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“Cuando llegué aquí, yo no sabía conversar. 
No entendía lo que me decían. Me quedaba 
pegado en la primera palabra y me iba a 
blanco”, cuenta un joven de la Casa 1 de San 
Bernardo. “Pero ahora yo ya puedo dialogar 
con usted. Me doy cuenta que las palabras 
sirven. ¿Usted me comprende? ¿No cierto?”.

Claramente el avance de este muchacho se 
debe a las horas que funcionarios del 
Servicio Nacional de Menores (Sename) y 
de otros organismos le han dedicado y a 
aportes como el nuestro, pues cada semana 
él pudo participar de manera voluntaria en el 
Taller de Lectura y en el Taller de Terapia 
Narrativa.

Que él pueda dar nuevos nombres a sus 
emociones y que no todo sea simplemente 
“fome”, es una forma de sacarlo de la 
marginalidad y es una vía para tender un 
puente  entre su realidad y la nuestra. Si 
logramos comprender qué le pasa o qué 
siente, se facilita su inserción social.

Tanto el año pasado como éste ha estado 
cruzado por una reorganización interna del 
Sename, lo que ha provocado el traslado de 
muchachos desde el CIP-CRC San Bernardo 
a otros centros de reclusión. Por eso es tan 
importante que hayamos ganado el Fondo 
del Libro y la Cultura que nos dará la 
posibilidad de hacer el taller de Terapia  

Narrativa en dos nuevos centros –Santiago 
y Til Til-, además de San Bernardo, lo que 
nos permitirá seguir a parte de “nuestros 
jóvenes” a sus nuevos destinos. Este fondo 
se ganó gracias a que pudimos contratar a 
una gestora cultural que fue financiada el 
año pasado por la Subvención Presidencial. 

A ello se suma que los textos escritos por los 
muchachos durante los talleres los podremos 
publicar debido a que el Instituto de la 
Juventud (INJUV) nos dio recursos para este 
fin a través de un concurso público. 

En 2016 pudimos comprobar que la 
elaboración y publicación de un libro es una 
herramienta relevante a la hora de reinsertar 
a un joven. “El Cazador de Sueños” escrito 
por Aldo Fuentes fue un instrumento 
valioso para que la familia de él se uniera en 
torno a un proyecto.  También impulsó a la 
Fundación a hacer el lanzamiento tanto de 
este libro como de “Toño en la Dura”, de 
Mario Silva. De esta manera, pudimos 
darnos a conocer y profundizar lazos con 
las casi cien personas que asistieron a dicho 
evento en el Centro Cultural de España.

Las palabras 
sirven

Cuando llegué aquí, 

yo no sabía conversar. 

No entendía lo que 

me decían. Me quedaba pegado 

en la primera palabra y 

me iba a blanco

“

”
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Logramos consolidar nuestro trabajo en la 
Casa 2 del CIP-CRC San Bernardo, al 
tiempo que continuamos con nuestras 
actividades en la Casa 1. Un momento muy 
emotivo y que resulta muy difícil de 
describir fue la fiesta de Navidad que 
celebramos en ambas casas. Nuestros 
agradecimientos a la Fundación Domingo 
Savio, a la Fundación Banco de Ropa, y a la 
empresa Raylex.

Las ideas que nos rondan.

Este año se nos presenta como desafiante. 
Debemos lograr una estructura 
administrativa liviana y eficiente que esté 
comprometida con nuestro trabajo. Para eso 
estamos postulando a nuevos fondos con el 
objeto de alcanzar esta meta. 

Queremos consolidar un grupo de talleristas 
que pueda expandir nuestras actividades de 
manera permanente a otros centros. Ya 
tenemos el financiamiento para este año y el 
reto es transformar nuestros talleres en una 
actividad valorada tanto por los jóvenes 
como por los funcionarios del Sename.

También estamos viendo la posibilidad de 
que jóvenes que cumplieron su sanción, 
puedan realizar una obra de teatro donde se 
narre cómo son esos últimos días en prisión 
y qué sucede cuando salen en libertad. Si 
resultara este proyecto, podría servir para que 
las personas que estamos alejadas de estos 
contextos de vulnerabilidad, pudiéramos 
comprenderlos mejor. Sería una buena forma 
de transmitir parte de lo visto en estos casi 
seis años en que hemos acompañado a un 
grupo de jóvenes en el duro proceso de la 
reinserción social, pero contado por ellos 
mismos y no a través de nuestros ojos.

Alejandra Michelsen

Estamos en este punto de crecimiento 
gracias al apoyo irrestricto de Fundación 
Montt que nos apuntaló desde el primer día 
y al respaldo de la Subvención Presidencial 
que fue clave para conseguir nuevos 
financiamientos. 

El fortalecimiento de nuestro trabajo se 
debe también a la colaboración constante de 
Asociación Chilena Pro Naciones Unidas 
(ACHNU), que nos ha ayudado a lograr un 
mejor diálogo con el Servicio Nacional de 
Menores y con los jóvenes privados de 
libertad.

Quizás no esté demás decir que seguiremos 
adelante y queremos contar con ustedes y 
con muchos más.

Fundación Itaca: Memoria 2016
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Logramos consolidar nuestro trabajo en la 
Casa 2 del CIP-CRC San Bernardo, al 
tiempo que continuamos con nuestras 
actividades en la Casa 1. Un momento muy 
emotivo y que resulta muy difícil de 
describir fue la fiesta de Navidad que 
celebramos en ambas casas. Nuestros 
agradecimientos a la Fundación Domingo 
Savio, a la Fundación Banco de Ropa, y a la 
empresa Raylex.

Las ideas que nos rondan.

Este año se nos presenta como desafiante. 
Debemos lograr una estructura 
administrativa liviana y eficiente que esté 
comprometida con nuestro trabajo. Para eso 
estamos postulando a nuevos fondos con el 
objeto de alcanzar esta meta. 

Queremos consolidar un grupo de talleristas 
que pueda expandir nuestras actividades de 
manera permanente a otros centros. Ya 
tenemos el financiamiento para este año y el 
reto es transformar nuestros talleres en una 
actividad valorada tanto por los jóvenes 
como por los funcionarios del Sename.

También estamos viendo la posibilidad de 
que jóvenes que cumplieron su sanción, 
puedan realizar una obra de teatro donde se 
narre cómo son esos últimos días en prisión 
y qué sucede cuando salen en libertad. Si 
resultara este proyecto, podría servir para que 
las personas que estamos alejadas de estos 
contextos de vulnerabilidad, pudiéramos 
comprenderlos mejor. Sería una buena forma 
de transmitir parte de lo visto en estos casi 
seis años en que hemos acompañado a un 
grupo de jóvenes en el duro proceso de la 
reinserción social, pero contado por ellos 
mismos y no a través de nuestros ojos.

Vincular a los jóvenes en prisión con la 
lectura, expresión artística y actividades de 
desarrollo personal de manera sistemática y 
adecuada a sus intereses.

Aminorar los efectos de la rutina y el 
encierro dando espacios de reflexión y 
tranquilidad.  

Generar entusiasmo y curiosidad por la 
cultura y el autoconocimiento. 

Construir una relación y apoyarlos en su 
proceso de reinserción una vez que estén 
en libertad, para que los avances logrados 
se concreten en un nuevo proyecto de vida.Misión
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Estamos en este punto de crecimiento 
gracias al apoyo irrestricto de Fundación 
Montt que nos apuntaló desde el primer día 
y al respaldo de la Subvención Presidencial 
que fue clave para conseguir nuevos 
financiamientos. 

El fortalecimiento de nuestro trabajo se 
debe también a la colaboración constante de 
Asociación Chilena Pro Naciones Unidas 
(ACHNU), que nos ha ayudado a lograr un 
mejor diálogo con el Servicio Nacional de 
Menores y con los jóvenes privados de 
libertad.

Quizás no esté demás decir que seguiremos 
adelante y queremos contar con ustedes y 
con muchos más.
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Directorio de 
la fundación
Durante 2016, el directorio se reunió regularmente una vez al mes para revisar nuevos 
proyectos, planificar el trabajo con los jóvenes y buscar fórmulas de financiamiento. 
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Alejandra Michelsen
Presidenta1

Periodista Pontificia Universidad Católica de 
Chile y graduada de la Escuela Superior de 
Administración de Empresas, ESAE, de la 
misma universidad.
Monitora Taller de Terapia Narrativa y del Club 
de Lectura en el Servicio Nacional de Menores, 
SENAME.
Socia fundadora de Fundación ÍTACA.

Sandra Radic2
Periodista de la Universidad Católica y 
egresada del programa ESE de la Universidad 
de Los Andes.
Se ha desempeñado profesionalmente en 
distintos medios de comunicación y en la 
actualidad escribe en La Segunda.
Socia fundadora de Fundación Itaca y realiza el 
taller de lectura.

Margareta Selander3
Profesora de Educación Básica, de la 
Universidad de Gävle (Suecia) y magíster en 
Educación de la UCH. Se ha desempeñado 
como coordinadora del Área de Educación de 
la Asociación Chilena pro Naciones Unidas 
(ACHNU) y actualmente es directora del 
Programa Reescolarización (ASR) para jóvenes 
privados de libertad en el centro cerrado de 
SENAME- San Bernardo.
Directora y coordinadora Achnu-Itaca

Mario Silva4
Vivió desde los 14 años en la Fundación Mi 
Casa y siguió la carrera militar de donde se 
retiró con el grado de sargento, especialista en 
telecomunicaciones. Actualmente, trabaja en una 
empresa de telecomunicaciones.
Ha escrito cinco libros y ganó el primer lugar en 
los Juegos Florales Gabriela Mistral de la 
Municipalidad de Santiago con su libro “El 
Roberto y la Julia” y el concurso Pedro de Oña, 
de la Municipalidad de Ñuñoa, con la novela 
“La Paloma, el Flash y el Feña”.
Director y tallerista de literatura.

Uno de los avances de este año es que los cuatro 
directores realizaron actividades con los jóvenes 
privados de libertad, lo que facilita la comprensión de 
los diversos problemas que afrontan y una búsqueda 
de soluciones desde distintas miradas, pero 
conociendo personalmente las realidades que se viven.
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De izquierda a derecha: Mario Silva, Aldo Fuentes, Alejandra Michelsen, Sandra Radic y Margareta Selander.
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Talleres 
permanentes

Fundación Itaca realiza dos actividades 
permanentes al interior del CIP-CRC San 
Bernardo que es tanto un centro de internación 
provisoria como de reclusión cerrado: Club de 
Lectura y Taller de Terapia Narrativa.

Desde hace cuatro años, la Fundación Itaca y la 
Asociación Chilena pro Naciones Unidas 
(ACHNU ) lleva a cabo un trabajo colaborativo 
con los jóvenes privados de libertad en el 
CIP-CRC San Bernardo, fundamentalmente en 
los dos talleres ya mencionados. En los últimos 
dos años se ha logrado, además, aunar 
esfuerzos para diversificar los talleres artísticos. 
En 2016 esta colaboración se consolidó y 
hemos podido actuar y coordinarnos ante el 
Servicio Nacional de Menores (Sename).

Fundación Itaca: Memoria 2016



El Club 
de Lectura
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Una vez por semana llevamos una biblioteca 
ambulante al CIP-CRC San Bernardo, 
dependiente del Sename. En 2016 
realizamos el taller en la Casa 1 y pudimos 
ampliarnos a la Casa 2. Hasta 2015 no 
habíamos logrado mantener de manera 
continua el taller en una segunda casa 
debido a que no estaban las condiciones 
dadas para su realización, objetivo que sí se 
cumplió el año pasado.

A diferencia de otros años, la Casa 1 sufrió 
cambios en la composición de los jóvenes 
que la integraban, lo que implicó que 
llegaran más muchachos a cumplir sanción 
por períodos cortos de tiempo (de días a 
dos o tres meses). Esto nos forzó a que el 
Club apuntara a ser más una instancia de 
lectura en sala y de conversación. 

En la Casa 2 se pudo consolidar un grupo 
homogéneo y permanente de trabajo, donde 
los temas de interés guardaban relación 
principalmente con el mundo animal y 
vegetal. Durante todo el año se efectuó el 
taller en una sala oscura, sin luz natural, y 
cuando el tiempo lo permitía en el patio, lo 
que claramente perjudica el resultado. Un 
cambio cualitativo se produjo a fin de año 
con la apertura de una biblioteca que es 
respetada y querida por los jóvenes donde 
se realizan las actividades. Aquí ha sido 
clave la participación y gestión de Muriel 
Catalán, funcionaria del Sename.

Más que libros, este año se prestaron 
revistas como National Geographic o Muy 
Interesante e historietas como la serie 
Mampato. Alrededor de 400 textos se 
dieron en préstamo. 

El esfuerzo mayor estuvo en comprar textos 
de formato grande con buenas ilustraciones 
debido a que los jóvenes tenían un nivel de 
alfabetismo menor, lo que se pudo realizar 
gracias a la subvención presidencial que 
tenía como ítem principal la adquisición de 
material de trabajo.



Durante el primer semestre se recibió 
una donación de libros de BHP Billiton y a 
fines del segundo semestre Fundación La 
Fuente aportó otros 80 libros. Esto fue 
posible gracias a una reunión con Verónica 
Abud, fundadora de esta organización 
dedicada a implementar y operar 
bibliotecas públicas en todo el país.

Se adquirieron libros gracias a la 
Subvención Presidencial otorgada este año 
y aportes propios, y se continuó solicitando 
a jóvenes que salieron en libertad que nos 
acompañaran a seleccionar libros a 
las librerías.

Se realizó durante todo el año el Club de 
Lectura tanto en la Casa 1 como en la 2.

Logros del Club 
de Lectura

Fundación Itaca: Memoria 2016
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Taller de Terapia 
Narrativa
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Continuamos desarrollando el Taller de 
Terapia Narrativa una vez por semana, en la 
Casa 1, actividad que ampliamos a la Casa 2. 
Este año hemos contado con la 
participación activa y voluntaria de la 
egresada de Antropología de la Universidad 
de Chile, Belén Peralta, quien usa esta 
experiencia para realizar su tesis sobre 
jóvenes privados de libertad. 
El propósito del taller es sacar a la superficie 
las historias y experiencias de los jóvenes, 
pasando del relato de los hechos a la 
identificación de las emociones, a través de 
la escritura en tercera persona para derribar 
barreras. 

En cada sesión llevamos propuestas 
distintas de ejercicios. En general, se utiliza 
como gatillador de reflexiones y escrituras
un libro-álbum, el cual se lee en voz alta y se 
reflexiona acerca de las posibles  

interpretaciones que se desprenden de él. 
También se trabaja a partir de imágenes, 
objetos y escritos seleccionados que pueden 
ser detonadores de la imaginación. 

Como registro del proceso de los talleres, se 
lleva una bitácora semanal que, junto con 
anotar la asistencia a cada sesión, concentra 
los trabajos realizados por los jóvenes, así 
como una observación de los elementos a 
destacar en cada taller. 



interpretaciones que se desprenden de él. 
También se trabaja a partir de imágenes, 
objetos y escritos seleccionados que pueden 
ser detonadores de la imaginación. 

Como registro del proceso de los talleres, se 
lleva una bitácora semanal que, junto con 
anotar la asistencia a cada sesión, concentra 
los trabajos realizados por los jóvenes, así 
como una observación de los elementos a 
destacar en cada taller. 

Contar con una nueva voluntaria, Belén 
Peralta, que a partir de 2017 se integra 
como coordinadora de proyectos y 
tallerista.

Se registraron 164 textos en el año que 
pertenecen a 21 jóvenes que participaron 
en el taller en la casa 1, y a 17 jóvenes en la 
casa 2. Dadas las características del centro, 
la participación va rotando a medida que 
van saliendo los jóvenes en libertad y 
llegando nuevos sancionados. 

Logros del Taller de 
terapia Narrativa

Fundación Itaca: Memoria 2016
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1.-Costo total de Taller de Libros y del 
Taller de Terapia Narrativa:  

$1.239.567 (adquisición de libros)

Total: 1.239.567

2.-Aporte estimado de voluntariado: 

$7.200.000 (trabajo de tres voluntarios         
durante 12 meses)

$600.000 (bencina, galletas y materiales)

Total: $7.800.000 aporte estimado de 
voluntariado

Costo total: $9.039.567

Costos de los talleres 
permanentes

Fundación Itaca: Memoria 2016
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Otros 
talleres

Taller de 
Stop-Motion
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Durante enero y febrero, el artista visual 
Sebastián Soto, con el apoyo de los profesores 
de ACHNU, realizó un taller de stop-motion 
con los jóvenes de la Casa 2. En el taller 
participaron 8 jóvenes que grabaron videos 
animados con sus trabajos.

semestre y las vacaciones de invierno, creando 
la obra infantil “Siete Cangrejos”. 
Luego con un grupo de jóvenes de la Casa 2 y 
el actor Rodolfo Costa, crearon la obra “La 
Escuela” que fue exhibida en la plaza central a 
todos los jóvenes del Centro y familiares en el 
recién construido Teatro Libertad.
Animado por el éxito de esta obra, uno de los 
jóvenes de la misma casa escribió una obra 
llamada “La Pobreza”, que fusionó el teatro de 
títeres con la actuación teatral. En ella 
participaron 9 jóvenes durante 5 meses. Este 
trabajo se ha presentado en dos oportunidades 
en la misma Casa y se presentó nuevamente el 
jueves 9 de marzo de 2017 en la Plaza Central.

Talleres de 
Teatro de Títeres4

El trabajo con títeres se ha instalado como una 
metodología que ayuda al desarrollo del 
lenguaje y de las habilidades personales y 
sociales de los jóvenes.
Es un taller que potencia las habilidades 
manuales de los alumnos, pues tienen que crear 
los títeres, su ropa y el escenario, y el desarrollo 
de un abanico de habilidades sociales y 
comunicacionales. No sólo aprenden a redactar 
un guión, sino también a interpretar emociones, 
a organizarse grupalmente, a impostar la voz y 
plantearse frente a un público. 
La profesora de ACHNU Claudia Abdo trabajó 
con los jóvenes en la Casa 1 durante el primer  



Taller Literario Letras 
con Humo y Dulce
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El profesor Mario Silva realizó tres talleres 
durante el año, que tuvieron una duración de 
cuatro semanas. En ellos se mezclaron literatura, 
redacción y películas, pero por sobre todo 
mucha conversación. Los talleres se efectuaron 
entre el 9 y el 30 de enero donde participaron 14 
alumnos, entre el 2 y 30 de abril con 12 alumnos 
y entre el 26 de noviembre y el 17 de diciembre 
con 12 alumnos asistiendo regularmente.

Taller de 
Pop-Up6

Macarena Basoalto lideró un taller de Pop-UP 
para que los jóvenes de Casa 1 aprendieran esta 
técnica de ilustración de libros. La actividad se 
realizó entre mayo y agosto de 2016 con 
interrupciones por paralización de actividades y 
participaron 4 jóvenes.



Taller de Teatro 
y Música7

En la casa 3 se llevó a cabo un taller que mezcló 
teatro con música en septiembre durante cuatro 
semanas. Se buscó que los jóvenes desarrollaran 
su capacidad de diálogo a través de la música y 
la improvisación. La actividad estuvo a cargo de 
Lía Toro.

Otros talleres 15
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Taller de 
Hip-Hop8

El artista Rodrigo Cavieres, quien participó en 
2015 en la versión Charlas TED La Pincoya, 
organizó un taller de hip hop con los jóvenes 
de la Casa 3. La acogida fue tan positiva que 
permaneció como actividad durante tres meses.

Costo total talleres anexos: $3.916.260
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Transparencia de 
la información

La actualización de la página web 
www.fundacionitaca.cl fue una de las 
prioridades fijadas este año con el objeto de 
que la mayor parte de las actividades de la 
organización se dieran a conocer. Asimismo, 
cada una de las rendiciones de la subvención 
presidencial que se hizo ante el ministerio de 
Hacienda fue subida a la web. También se abrió 
página en Facebook y todavía está a prueba un 
sitio en twitter.
A la página web ya existente se sumaron 
contenidos relacionados con la Subvención 
Presidencial,  textos de los jóvenes e 
información relativa a los talleres. Se refrescó la 
imagen general del sitio y se cambiaron algunos 
ítems ya obsoletos. 

Fundación Itaca: Memoria 2016

Se inició un Blog dentro de la plataforma web, 
que no tuvo mayor impacto, principalmente 
por la falta de relacionamiento automático con 
otras RRSS en uso.
El trabajo más intenso fue a través de 
Facebook, donde se realizaron 57 publicaciones 
entre mayo y octubre, con un alcance total de 
21.821 usuarios de los cuales 531 interactuaron 
obteniendo 62.698 impresiones.
Vale la pena mencionar que el tráfico no 
aumenta sustantivamente al hacer publicaciones 
pagadas. 
Finalmente, en octubre se abrió una cuenta 
Twitter. En el primer mes logramos 16 visitas al 
sitio web o Facebook desde Twitter, en 
noviembre 83 y en diciembre 1.
 

Costos asociados:  

Publicaciones pagas en facebook: $76.856

Mantencion del dominio web anual: $100.000

Costo community manager: $477.000

Total: $653.856 (financiado por un particular)



Concurso Literario:
“Letras que suman” 
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Letras que sumanEn abril organizamos un concurso literario al 
que llamamos “Letras que suman” en conjunto 
con la dirección del Centro del Sename de San 
Bernardo, donde podían concursar los 
muchachos en dos géneros: cuento o reflexión. 
El 27 de mayo se dieron a conocer los 
ganadores en una ceremonia donde actuó la 
compañía "La Matrioska".  

Costo total del concurso: $170.000



una ilustradora (María Trinidad Barros), él y 
Alejandra Michelsen. El resultado fue un libro 
que llama la atención por su profundidad y 
belleza visual.
“Toño en la Dura” fue escrito por Mario Silva y 
relata la dureza de la pasta base. Se imprimieron 
200 ejemplares y se hizo una nueva reimpresión 
a fin de año. El trabajo de edición y grafica fue 
realizado por Alejandra Michelsen y Andrea 
Barrios. 
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El 8 de noviembre de 2016, la Fundación 
realizó el lanzamiento de dos libros en el 
Centro Cultural de España. Se aprovechó la 
ocasión para dar a conocer nuestras actividades, 
agradecer a quienes han colaborado con 
nosotros y mostrar el trabajo de dos de 
nuestros integrantes. Asistieron alrededor de 
ochenta personas.
“El Cazador de Sueños” es un libro de cuentos 
que fue escrito por Aldo Fuentes mientras se 
encontraba privado de libertad en el CIP-CRC 
San Bernardo. Una vez en libertad, la idea de 
publicar la historia se tomó como un proyecto 
de reinserción, donde participaron su mamá, 
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1.-Costo de las publicaciones:  

$981.961

2.-Costo del evento: 

$95.000 (más donaciones)

3.-Costo estimado de edición aportado 
por voluntario: 

$250.000

4.-Costo estimado de producción y 
diseño aportado por voluntario: 

$200.000

Costo total: $1.526.961



Con Aldo Fuentes se mantuvo una estrecha 
relación. Por un lado, lo apoyamos para que 
participara activamente en el proceso de 
publicación del  libro que escribió “El Cazador 
de Sueños” y, por el otro, pudimos conseguir 
ayuda psicológica a su familia. 
Con Jesús G. e Iván C se realizaron varios 
encuentros para apoyarlos en su proceso de 
salida. Al tiempo, que apoyamos a Achnu para 
que Carlos C. pudiera reinsertarse.

Apoyo a jóvenes 
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A través de los vínculos logrados en los talleres 
que la Fundación realiza, se ha logrado 
mantener una relación con jóvenes que han 
salido en libertad que en algunos casos ya se 
prolonga por años. 
Durante 2016 se tuvieron varios encuentros 
con Mixael Ortíz, quien sufrió un accidente, 
pero logró mantener su trabajo. 
Se ayudó a Jesús R. a independizarse de la 
familia, sirviendo de aval para que arrendara un 
departamento. Jesús lleva cuatro años en 
libertad y trabaja en una ferretería desde hace 
tres.
Se retomó contacto con Carlos R., quien tiene 
una hija, pareja y trabajo estable desde hace un 
año y medio.
Luis V. fue uno de los jóvenes que salió en 
libertad en 2016. Le gusta escribir poesía y nos 
ayudó a escribir algunas frases que utilizamos 
en  marcadores de libros promocionales que 
imprimimos. Además, compró libros para el 
Club de Lectura. 
Actividad que también hizo Ian V. a quien se le 
consiguió trabajo. 

 

1.-Costo total  de actividades con 
jóvenes en libertad:  

$926.000

2.-Costo estomado de voluntarios: 

$1.000.000

Costo total: $1.926.000



Fiesta de navidad 
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Una de las actividades más emotivas que realiza 
Fundación Itaca es la fiesta de Navidad que 
este año pudimos organizar en las Casas 1 y 2. 
Se logró un ambiente festivo gracias a la 
participación de un grupo de salsa que no sólo 
bailó, sino también enseñó algunos pasos de 
baile a los jóvenes y funcionarios.
Esta actividad fue posible gracias a la donación 
de la empresa Raylex y la participación activa de 
Germán von Geldern y Lissette Middleton. 
Esta firma financió los alimentos, utensilios y el 
grupo de salsa. 
Por cuarto año consecutivo, Banco de Ropa 
donó regalos en ropa para los hijos de los 
jóvenes. 
Uno de los regalos más valorados por los 
jóvenes son las tarjetas pintadas y escritas por 
niños del centro abierto de La Granja Mi Club 
Domingo Savio, a cargo de Olga Díaz. 
Este año, Aldo Fuentes y su familia pintaron un 
pesebre para cada casa, lo que emocionó a los 
jóvenes privados de libertad.
BHP Billiton y el Consejo de la Cultura y las 
Artes donaron libros.

Costo total: $390.000 (a cargo de la 
fundación)



Objeto de 
investigación
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La tesis que Claudia Abdo y Valeska Navarrete 
escribieron  para aprobar su Licenciatura en 
Educación General Básica en la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano, tuvo como 
base el taller de terapia narrativa que realizó la 
Fundación durante 2015 y parte del 2016.
La investigación se titula “Los sentidos que le 
otorgan los adolescentes privados de libertad a 
los talleres de terapia narrativa en su proceso de 
aprendizaje socio afectivo” y es una forma de 
llegar a los educadores. 
http://media.wix.com/ugd/c8ab0d_6c359
6990a5a418596ed67bc87fd827b.pdf
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Donaciones
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Fundación 
Montt1

Por cuarto año consecutivo, la Fundación 
Montt ha apoyado nuestras actividades lo que 
ha sido un gran respaldo tanto en lo anímico 
como financiero. Muchos de nuestros talleres 
han sido posibles por la ayuda constante de 
esta organización.

Monto total anual donado: $3.000.000

Subvención 
Presidencial2

En 2016 se contó con el financiamiento de la 
Subvención Presidencial que llegó a un monto 
de $7.341.000, el que se destinó a la 
contratación de una gestora cultural, la 
realización de talleres y adquisición de libros. 
Para el ejercicio de 2017 se ha vuelto a postular 
a estos fondos con la idea de reforzar la 
estructura administrativa y lograr nuevas 
fuentes de financiamiento, sin conocer aún los 
resultados del concurso.

Monto total de la Subvención 
Presidencial: $7.341.000

Ideame3
Fundación Itaca participó en el sitio de 
crowdfunding Ideame con el objeto de 
recaudar fondos para sus actividades. Aunque 
sólo logró donaciones por $550.000, inferior a 
la meta propuesta de $3.240.000, sí hubo 
personas que con posterioridad a la campaña se 
acercaron a nosotros para colaborar de diversas 
formas. 
Creemos que el vídeo que se hizo para 
promocionar a la Fundación es un primer 
esfuerzo para acercar los talleres a las personas 
que se encuentran en libertad. 
https://social.idea.me/proyectos/43376/ta
lleres-culturales-en-sename

1.-Monto total recaudado:  

$550.000

2.-Otras donaciones fuera de plazo: 

$1.000.000

Monto total: $1.550.000



Fondo del Libro 
20174

La Fundación ganó un proyecto del Fondo del 
Libro y la Lectura que se realizará a contar de 
marzo del año 2017. El proyecto fue aprobado 
con la nota máxima de evaluación (100 
puntos), y se obtuvo el total del 
financiamiento que se solicitó ($ 14.846.784). 
Este financiamiento se logró porque se pudo 
contar con el trabajo de la gestora cultural que 
se financió gracias a la Subvención 
Presidencial. 
El proyecto “Taller de Terapia Narrativa con 
Jóvenes Infractores de Ley en el Marco de la 
Ley de Responsabilidad Penal Adolescente” 
consiste en la ejecución de cuatro talleres 
de terapia narrativa, en tres centros de 
administración directa de Sename: CIP 
CRC San Bernardo, CIP CRC Santiago y 
CRC MN Tiltil. 
Se considera el levantamiento de un 
diagnóstico inicial de las características de los 
jóvenes que serán impactados con el taller de 
Terapia Narrativa, centrándose en sus 
habilidades y necesidades lecto-escritoras.
Los talleres se realizarán una vez por semana, 
con una duración de dos horas cada uno. Cada 
taller será dirigido por un profesor con 
experiencia en talleres de literatura en 
contextos penales, y a su vez será acompañado 
durante el proceso por una profesora de 
terapia narrativa.
El proyecto será registrado durante toda 
su ejecución por una fotógrafa experta 
en registro fotográfico y audiovisual en 
contextos penales.
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Ley Valdés  
Ley de donaciones culturales5

Fundación Itaca cumplió los pasos para ser 
incluida como organización que puede recibir 
donaciones de empresas bajo la Ley de 
Donaciones Culturales a cambio de beneficios 
tributarios.
El proyecto que se presentó apunta a 
profesionalizar a la Fundación, siendo 
aprobado por el Comité Calificador de 
Donaciones Culturales. Actualmnte está listo 
para comenzar a ser gestionado.
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Colaboracióncon 
otras Fundaciones 
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Fundación para 
la Confianza1

Se invitó al presidente y fundador de la 
Fundación para la Confianza, José Murillo, a 
participar en nuestros talleres de Lectura y de 
Terapia Narrativa. Luego él nos dio su carta de 
apoyo para integrarnos a la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias que debería estar 
aprobado durante el primer semestre de 2017.

Fundación la 
Fuente2

Alejandra Michelsen y Sandra Radic junto a 
Olga Díaz, de la Fundación Domingo Savio, 
participaron en una reunión con la fundadora 
de la Fundación La Fuente, Verónica Abud. 
Esta organización se dedica a construir y 
operar bibliotecas a lo largo de Chile. Fruto de 
ese encuentro, la Fundación La Fuente donó 80 
libros a Itaca.
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Debido a los montos que estamos recibiendo 
en donaciones, en 2016 se realizó el primer 
balance de la Fundación, elaborado por el 
contador Juan Fernando Vallejos González.
En el curso de este ejercicio esperamos realizar 
un balance que tenga centros de costos 
claramente diferenciados para poder 
transparentar mejor los gastos asociados a cada 
proyecto.
Hemos logrado mantener los costos de 
administración acotados que suman alrededor 
de $50.000 mensuales, aportado por los 
integrantes de la Fundación.
 

 

1.-Costo total de contabilidad  

$300.000

2.-Costo de administracion : 

$1.000.000

Costo total: $1.926.000

Contabilidad de 
actividades 
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Encargados/Monitor: Mario Silva Mera
Inicio del taller: 09 de enero 2016
Finalización del taller: 30 de enero 2016
Participantes: Promedio de 14 alumnos

Descripción del taller realizado: 
Se realizaron cuatro clases de una hora y media 
durante cuatro sábados seguidos, desde el 16 de 
julio al  04 de agosto 2016.
En las cuatro clases se trabajó la lectura, pero 
por sobre todo, se conversaron y discutieron 
los contenidos y los significados de cada relato.
También se trató y explicó los distintos tipos de 
relatores y su ubicación dentro del relato.

Ejemplo de talleres realizados 
por Fundación Itaca 

El gesto de la muerte
Autor: Jean Cocteau

Un joven jardinero persa dice a su príncipe: 
-¡Sálvame! Encontré a la Muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, 
quisiera estar en Ispahán. 
El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la Muerte y le 
pregunta: 
-Esta mañana ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? 
-No fue un gesto de amenaza -le responde- sino un gesto de sorpresa. Pues lo veía lejos de Ispahán 
esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahán. 

Fin

1.- ¿Qué significa para usted el gesto de la muerte?

R.-...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

2.- ¿Qué diferencia existe entre un gesto de sorpresa y uno de amenaza?

R.-...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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Encargados/Monitor: Mario Silva Mera
Inicio del taller: 02 de abril 2016
Finalización del taller: 30 de abril 2016
Participantes: Promedio de 12 alumnos

Descripción del taller realizado: 
El primer taller de dedicó a la lectura de 
cuentos minimalistas y la contestación de un 
cuestionario tipo para medir el impacto de la 
lectura. Pero por sobre todo, el conversar con 
los asistentes para crear un vínculo entre 
literatura y realidad. Cada alumno debió 
contestar desde su mirada personal lo que le 
significaba el mensaje de cada lectura.
Se trabajó la empatía y los diferentes códigos 
que maneja nuestra sociedad, para manifestar el 
respeto por los ancianos, la lealtad a los seres 
queridos y cercanos.
En cada sesión se trabajó un promedio de 
cuatro cuentos con fabula. 

Taller literario Letras con 
Humo y Dulce 

El viejo perro cazador

Hace muchos años, vivía un viejo perro de caza, cuya avanzada edad le había hecho perder gran parte 
de las facultades que lo adornaban en su juventud. Un día, mientras se encontraba en una jornada de 
caza junto a su amo, se topó con un hermoso jabalí, al que quiso atrapar para su dueño. Poniendo en 
ello todo su empeño, consiguió morderle una oreja, pero como su boca ya no era la de siempre, el 
animal consiguió escaparse.
Al escuchar el escándalo, su amo corrió hacia el lugar, encontrando únicamente al viejo perro. 
Enfadado porque hubiera dejado escapar a la pieza, comenzó a regañarle muy duramente.
El pobre perro, que no se merecía semejante regañina, le dijo: 
-Querido amo mío, no creas que he dejado escapar a ese hermoso animal por gusto. He intentado 
retenerlo, al igual que hacía cuando era joven, pero por mucho que lo deseemos ambos, mis facultades 
no volverán a ser las mismas. Así que, en lugar de enfadarte conmigo porque me he hecho viejo, 
alégrate por todos esos años en los que te ayudaba sin descanso.
La Moraleja de esta Fábula: respeta siempre a las personas mayores, que aunque ya no puedan realizar 
grandes proezas, dieron sus mejores años para darte a ti y a tu familia, una vida mejor.

Fin

Ejemplos de talleres: Fundación Itaca
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1.- ¿Qué significa respetar a los mayores que han hecho cosas positivas por nosotros?, ¿Cómo 
muestras este respeto?

R.-...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

2.- ¿Qué diferencia existe entre un hombre viejo y uno joven? 

R.-...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Objetivos logrados: 
El objetivo principal del Taller fue conseguir aumentar el interés por la lectura y el intercambio de 
opiniones y puntos de vista sobre lo que se lee y lo que se vive en la vida real.
Se buscó y consiguió que alumno se sienta con capacidad de sentir empatía al poder comparar sus 
experiencias y las de los otros por medio de los diferentes relatos leídos en clase.
Se trabajó el cuento como relato breve para poder analizar una mayor cantidad de historias y así 
mantener la atención de los participantes.

 

Ejemplos de talleres: Fundación Itaca
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Encargados/Monitor: Mario Silva Mera
Inicio del taller: 26 de noviembre 2016
Finalización del taller: 17 de diciembre 2016
Participantes: Promedio de 12 alumnos

Descripción del taller realizado: 
Se realizaron cuatro clases de una hora y media 
durante cuatro sábados seguidos, desde el 26 al  
17 de diciembre 2016.
En las cuatro clases se proyectaron cuatro 
largometrajes.
Se repasó nuevamente lo enseñado sobre el 
lenguaje cinematográfico, como son las tomas, 
su sentido y significado. El porqué se usan y 
para qué se usan. La diferencia de un plano y 
una toma.

El primer título fue “Al Maestro con Cariño”

Sinopsis:

La historia trata de un ingeniero de color que se encuentra cesante y acepta el primer empleo que le 
llega. Tiene que trabajar en una escuela de la periferia de Londres, barrio de trabajadores y clase media 
baja, donde reciben a alumnos que fueron rechazados en otras escuelas por problemáticos. 
Los primeros días fueron muy difíciles para él y todo apunta a que tendrá pocas probabilidades de 
relacionarse con los alumnos, pero él logra conquistarlos. Les hace sentir que la etapa de la vida en que 
están es el inicio de la adultez.

Se habló y analizó los valores que entrega la película como relato visual

El análisis de la película se usó para descubrir valores como la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, 
la solidaridad, la verdad, el perdón, la creatividad, y el amor a uno mismo y al prójimo.
A través de la película se buscó dar soluciones a los problemas que nos toca vivir.
La idea de fondo es luchar limpiamente por lo que se quiere.

La diferencia entre una toma y una secuencia.
La importancia de los primeros diez minutos 
de una película y de dejar planteado quién es el 
personaje y de qué se trata la historia.
Los otros título fueron: Al Maestro con Cariño; 
la Guerra de los Botones; Taxi para Tres y 
Feos, Sucios y Malos. 

 

 

Taller literario Letras con 
Humo y Dulce 
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