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Cada alumno y alumna es un propio proyecto . 

Casa Futuro. 
Es un programa de reinserción social y escolar dependiente de la corporación de 
educación y salud de la comuna de Las Condes. 

Este programa nace en el año 2012, debido a la necesidad de jóvenes que se 
encontraban con socialización callejera, a fin de abordad problemáticas sicosociales 
de los participantes, mediante talleres, atención Psicosocial, y psiquiátrica.  

Con el trascurso del tiempo Casa Futuro implementa el área académica, con clases 
de modalidad adulta, donde los jóvenes participantes de Casa Futuro son 
matriculados en el colegio San Francisco el Alba Técnico Profesional jornada 
vespertina, sin embargo asisten en jornada diurna de 9:00 am hasta 16:00 pm al 
programa Casa Futuro, donde se cuenta con profesores capacitados, equipo 
multidisciplinario y talleristas. 

El programa Casa Futuro cuenta con un cupo total de 14 jóvenes. 

 

Filosofía: 

Visión Humanista integral de las personas en su aspecto espiritual y material. 

 

Visión: 

Ser reconocidos a nivel nacional como una de las mejores organizaciones por sus 
logros en la reinserción social de jóvenes vulnerados e infractores de ley a través de 
la entrega de herramientas y valores que le permitan desarrollar un proyecto de vida 
integral. 

 

Misión: 

Lograr la reinserción plena de los jóvenes que participan en nuestro programa, 
facilitar los cambios necesarios para su desarrollo integral, que les posibilite un 
proyecto de vida, vivido de forma sana y libre, a través del despliegue de todas sus 
capacidades, considerando sus realidades personales y familiares. 
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Objetivo General: 

Favorecer la reinserción social de jóvenes con desfase escolar de dos o mas años,  
y dificultades conductuales importantes, donde se pretende facilitar los cambios 
necesarios para su desarrollo integral, que les posibilite un proyecto de vida, vivido 
en forma sana y libre, a través del despliegue de todas sus capacidades, 
considerando sus realidades personales y familiares. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Lograr que los jóvenes terminen la educación media en el programa y 
encuentren su proyecto de vida. 

2. Desarrollar conductas pro-sociales en los jóvenes del programa y que 
sean mantenidas en el tiempo. 

3. Desarrollar valores respecto al juicio moral y mundo ético. 
4. Aumentar participación de los sistemas familiares en el proceso de 

desarrollo del o la adolecente. 
5. Lograr un estado de salud mental que permita un desarrollo libre y 

pleno de los jóvenes participantes, compatibles con una reinserción 
sociocultural, educacional y familiar. 

6. Lograr un oficio al término de su enseñanza y /o técnico profesional. 
7. Lograr ingreso al aula del colegio asociado. 

 

Perfil de ingreso. 

• Jóvenes entre 14 hasta 18 años de edad (cumplidos dentro del programa) 
• Derivados por centros comunitarios de la comuna de Las Condes, colegios u 

otros organismos. 
• Desertores del sistema escolar desde un año en adelante. 
• Matriculado en colegio San Francisco técnico profesional. 
• Vulneración de derecho (educativo, negligencia parental, entre otros.) 

 
 Casa Futuro cuenta con una plaza de 14 jóvenes 
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Adaptación curricular  

Los alumnos y alumnas nivelan estudios a través de módulos de aprendizajes tanto 
personalizados como grupales, respetando el ritmo académico de cada uno de ellos. 
(Cada alumno es un proyecto individual) 

Los módulos son en las asignaturas de Historia, Instrumental el cual aborda 
“convivencia social, consumo y calidad de vida, computación, e inserción laboral” 
lenguaje, matemática, y Biología, con enfoque lúdico y metodología basado en 
proyecto. Decreto 2272 el cual aprueba procedimientos para el reconocimiento de 
estudios de enseñanza básica y enseñanza media humanístico-científica y técnico-
profesional y de modalidad educación de adulto y educación especial “www.leychile.cl” 
 

Las evaluaciones son registradas de forma semestral por la modalidad de educación 
de adulto tomando en cuenta la modalidad DUA (diseño universal para el 
aprendizaje) estas se ejecutan por medio de instrumentos de evaluación (guías, 
maquetas, pruebas, afiches, proyectos, análisis de lectura, videos, películas y 
documentales para apoyar el proceso) adecuando el sistema a la capacidad de los 
jóvenes, de manera que vayan pasando los cursos de acuerdo a sus desfases. 

Adaptación Talleres “cada alumno y alumna es su propio proyecto” 

Los talleres que imparte el programa Casa Futuro son ejecutados según la solicitud 
y necesidad de cada joven de manera participativa. Cada uno de ellos apunta a 
“adquirir herramientas de formación y habilidades propias para un desarrollo integral 
de cada joven por medio de actividades lúdicas y recreativas entre otras. Logrando 
un mayor desarrollo de autocontrol, autoexploración y autonomia” 

Los Talleres impartidos en el programa Casa Futuro son: Técnicas Mixtas, 
Talabartería, Gemoterapia, Arte-terapia, Deporte. Los cuales son ejecutados en 
jornada tarde. 

Proyecciones  

Se generan redes (convenios de colaboración) con distintas empresas y centros de 
estudios de manera que los alumnos puedan conseguir empleo o continuar sus 
estudios superiores. 

Se realiza seguimiento de cada joven que ha participado en el programa Casa Futuro 
“Ver anexo n°1” 
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AREAS PRINCIPALES DE INTERVENCION. 

 

 
 

• Participación en actividades 
culturales (cine, teatro).

• Participación en 
campeonatos deportivos 
(Santa María, San Francisco 
del Alba Técnico Profesinal)

• Participación en actividades 
de carácter deportivo en 
Estadio Municipal Patricia. 

• Participación en actividades 
de Centro Comunitario 
Diaguitas.

• Participación en SPA General 
Blanche. 

• Reunión y charlas con Centros 
Medicos respecto a temáticas de 
Salud (Sexualidad, Nutrición y 
Consumo de Sustancias). 

• Trabajo y coordinación con 
carabineros pertenecientes a la 47°
Comisaría Los Dominicos y Programa 
24 horas. 

• Trabajo  con  Programas RPA bajo la 
legislación de la Ley 20.084 
(Programa de Libertad Asistida, 
Programa de Medida Cautelar y 
Programa de Servicio en Beneficio a 
la Comunidad).

• Trabajo colaborativo con Programa 
Lazos.

• Reuniones interdisciplinarias con 
Profesionales pertenecientes a 
Programa Casa Futuro. 

• Participación de talleres en 
establecimiento Programa Casa 
Futuro.

• Generar sentido de pertenecia en 
programa Casa Futuro a través de 
actividades colaborativas 
(celebración de Fiestas Patrias, 
Feria Navideña, confección de 
mural y participación en 
presentación de baile) 

• Apoyo Escolar.
• Terapia Grupal.
• Apoyo Psicosocial ( TS, PS, 

Psiquiatra)
• Desarrollo de conductas Pro-

Sociales.
• Charlas preventivas (temáticas de 

Sexualidad, Proyecto Vital y 
Consumo de Sustancias)

• Reuniones trimestrales con 
apoderados.

• Visitas domiciliarias.
• Entrevista psicologica y social.
• Psicoeducación en habilidades 

parentales.
• Fomentar la buena comunicación 

y escucha activa entre la familia.
• Orientación respecto a beneficios 

municipales, becas, entre otras.
• Actividades colaborativas 

(celebración Fiestas Patrias, Feria 
Navideña)

Familia
Grupo de 

pares 
(compañeros 
Casa Futuro)

Tiempo 
libre

Trabajo en 
red

Joven  
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ORGANIGRAMA 
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SEGUIMIENTO Y PROYECCIÓN. 

ESTADISTICAS 2012-2018 

13

4418

5

2

9

2
8

Desertan CF Alumnos atendidos

Alumnos con actividad laboral Alumnos Reinser. Esc. Actual

Alumnos cursando Est. Superiores Alumnos sin registro de actividad o cesantes

Alumnos privados de libertad Alumnos Programa CF 2018 - 2019

Resumen   Hombres  Mujeres 
Total alumnos 2012 - 2018 57 47 10 

Desertan CF 13 9 4 

Alumnos atendidos 44 38 6 
Alumnos con actividad laboral 18 17 1 

Alumnos Reinser. Esc. Actual 5 4 1 

Alumnos cursando Est. Superiores 3 3 0 

Alumnos sin registro de actividad o cesantes 9 7 2 

Alumnos privados de libertad 2 2 0 

Alumnos Programa CF 2018 - 2019 8 6 2 
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ESTADISTICA 2018 

 

 

 

Alumnos Reincidentes 2018 % 

Alumnos Reinsertados 84% 
Alumnos Reincidentes + Privados de Libertad 16% 
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Alumnos Reinsertados Alumnos Reincidentes + Privados de Libertad
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ANEXO N°1 

Jóvenes en Educación Superior o Trabajo Formal 

 

EDUCACION SUPERIOR 

N° NOMBRE EDAD INGRESO 
C.F EGRESO C.F INSTITUCION 

1 
Ariel 

Maximiliano 
Ibarra Gallardo 21 

mar-14 ene-16 
Alférez FACH                  

(2° año) 

2 
Daniel Esteban 

Henríquez 
González 

21 mar-14 ene-16 

Estudia Tec, en 
preparación 

física (2° año) IP 
Los Leones 

3 
Martín Felipe 

Quezada 
Zavala 

20 jun-16 ene-17 

Estudiante Ed. 
Superior de 

Turismo (2° año) 
Inacap 

 

TRABAJO FORMAL 

 

N° NOMBRE EDAD INGRESO C.F EGRESO C.F CONTRATACION 
FORMAL 

AÑO INGRESO 
A LA EMPRESA 

1 Eduardo Donoso 
González 

24 jun-12 ene-13 
Jumbo.cl  

(Repartidor de 
pedidos) 

2014 

2 Nibaldo Pizarro Soto 22 jun-12 ene-13 
Entel (chofer de 

camionetas) 
2016 

3 Nicolás Donoso 
Sanchez 

23 mar-13 ene-13 
Trabaja en 

Coseche (Chofer) 
2014 

4 Luciano Bastián Vidal 
Valenzuela 

20 mar-14 ene-16 
Trabaja como 

guardia de 
seguridad (mall) 

2018 

5 Javier Ignacio López 
Alvarez 

20 mar-14 ene-16 
Trabaja en Jumbo 

(Cajero) 
2018 
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6 Elías Valenzuela 
López 

22 mar-14 ene-16 

Egresado 4° 
Medio CF Trabaja 

Jumbo 
(supervisor) 

2016 

7 Cristóbal Patricio 
Guerrero Quiroga 

19 abr-15 ene-17 

Trabaja como 
guardia de 

seguridad (Tienda 
Comercial) 

2019 

8 Sebastián Joaquín 
Aguirre Aedo 

21 mar-14 ene-16 
Trabaja como 
recolector de 

Basura 
2018 

9 Luis Estéban Jimenez 
Monsalve 

24 mar-12 ene-13 Construcción 2014 

10 Jorge Ortíz Pino 23 jun-12 ene-14 
Panadería Lo 

Saldes 
2015 

11 Johan Moya Canales 23 jun-12 ago-12 Construcción 2018 

12 Roberto Bizama 
Mallea 

19 mar-13 ene-14 
Seguridad 

Ciudadana Las 
Condes 

2019 

13 Benjamín Guerra 
Viera 

19 jul-16 ene-18 
Trabaja en 

mantención de 
áreas verdes 

2019 

14 Hans Carlos 
Henríquez Araya 

21 may-15 ene-16 
Trabaja en 

empresa de 
vidrios 

2018 
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TRABAJO INDEPENDIENTE: 

 

N° NOMBRE EDAD INGRESO C.F EGRESO C.F INDEPENDIENTE 

1 Carolina Andrea 
Parra Herrera 

20 mar-13 oct-17 
clases 

particulares 
twerking 

2 Israel Ignacio 
Rivera Maliqueo 

21 jun-12 ene-14 Trabaja en uber 

3 César Antonio 
Bermúdez Pino 

18 abr-15 ene-17 

Trabaja 
independiente 

(paseos en 
caballo V región) 

4 Bastián Alejandro 
Riveros Valenzuela 

19 abr-16 nov-17 

Trabaja 
Independiente 
(Almacén, en el 

Norte) 

 

 


