgullo 
nacional, reflejando muy simbólicamente el trabajo realizado por la Fundación.
Sin duda, como dijo el maestro Fernando Rosas, “la música es un lugar de encuentro” y, 
por su parte, la FOJI, la batuta del talento de los miles de niños, niñas y jóvenes de nuestro 
país. Mis sinceros agradecimientos a todos y todas quienes han permitido que la FOJI 
llegue al corazón y al alma de Chile. 

Un abrazo, 
Cecilia Morel 
Presidenta de FOJI 
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Esta es la última memoria de mi gestión 2018-2021 y quiero empezar por agradecer la 
oportunidad de liderar esta querida Fundación, agradecer la confianza depositada por la 
señora Cecilia Morel, su Presidenta, el comprometido Directorio y todos los colaboradores 
y colaboradoras de FOJI. 
Mi compromiso desde el primer día estuvo enfocado en 3 ejes principales: descentralización, 
visibilidad y crear comunidad. 
En el 2021 fue el año de Reencuentro. Con las precauciones sanitarias, el segundo semestre 
estuvo marcado por la presencialidad lo que nos permitió realizar conciertos en las 16 
regiones del país llegando a recónditas localidades como Matilla, Cobquecura y Puerto 
Natales entre otras. Junto con lo anterior, realizamos 3 festivales de orquestas comunales 
en las regiones del Maule, Coquimbo y BioBío. Fue emocionante ver cómo los niños, niñas 
y jóvenes volvían a encontrarse entre ellos y con el aplauso del público. 
Nuestro programa Psicosocial también extiende la música a audiencias que no pueden 
acceder a la música en vivo y agradecemos a los músicos solidarios por llevarla a pacientes 
hospitalarios y adultos mayores en el país. 
Avanzamos en disminuir la brecha con las orquestas regionales incorporando arpa y piano 
para que con estos nuevos instrumentos amplíen su repertorio musical.
Nació la Orquesta Pre infantil apuntando a los niños y niñas entre 5 y 8 años y junto a esta 
inédita iniciativa el primer Coro de la FOJI. El concierto que realizaron tocando junto a sus 
madres y padres musicos fue un hito en el patio de Comunicaciones de TVN.
Destacamos las alianzas generadas con MINCAP y CODELCO a través del lanzamiento de 

la Fibra Óptica en la que presentamos dos importantes espectáculos con Tryo Teatro 
Banda y Américo Sinfónico; También la alianza con MINEDUC y UNESCO en el programa 
¡Arriba la Orquesta! realizando más de 1000 intervenciones musicales en 161 establecimientos 
escolares entre Arica y Magallanes; Finalmente tuvimos el impulso de los GORES de las 
regiones de Antofagasta, O’Higgins y Atacama para apoyar con múltiples iniciativas a las 
orquestas comunales de esas regiones.  
Celebramos los 20 años con el cambio de casa desde Balmaceda a TVN y el emotivo documental 
“La música, un lugar de encuentro”. En múltiples ceremonias presenciales y virtuales 
entregamos el premio “Espíritu FOJI” a becados, empresas, instituciones y medios de 
comunicación por su compromiso y constante apoyo a los jóvenes músicos de nuestro 
país.  
Como legado, por primera vez, hicimos una Encuesta y Medición de Impacto que reflejó la 
influencia que FOJI ha tenido en la educación y en la vida de los miles de becados y becadas 
entre el 2001 y el 2021. Logramos la Certificación ISO que avala nuestros procesos y el 
Sistema de Gestión de Calidad. Un gran paso para la FOJI. Finalmente instalamos el 
compliance, instrumento necesario para la buena gestión. 

Me despido de esta gestión, orgullosa de los niños, niñas y jóvenes músicos que con 
esfuerzo y tesón van forjando su camino y de la FOJI que es la batuta que guía sus talentos. 

Hasta siempre. 
Alejandra Kantor 

Alejandra Kantor
Directora Ejecutiva



Cecilia Morel Montes, Presidenta

Vicepresidente 1
Isaac Frenkel

Vicepresidente 2
Geraldina Rosenberg

Secretario
Enrique Barrera

Tesorera
María Purísima Diez

Directores
Pedro Pablo Valenzuela

Ana Esfornos 
Pablo Matamala 

Diego Matte
Carmen Gloria Larenas

Abogada
Rosita Bustos

Directorio
FOJI
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Hitos



Cambio de Sede a TVN

Un hito de gran impacto fue el cambio de sede de la Fundación, 
desde Balmaceda a las dependencias de TVN. Este cambio 
permite acceder a más de mil metros cuadrados de nuevas 
oficinas, salas, estudios e instalaciones, para brindar un mejor 
y moderno espacio para los y las  becadas, profesores, instructores, 
y colaboradores de la FOJI. Al mismo tiempo, en TVN se puede 
acceder a una gran gama de servicios, tales como producción 
audiovisual, bodegas, utilería, arriendo de vestuario, uso de 
estudios, salas de dirección y producción y espacios para eventos.  

VER VIDEO

Nuevo Sitio Web

Ante el desafío de los nuevos tiempos y del avance de las 
comunicaciones se desarrolló un nuevo sitio web que entrega 
herramientas y muestra una imagen más moderna. 
Este sitio web es parte del cambio comunicacional que quiere 
transmitir la FOJI en su 20 aniversario, otorgando un mayor 
sentido de orgullo y pertinencia.

VISITA NUESTRA WEB
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https://www.tvn.cl/programas/muybuenosdias/espectaculosytv/fundacion-de-orquestas-juveniles-e-infantiles-de-chile-foji-llega-a-tvn-4478218
www.foji.cl


Medición de Impacto

Lo que no se mide, no existe. Esta premisa fue la que usamos  
para la construcción de una base de datos consolidada con los 
datos de los becados FOJI desde el 2001 al 2021. Esta información 
fue cruzada con los registros administrativos del Ministerio de 
Educación (MINEDUC), Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
y DEMRE para obtener una completa muestra que incluye a becados, 
datos sociodemográficos, resultados a nivel escolar, rendimiento 
PSU y acceso a educación superior.
Es la primera vez que se mide el impacto en FOJI y fue un trabajo 
que tomó dos años realizar, liderado por sociólogos y economistas 
externos. Esto valida el rol que cumple FOJI y su impacto en el 
rendimiento escolar de los niños, niñas y jóvenes que participan 
de los diferentes programas de la Fundación.

Certificación ISO

“Las Fundaciones que no sepan combinar los valores solidarios, 
éticos y la gestión de calidad dejarán de ser potenciales agentes 
de cambio y mejora social”.
En la búsqueda de ordenar los procesos institucionales y la gestión 
documental, FOJI participa de la auditoría ISO realizada por la 
certificadora Bureau Veritas. Esta auditoría tiene la finalidad de 
validar el Sistema de Gestión de la Calidad propuesta por la 
Fundación, junto con su Alcance y la Política de Calidad, control 
de la administración de los recursos asignados, para satisfacer 
las necesidades de las partes interesadas, internas y externas,  
que son nuestros becados y beneficiarios de los diferentes 
programas que ofrece la Fundación.
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Alianza FOJI, UNESCO y MINEDUC : ¡Arriba la orquesta!

El inédito programa ¡Arriba la Orquesta! nació como una forma 
de acercar la música a los estudiantes y a través de esta contribuir 
al bienestar socioemocional y potenciar el rendimiento escolar. 
El MINEDUC junto a FOJI y UNESCO realizaron más de 1000 
intervenciones orquestales en las salas de clases de 161 
establecimientos escolares públicos en todo el país, beneficiando 
a más de 22.000 estudiantes desde Arica hasta Magallanes. 
Este programa busca entregar herramientas que permitan a los 
estudiantes descubrir sus talentos y se transforme en un estímulo 
para permanecer en la escuela, desarrollando el trabajo colaborativo 
a través de la creación de orquestas en establecimientos 
educacionales.

Revisa acá la noticia de esta alianza

Alianza FOJI,  MINCAP y CODELCO: 
Lanzamiento Cultura por Fibra Óptica 

Uno de los grandes desafíos de Cultura es lograr que sea más 
accesible en todas las regiones.  Para FOJI participar en el lanzamiento 
de Cultura por Fibra Óptica con 2 de los 5 programas debutantes 
fue muy significativo. La musicalización de los cuentos infantiles 
que escribió Gabriela Mistral con Tryo Teatro Banda y el gran concierto 
de Américo Sinfónico. 
El programa de fibra óptica es transmitido a través de la Red Cultura 
Digital del MINCAP con acceso gratuito en más de 16 espacios 
culturales a nivel nacional. Esta alianza es una piedra angular de 
una nueva forma de intercambio cultural gracias a la conectividad 
digital.

Revisa acá la noticia de esta alianza 7

https://foji.cl/noticias/noticias/nuevo-proyecto-potencia-la-creacion-de-orquestas-en-los-colegios-de-chile.html
https://foji.cl/noticias/noticias/festival-cultura-por-fibra-continua-este-mes-con-mas-de-70-transmisiones-en-espacios-culturales-de-todo-el-pais.html


Creación Orquesta Pre Infantil Metropolitana (OPIM)

Con 30 niños y niñas entre 5 y 8 años de edad, FOJI crea la 
primera Orquesta Pre Infantil en su historia. El proyecto se inicia 
con un equipo de 4 profesores quienes, en la virtualidad, recurren 
a talleres grupales de iniciación musical a través de la percusión 
corporal, del canto colectivo, la improvisación y la aproximación 
a la lectura musical para motivar a los niños el desarrollo 
temprano de sus aptitudes. Se espera para el 2022 aumentar los 
cupos a 60 becados, y ampliar el equipo de profesores y la 
cobertura de instrumentos.

Revisa acá la noticia destacada.
 

Orquesta “Encuentros” con Gustavo Dudamel en España 

A través de la Fundación CorpArtes, FOJI recibe una invitación de 
la Fundación Dudamel para seleccionar a 5 becados de instrumentos 
de cuerda para participar de una Gira denominada “Encuentros”. 
Esta contempla una concentración de ensayos en Madrid, España 
y cuatro conciertos en las ciudades de Madrid, Oviedo, Tenerife y 
Gran Canarias, bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel.
Los 5 seleccionados de FOJI tuvieron la oportunidad de compartir 
durante 14 días con jóvenes músicos de 12 países iberoamericanos, 
además de recibir instrucción junto a solistas de las Orquesta 
Filarmónica de Los Ángeles, Simón Bolívar de Venezuela, Filarmónica 
de Viena y Sinfónica de Gotemburgo. 

Revisa acá la noticia destacada.
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https://foji.cl/noticias/noticias-becas/foji-abre-convocatoria-para-la-primera-orquesta-pre-infantil-de-su-historia.html
https://foji.cl/noticias/noticias/jovenes-de-la-foji-representan-a-chile-en-gira-internacional-junto-a-gustavo-dudamel-con-el-apoyo-de-fundacion-corpartes.html


Canal Youtube 

Buscando entregar una plataforma más clara y ordenada, se 
desarrolla el proyecto de mejora del canal de youtube, en el que 
se ordenó y clasificó más de 700 videos por regiones, temáticas 
y categorías, con portadas de diseño y reseña de cada concierto. 
Fue un trabajo de meses que busca reflejar el trabajo musical de 
estos 20 años de historia.

Visita acá nuestro canal de youtube 

Programa Músicos Solidarios 

El PMS busca crear experiencias significativas de encuentro e 
intercambio a través de la música, potenciando el compromiso 
social de los jóvenes.
Durante el año 2021 llegamos a más de 200 adultos mayores a 
través de conversatorios virtuales con 15 ELEAMS del SENAMA 
en 14 regiones del país. 
Actividades presenciales y virtuales en la Clínica Santa María. 
También se realizaron intervenciones musicales y conversatorios 
en la Escuela del Hospital Roberto del Río y del Hospital de  
Puerto Montt.
Durante el 2021 participamos en el seminario internacional: 
“Estrategias para evitar la soledad no deseada de las personas 
mayores” organizado por la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS) y la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
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https://www.youtube.com/c/FOJIChile


Alianza con Gobiernos Regionales 
(GORE de O’Higgins, Atacama y Antofagasta)

Nos hemos acercado a las autoridades regionales para fortalecer 
el trabajo de las orquestas comunales de sus regiones. Con estos 
programas hacemos clases de instrumentos, cursos de dirección 
orquestal, luthería, compra de instrumentos deficitarios y 
capacitaciones a profesores de instrumentos. Es así, como el 
año 2021 realizamos importantes alianzas con los GORES de 
O’Higgins por $ 25.210.501, Antofagasta por $18.870.350 y 
Atacama $42.426.318 que permitirá seguir impulsando el 
trabajo de las orquestas en las distintas comunas de cada 
región.  
 

Documental 20 años  

“La Música un lugar de Encuentro”, es el título de este emotivo 
documental tomando la frase que acuñó nuestro fundador 
Fernando Rosas. Este registro audiovisual reconstruye la historia 
de FOJI a través de tres relatos: la experiencia fundacional en La 
Serena y  Valle del Elqui, la fortaleza de los músicos de Curanilahue 
y la resiliencia de las creadoras de la Orquesta en Alto Hospicio. 
 

Disfruta acá de nuestro documental.
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https://www.youtube.com/watch?v=VlkSAGmkchs&t=67s


Premios Espíritu FOJI

En el contexto de la celebración de los 20 años, se destacó en 
cada región a becados, instructores, instituciones y orquestas 
comunales que representan los valores de FOJI: excelencia, 
empatía, respeto, compromiso social y honestidad. Además, se 
premió a nivel nacional a medios de comunicación, empresas y 
personalidades que son incondicionales con la Fundación, como 
una manera de agradecer el permanente compromiso con el 
apoyo al desarrollo de los jóvenes músicos.
 

Festivales comunales en Maule, Coquimbo y Biobío

Con la participación de más de 10 orquestas y 150 niños se 
realizaron tres festivales: uno en el Teatro Regional del Maule, 
otro en el Teatro Municipal de Ovalle y el tercero en el Teatro 
Regional del Biobío. Estos tres festivales se transformaron en 
una instancia relevante ya que tras dos años de Pandemia e 
inactividad fueron los primeros conciertos para las orquestas 
comunales, siendo un ejemplo para la reactivación de muchas 
orquestas infantiles de nuestro país. 
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Mi Orquesta en la casa - FOJI y Fundación INTEGRA

Mi Orquesta en el Jardín nace en el año 2015 en conjunto con la 
Fundación Integra con un proyecto para los niños del Jardín 
Sagrada Familia de Pudahuel. A raíz de la pandemia, se transforma 
en “Mi orquesta en la casa”. 
El proyecto nace de la necesidad de darle continuidad al proyecto 
“Mi Orquesta en el Jardín”, el cual tiene por objetivo general 
generar una instancia de iniciación musical en la cual los niños y 
niñas puedan trabajar integralmente sus habilidades psicomotrices, 
emocionales, sociales, del lenguaje, entre otras; mediante la 
experiencia musical y el aprendizaje de los conceptos básicos de 
la música. Se trata de videos educativos para toda la familia, 
sobre música, que duran aproximadamente 15 minutos y que se 
transmiten a través de la plataforma de NTV de TVN y en  los 
canales de youtube. 

 Entrega de instrumentos deficitarios a 
Orquestas Regionales 

Con el propósito de fortalecer la práctica orquestal se entregaron 
instrumentos a las orquestas regionales de FOJI. Es así como se 
realizó una importante entrega de más de 100 instrumentos y 
400 accesorios a las 10 comunas de la región de Aysén que 
fueron despachados por avión gracias a la ayuda de la FACH. 
También se entregaron arpas para las orquestas regionales de 
Antofagasta,  O'Higgins, Valparaíso  Ñuble y Bío Bío.
Al mismo tiempo, por primera vez se incorporó el piano en 
todas las orquestas FOJI, generando una mayor oportunidad en 
la búsqueda de repertorios. 
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FOJI Conectados 2.0 

Lo que partió como un proyecto piloto el 2020 durante la pandemia, 
se desarrolló con gran éxito el 2021. Esta vez con un formato 
profesional digital, Foji Conectados se realizó en los estudios de 
TVN con productores y profesionales del área de las comunicaciones, 
llegando una vez a la semana a través de las redes sociales 
facebook, instagram y el canal de youtube a toda la comunidad 
FOJI.  En cada capítulo hay entrevistas a becados, instructores y 
músicos, así como el lanzamiento de conciertos virtuales, 
visibilizando el trabajo que realiza FOJI en todo el país y dando 
protagonismo a los niños, niñas y jóvenes. 

Expansión de Redes Psicosociales en el país 

Con la incorporación de un psicólogo en la región de Tarapacá, hoy 
son 4 las regiones (Valparaíso, Antofagasta y Los Lagos) que tienen 
un apoyo directo del área psicosocial en sus territorios. Su presencia 
ha sido clave para contribuir a la trayectoria musical de los becados a 
nivel emocional y material, acompañar en el desarrollo de sus 
habilidades socioemocionales y problemáticas que puedan 
ocasionarse durante el transcurso de su proceso e integración a la 
orquesta. Se proyecta para el año 2022 incorporar un nuevo profesional 
para la región de Aysén.
Por otra parte, en aquellas regiones en que no contamos con psicólogos, 
se potenciaron redes, como por ejemplo, en Araucanía con la Universidad 
Católica de Temuco, en Ñuble se solidifica la red con CEPISCO (Centro 
de Atención Psicosocial de la Universidad de Bio Bio), y en Valparaíso 
con el centro de Atención Psicológica de la Universidad Católica.
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Becas Gigas de Conectividad en contexto pandemia 
(desde 2020) 

A raíz de la situación de contingencia sanitaria por la pandemia, la 
Fundación tuvo que asumir una estrategia híbrida entre las clases 
online y la vuelta a la presencialidad. Frente a lo anterior, muchos/as 
becados/as comenzaron a presentar problemas para poder asistir 
virtualmente producto de dificultades en la conectividad. Para contribuir 
en mejorar las condiciones de conectividad se diseñó una beca que 
pudiera favorecer una trayectoria musical más adecuada, adaptándose 
a la realidad nacional, “las becas Gigas”. 
Contribuir mediante un subsidio de conectividad ha favorecido la 
asistencia a las clases y ensayos de cada uno/a de los/as beneficiarios/as, 
fortaleciendo el desarrollo de los talentos de niños, niñas y jóvenes 
músicos.

Capacitaciones al Equipo FOJI  

Los colaboradores FOJI recibieron capacitación en distintas estrategias 
y herramientas para el abordaje con niños/as, adolescentes y jóvenes 
a fin de que puedan profesionalizar sus prácticas y puedan estar cada 
vez más y mejor preparados para los diferentes desafios que se les 
presentan.  
En el marco de la Convención de los Derechos del Niño, 
durante el año 2021, se desarrollaron distintas instancias, tales como: 

• Relatoría en buenas prácticas para el trabajo con niños/as y adolescentes.
• Jornada de capacitación respecto al trabajo con niños, niñas y jóvenes   
   en contextos de pandemia. 

• Relatoría en Cyberbullying.
• Relatoría en disidencia sexual y de género. 
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Programa Orquestas Propias
Gestión
Institucional
2018 - 2021
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Práctica Orquestal 880 1.441 7.928 (*) 5.199 

Becas de Formación 
Musical 

1.033 1.095 1.046 1.004 

Becas Sociales 123 118 369 299 

Apoyo Psicosocial 1.000 1.000 1.373 1.060 

Producción Musical 141 168 159 190 

Escuela de Orquestas 87 100 132 157 

Incorporaciones 
(Arpas y Pianos) 

- - - 5Arpas 
16Pianos (**) 

(*) Modalidad Online
(**) Programa que inicia 2021



Programa Orquestas Comunales
Gestión
Institucional
2018 - 2021
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Creación Orquestas 
Comunales 

21 5 6 2 

Fortalecimiento de 
Orquestas 

23 38 18 14 

Giras, Encuentros y/o 
Festivales 

9 6 8 4 

Capacitaciones 
(beneficiarios) 

1.194 1.295 46.543 (*) 3.325 

Becas de Formación 9 16 20 26 

Becas de 
Perfeccionamiento en 

el Extranjero 

9 10 15 33 

Apoyo Psicosocial 
(talleres) 

814 340 385 337 

(*) Se incluyen visualizaciones en YouTube



Programa Transversal
Gestión
Institucional
2018 - 2021
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Archivo Musical 810 2.057 694 715 

Conciertos 
Educacionales 

28 37 15 166 (*) 

Central de 
Instrumentos 

208 217 436 154 

Actividades dirigidas a 
la primera infancia 

10 21 49 16 

Actividades dirigidas 
al adulto mayor 

2 2 12 13 

Convenios 
Institucionales 

34 25 14 29 

Plan Piloto Psicosocial 
en Regiones 

- - 3 (**) 2 

(*) Se incluye el nuevo Programa Arriba la Orquesta
(**) Programa que inicia el 2020



Comunicaciones
2018 - 2021

Prensa

Práctica Orquestal 
(N° sesiones, ensayos)

Año 2018
N° 410 apariciones

Año 2019
N° 319 apariciones
*estallido social

Año 2020
N° 564 apariciones

Año 2021
N° 759 apariciones

Instagram

Práctica Orquestal 
(N° sesiones, ensayos)

Año 2018
N° 5.843 seguidores

Año 2019
N° 8.455 seguidores

Año 2020
N° 9.648 seguidores

Año 2021
N° 10.313 seguidores

Twitter

Práctica Orquestal 
(N° sesiones, ensayos)

Año 2018
N° 10.419 seguidores

Año 2019
N° 10.600 seguidores

Año 2020
N° 10.648 seguidores

Año 2021
N° 10.751 seguidores

Práctica Orquestal 
(N° sesiones, ensayos)

Año 2018
N° 26.235 seguidores

Año 2019
N° 26.875 seguidores

Año 2020
N° 27.640 seguidores

Año 2021
N° 27.651 seguidores

Facebook

Práctica Orquestal 
(N° sesiones, ensayos)

Año 2018
N° 57.900 visualizaciones

Año 2019
N° 42.497 visualizaciones

Año 2020
N° 111.924 visualizaciones

Año 2021
N° 92.328 visualizaciones

Youtube
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Ingresos 2021 Egresos 2021
expresado en miles de pesos expresado en miles de pesos

 

 

In

gre
sos Públicos

Ingresos Priv

ad
os

Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio 

$ 3.295.978

87,6 
%

Gobierno Regionales
(Antofagasta, O´Higgins 
y Atacama)

$ 86.507

2,3 
%

Subvención 
Presidencial 2021

$ 129.000

3,4 
%

Ley de Donaciones 
Culturales N° 20.675 

$ 6.960

0,2
%

Recursos Humanos
$ 1.278.028

Distr
ibución de gastos

Becas y Beneficios
$ 877.074

Práctica orquestal
$ 502.472

Instrumentos y
activos fijos

$ 45.243

Producción musical
$ 274.041

Servicios Generales

$ 414.221
Capacitaciones 
NNJ músicos

$ 55.485

Escuela de Orquestas
$ 95.315

Creación y
fortalecimiento
de orquestas
comunales

$ 78.628

Implementación
musical

$ 15.249

Difusión
$ 76.918

2,1
%

1,2
%

2,6
%

0,4
% 23,6 

%

11,2
%

2,1
%

34,4
%

7,4
%

13,5
%

1,5
%

Gestión 
Financiera
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2,2 
%

Otros Ingresos 
MINCAP
Fondo de la música y Red
Cultura digital

$ 82.021

1,3 
%

Ministerio 
de Educación

$ 50.000

0,8 
%

Corporación Nacional
del Cobre de Chile

$ 30.251

1,1
%

Aporte COOPEUCH 
$ 40.000

0,6
%

$ 21.326
Aporte UNESCO

0,6
%

$ 22.265
Venta de Servicios

2021 y relacionados

12,5 % O
tros Ingresos
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Socios y
Colaboradores

Colaborador y auspiciador de la 
primera sala de percusión FOJI

Media partner

Red de Fundaciones

Con el aporte de:

Patrocinadores:

Colaboradores Internacionales

Colaboradores RM: Colaboradores Regionales:

Escuela España



SIGUENOS Y SÉ PARTE DE NUESTRA 
#ComunidadFOJI
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