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PRESENTACIÓN
Desde su creación, Fundación AES Gener ha sido pionera en el desarrollo de actividades educativas
al aire libre, como complemento al desarrollo escolar de niños y jóvenes.
Durante el año 2013 Fundación AES Gener se consolidó, no solo en el campo de la educación, sino
también en el de la sustentabilidad y promoción del desarrollo social de las localidades en donde
operan las unidades de negocio de la Compañía. Fortaleciendo así su misión

de articular,

gestionar y ejecutar las iniciativas y programas que en materia de educación y relacionamiento
comunitario AES Gener desarrolla en las localidades donde operan sus unidades de negocio,
aportándole a cada proyecto los valores de seguridad, sustentabilidad y protección del medio
ambiente.
Es así como durante el año 2013 se diversificaron las acciones realizadas por Fundación AES Gener
en algunos ámbitos como educación, capacitación, gestión de programas sociales y fomento a la
cultura local, a partir de los compromisos adquiridos por su nueva razón social.
Se fortaleció el Programa Social o Fondo Concursable AES Gener – Alto Maipo, realizándose el
segundo concurso para proyectos sociales y de emprendimiento, que puedan ser financiados por
AES Gener para el desarrollo sustentable de los habitantes y la comuna de San José de Maipo.
Fundación AES Gener es responsable de la administración de la Oficina de AES Gener, ubicada en
la plaza de San José de Maipo, desde la cual se coordinan los programas de Fomento de Empleo
Local en el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo y el Programa Social o Fondo Concursable, que se
establecen en el Convenio de Colaboración Social suscrito entre AES Gener y la Comunidad de San
José Maipo.
Al igual que en años anteriores, para la realización de sus actividades la institución administra las
instalaciones del campamento de la Central Hidroeléctrica Maitenes – Centro “Los Maitenes” - de
la empresa AES Gener.
La Fundación AES Gener desarrolla proyectos orientados a la formación y educación de niños,
jóvenes y adultos, utilizando para su ejecución el Centro “Los Maitenes” y también laboratorios de
computación, salas de clases, sedes comunitarias y espacios al aire libre en diversas regiones del
país. Los programas y proyectos que gestiona e implementa Fundación AES Gener, se sustentan en
tres grandes áreas de trabajo: Educación; Deporte y Calidad de Vida; Gestión Comunitaria.
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EQUIPO DE TRABAJO FUNDACIÓN AES GENER 2013
El equipo de trabajo de la Fundación AES Gener durante el año 2013 estuvo conformado por:


Director General, Marcelo Grifferos Cáceres



Director de Programas, Tamara Muñoz Ubilla



Coordinadora Fondos Concursables, Marisol Zaccarelli Vergara



Administrativo Contable, Carina Fuentes Mora



Encargada de Mantención del Centro “Los Maitenes”, Sandra Atisha Pérez



Profesional Fondo Concursable AES Gener Alto Maipo, Natalia Iturrieta Ruiz

EDUCACIÓN
PROGRAMA AMIGOS DE LA NATURALEZA
El año 2013 se desarrolló la décimo octava
versión

del

programa

“Amigos

de

la

Naturaleza”, participando 2.100 alumnos de
sexto año básico de las escuelas municipales
de las comunas donde operan algunas de las
unidades

de

negocio

de

AES

Gener:

Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví,
Laguna Verde, Llay LLay, Renca y Cabrero.

Los objetivos del programa “Amigos de la Naturaleza” son educar en materia ambiental y
fomentar el trabajo en equipo; desarrollar conocimiento y cambio cultural en torno a los recursos
naturales y el medio ambiente; educar y desarrollar hábitos en torno al cuidado del
medioambiente y promover valores humanos, tales como el compañerismo y la amistad.
Ejecutado y administrado por Fundación AES Gener el programa se ha desarrollado cumpliendo
altos estándares de calidad y seguridad gracias a un equipo capacitado especialmente para el
trabajo con niños y niñas en edad escolar. Además, cabe destacar que el programa “Amigos de la
Naturaleza” forma parte del programa bianual de la ley de donaciones con fines culturales.

4

Memoria Institucional

El programa se desarrolla durante tres días en el Centro “Los Maitenes” de AES Gener ubicado en
Cajón del Maipo y para las delegaciones que visitan la Región Metropolitana, se considera un día
extra para visitar el Museo Interactivo Mirador (MIM) y el Museo de Arte Contemporáneo (MAC).
Este programa se realiza en colaboración con las DAEM de las municipalidades de Tocopilla,
Mejillones, Huasco, Puchuncaví, Laguna Verde, Llay LLay, Renca y Cabrero. Además, para el
desarrollo de actividades en Santiago, se cuenta con la colaboración del Museo Interactivo
Mirador (MIM) y el Museo de Arte Contemporáneo (MAC).
El programa considera el lanzamiento y difusión de las actividades en todas las escuelas
participantes, luego un periodo en el que los alumnos desarrollan un proyecto de investigación, el
Cual, en la pasada versión fue “El reciclaje doméstico. ¿Qué puedo hacer yo en mi casa y con mi
comunidad para reciclar y reducir los desechos que mis actividades producen?”. La revisión y
selección de los mejores informes de investigación es realizada por trabajadores de AES Gener, los
niños y niñas ganadores reciben como premio la posibilidad de participar de las actividades
educativas de Aventura en la Montaña que se realizan en el Centro “Los Maitenes”.
El año 2013 fueron premiados 420 alumnos para que participaran de las actividades educativas
del programa, de los cuales 410 asistieron al Centro “Los Maitenes”.
Este programa considera la realización de actividades de cierre, en las que se muestran imágenes
de Aventura en la Montaña a padres y apoderados, se entrega un diploma de participación y un
recuerdo fotográfico.
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PROGRAMA MUNK
"MUNK”, es un programa de inglés inicial,
corresponde a una iniciativa implementada
por AES Gener en alianza con la empresa
RSEduca, cuyo objetivo es reforzar los
conocimientos del idioma inglés en alumnos
de las escuelas municipales de las comunas
de Tocopilla y Mejillones en la Región de
Antofagasta,

usando

la

plataforma

interactiva de reforzamiento llamada MUNK.

Esta plataforma se basa en la filosofía de "edutainment" que corresponde a la utilización del juego
con una intención educativa y permite desde un ambiente web acceder a una red social escolar,
una serie animada en inglés y juegos, con la finalidad de reforzar vocabulario según las bases
curriculares definidas por el Ministerio de Educación.
MUNK es un recurso educativo complementario al trabajo de los docentes y les permite definir los
contenidos a reforzar y su ubicación temporal, así como acceder a reportes del progreso por curso
y alumnos.
La implementación del programa considera 3 etapas: actividades preparatorias, de ejecución y
cierre. Durante las actividades preparatorias se capacita a los profesores, configuran los juegos
para cada curso participante de acuerdo a la planificación de su docente, evalúan los laboratorios
de computación de establecimientos, se difunde el programa en las familias y se realiza el acto de
inauguración en cada comuna. La ejecución considera una sesión inicial con los niños que incluye
encuesta y pre-test para establecer línea base.
Es importante aclarar que el programa está en su segundo año de implementación por lo que los
beneficiarios son los alumnos de 5° y 6° básico. El año 2013 se incorporaron los alumnos de 7° año
básico y para el año 2014 se espera se integren los estudiantes de 8° año.
El programa “MUNK” durante el año 2013 estuvo presente en los siguientes establecimientos
educacionales de la comuna de Tocopilla: Estados Unidos, Pablo Neruda, Bernardo O’Higgins,
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Arturo Prat, Gabriela Mistral y el Colegio Sagrada Familia. En la comuna de Mejillones, en las
escuelas: María Angélica Elizondo, Julia Herrera Varas, Juan José Latorre.
La implementación del programa durante el año 2013, benefició a más de 1.500 personas,
aproximadamente 500 niños y niñas de Mejillones y más de 1.000 de Tocopilla, junto a docentes y
familiares.
PROGRAMA FORMACIÓN DE GUÍAS DE TURISMO AVENTURA

En el marco de la Resolución de Calificación
Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Alto
Maipo (PHAM) de AES Gener, y con el objeto
de contribuir a la formación y empleabilidad
de la comuna de San José de Maipo, el 2011
se dio inicio al programa de “Formación de
Guías de Turismo Aventura”, el cual se
extendió hasta el 2013.

Las principales actividades desarrolladas el año 2013 fueron:


Curso de Certificación de Guías de Rafting Clase III, participaron 10 jóvenes de San José de
Maipo, que desempeñan como Guías de Turismo en la comuna.



Curso de Certificación en Primeros Auxilios, Wilderness Advanced First Aid (WAFA),
participaron 20 arrieros del Cajón del Maipo, que se desempeñan como guías de
cabalgatas en la comuna, lo que les permite desarrollar esta actividad de acuerdo a la
normativa vigente de Turismo.



Curso de Certificación en Primeros Auxilios en Áreas Silvestres, Wilderness First
Responder, (WFR) para guías de turismo aventura del Cajón del Maipo. Participaron 17
personas.



Curso de Certificación de Guía de Kayak de Río Clase II y III. Participaron 10 jóvenes que se
desempeñan como Guías de Turismo en la comuna.

7

Memoria Institucional

CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE
Con el objeto de contar con un equipo de
instructores

altamente

capacitado

para

ejecutar los programas que Fundación AES
Gener lleva a cabo, durante el 2013 se
realizaron

las

siguientes

actividades:

jornadas de inducción, capacitación en
primeros auxilios en áreas silvestres, técnicas
de montañismo, técnicas de mínimo impacto
y nutrición y alimentación para actividades
educativas al aire libre.

El equipo de instructores estuvo compuesto por 20 jóvenes, estudiantes y profesionales de
diferentes disciplinas afines con el desarrollo de programas de educación de aventura.
BECAS DE EXCELENCIA Y PREUNIVERSITARIO
AES Gener, a través de su Fundación
continuó el 2013 con un programa de becas
para cursar estudios preuniversitarios y un
aporte en dinero con el fin de entregar
herramientas a los jóvenes de cuarto año
medio de las escuelas municipales de la
comuna de Puchuncaví para que puedan
enfrentar en mejores condiciones la Prueba
de Selección Universitaria (PSU), y contribuir
económicamente a quienes con esfuerzo y
excelencia académica iniciaron sus estudios
superiores.
De esta manera, durante el año 2013, 20 jóvenes provenientes del Complejo Educacional Sargento
Aldea de Ventanas y del Colegio General Velásquez de Puchuncaví, asistieron semanalmente al
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Preuniversitaro Pedro de Valdivia de Viña del Mar para reforzar su conocimiento antes de rendir la
PSU, instancia que fue muy bien valorada por los estudiantes.
Otra forma de contribuir a la educación de los jóvenes de Puchuncaví, fue la entrega de becas en
dinero a los 3 egresados de establecimientos educacionales de la comuna que obtuvieron las más
altas ponderaciones en la PSU 2013 y que se matricularon en alguna institución de educación
superior, recibiendo $1.600.000 quien obtuvo el primer lugar; $950.000 el segundo y $650.000 el
tercer lugar.

9

Memoria Institucional

EDUCACIÓN DUAL
Fundación AES Gener contribuye a la administración de los costos que contempla la
implementación del programa de Alumnos Duales en las centrales de Ventanas, comuna de
Puchuncaví.
Este programa tiene por objetivo formar profesionales competentes, y con experiencia práctica en
su área de especialidad; contribuir a la empleabilidad de los jóvenes; contar con personal técnico
mejor preparado y adaptado a las condiciones industriales reales y; generar un vínculo entre la
empresa y la comunidad en el marco de su giro de negocios.
Por medio del programa dual, jóvenes que cursan tercer y cuarto año medio en el Complejo
Educacional Sargento Aldea de Puchuncaví, asisten dos días a la semana a la central de AES Gener
para aprender de manera práctica, aquellas materias que en sus establecimientos educacionales
conocen de manera teórica, de acuerdo su especialidad: administración, electrónica y electricidad.
AES Gener, además de abrir sus puertas a los jóvenes, les aporta viático, alimentación,
implementos de seguridad y transporte.
CAZADORES DE AVENTURAS

“Cazadores de Aventura” es un programa de
similares características al de “Amigos de la
Naturaleza”. A través de este programa,
durante

el

año

2013,

participaron

aproximadamente 1000 alumnos de 6° año
básico de escuelas provenientes de las
comunas de San José de Maipo, Pirque, San
Bernardo, Paine, Buin, San Francisco de
Mostazal y Codegua.
Por medio de un concurso de investigación se premió a 160 alumnos para que participaran de las
actividades educativas del programa. Del total de alumnos premiados, el año 2013, asistieron al
Centro “Los Maitenes” 160 niños y niñas.
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Este programa es desarrollado para la empresa Gas Andes y cuenta con la colaboración de las
corporaciones de educación o DAEM de las municipalidades de San José de Maipo, Pirque, San
Bernardo, Paine, Buin, San Francisco de Mostazal y Codegua.
La convocatoria a participar se realiza por medio de la entrega de un afiche informativo y la
presentación del programa en las aulas de clases. Luego, los alumnos realizan un trabajo de
investigación en equipos. A continuación los alumnos premiados, participan de las actividades
educativas que se desarrollan durante tres días en el Centro “Los Maitenes”.
Finalmente, el programa considera un cierre de las actividades, en las que se entrega un diploma
de participación y un recuerdo fotográfico del grupo de participantes.
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DEPORTE Y CALIDAD DE VIDA
COPA FUNDACIÓN AES GENER
En alianza con Fundación Ganamos Todos,
Fundación AES Gener ejecutó el 2013 en la
comunas de Puchuncaví y Tocopilla, este
programa el cual tiene como objetivos
fomentar la actividad deportiva en niños y
jóvenes; contribuir a la empleabilidad de
jóvenes y adultos, mediante la capacitación
como entrenadores, árbitros y dirigentes;
generar hábitos nutritivos y que contribuyan
a la calidad de vida y; aportar los valores de
la actividad física a la prevención de la vida
sedentaria a través de la práctica deportiva,
como también valores sociales, tales como el
trabajo en equipo, disciplina y perseverancia.

La ejecución del programa “Copa Fundación AES Gener” contempló la realización de un taller de
formación para entrenadores y árbitros, dirigido a trabajadores de AES Gener de la comuna de
Puchuncaví, siendo realizado entre los días 29 y 31 de mayo de 2013, y, el 11 y 12 de noviembre
del mismo año. La finalidad última es inculcar los valores que hay en la práctica de este deporte, y
en él se entregaron nociones básicas de los rasgos que debe tener un entrenador, la finalidad de
ejercer esa función, trabajo en equipo y trabajo con niños, tanto en la parte teórica como práctica.
Se enseñaron también las Reglas del Juego señaladas por FIFA, seguido de un trabajo práctico en
cancha, como también los conocimientos para un adecuado trabajo en equipo.
En la comuna de Tocopilla se realizaron dos talleres de formación para entrenadores y árbitros, el
primero se realizó entre el 27 y 28 de mayo de 2013 y el segundo entre el 7 y 9 de noviembre del
mismo año.
Estos talleres tuvieron una duración de 14 horas y participaron 96 personas.
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Los talleres fueron impartidos por destacados ex futbolistas y miembros de la selección nacional.
Además, el día de cada torneo deportivo, los partidos fueron arbitrados por aquellos que,
habiendo realizado el curso de árbitros, se destacaron por su desempeño.
Otro eje de este programa es la Liga Escolar de Futbolito Copa Fundación Aes Gener, la cual se
jugó en dos categorías, tanto para hombres como para damas, participando en cada una de ellas 8
equipos, compuesto cada uno de ellos por 12 integrantes.
Las categorías en que se jugó fueron: 5° y 6° básico y la de 7° y 8°. Participaron equipos de las 9
escuelas de Tocopilla.
El año 2013 participaron 32 equipos, un total de 384 jugadores, se jugaron 136 partidos y se contó
con la presencia de 10 árbitros.
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GESTIÓN COMUNITARIA
FONDO CONCURSABLE AES GENER – ALTO MAIPO
En el marco de la construcción de la Central
de Pasada Alto Maipo, que entregará una
potencia bruta de 531 MW, y que brindará
energía confiable para Chile, AES Gener y la
comunidad de San José de Maipo, iniciaron
un proceso de diálogo que se plasmó en la
suscripción en marzo de 2009 de un
Convenio Social entre, la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de San José de Maipo, la
Ilustre Municipalidad de la comuna y la
Compañía.
En agosto del 2010 se firmó el Reglamento de este Convenio que estableció las bases de dos
programas: el de Fomento de Empleo Local en el Proyecto Alto Maipo y el Programa Social.
El primero tiene por objeto promover el empleo de los habitantes de San José de Maipo por parte
de los contratistas y subcontratistas de que trabajarán en la construcción del Proyecto. Durante
ese periodo, se contratarán personas de la comuna, incluyendo profesionales, técnicos calificados
y trabajadores no calificados.
En tanto, el Programa Social consiste en el Fondo Concursable AES Gener-Alto Maipo que
financiará durante 30 años proyectos en los ámbitos de: Educación y Capacitación; Desarrollo
Social e Infraestructura de Uso Comunitario; Promoción y Desarrollo de Actividades Productivas o
de Servicios y Apoyo al Deporte en sus Diversas Disciplinas.
Es la Fundación AES Gener el organismo encargado de administrar el Fondo Concursable AES
Gener - Alto Maipo.
El Consejo Local de San José de Maipo vela por el desarrollo exitoso del Fondo Concursable y el
año 2013 estuvo integrado por:
La Gobernadora de la Provincia Cordillera,

Caterina Paz Klein Plesnar, el Alcalde de la I.

Municipalidad de San José de Maipo, Luis Pezoa Álvarez, un Concejal designado por el Concejo
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Municipal de San José de Maipo, Maite Birke Abaroa, el Presidente de la Unión Comunal de Juntas
de Vecinos, Jorge Orellana Martínez, el Presidente de la Liga de Fútbol de la comuna, Arístides
Acevedo Espinoza, el Presidente del Comité Ciudadano de Defensa del Cajón del Maipo, Ricardo
Seguel, la máxima autoridad del Complejo Cordillera de AES Gener, Carlos Moraga, un ejecutivo de
AES Gener designado por la empresa, Mariana Soto Espinosa, Vicepresidente de Asuntos
Corporativos AES Gener.
La difusión de esta segunda versión del Fondo Concursable AES Gener – Alto Maipo se realizó a
través de la radio de la comuna y la distribución de afiches y folletos informativos en las Juntas de
Vecinos del Cajón del Maipo. Se realizó un encuentro comunitario en San José de Maipo Centro
que tuvo como objetivo dar a conocer esta iniciativa a las organizaciones y microempresarios de la
comuna de San José de Maipo, a través de espacios de diálogo entre los participantes y la
Fundación AES Gener. Participaron 80 personas representantes de organizaciones sociales y de
micro emprendimientos.
La capacitación fue una herramienta fundamental para poder implementar el Fondo Concursable.
Se realizó un Taller en Elaboración de Proyectos Comunitarios para organizaciones sociales.
A la vez se realizaron Talleres de Capacitación en Elaboración de Proyectos Comunitarios, en las
localidades de San Gabriel, Maitenes, San Alfonso, San José de Maipo y La Obra. Participaron 74
personas. En todo el proceso de capacitación participaron al menos 184 personas, algunas de
ellas se repiten, porque estuvieron presentes en los talleres y también acudieron a una o más
tutorías. Representan a 51 organizaciones sociales y 23 microempresarios.
Para apoyar esta etapa se editó el Manual de Elaboración de Proyectos Comunitarios en versión
PDF que se encuentra en la web de la Fundación y también ejemplares impresos.
Del 3 de septiembre al 5 de octubre se desarrollaron los proyectos y fueron postulados. Ingresaron
88 proyectos para ser evaluados.
La Evaluación Técnica fue realizada por una la consultora externa, el día 6 de noviembre se realiza
la cuarta sesión del Consejo Local de San José de Maipo para decidir sobre los proyectos que se
adjudicarían en este primer llamado, quedando seleccionados 23 proyectos.
A continuación se detallan los proyectos seleccionados en cada ámbito:
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También se considera parte del Programa Social la “Beca Educación Superior Alto Maipo”, la cual
consiste en un aporte en dinero para beneficiar a aquellos estudiantes que residen en San José de
Maipo, finalizaron sus estudios de Enseñanza Media el año 2012 en establecimientos
educacionales municipales o particulares subvencionados pertenecientes a la comuna o de otras
comunas y que están matriculados en alguna carrera de Educación Superior que se imparta en
Universidades, Institutos Profesionales o Centros de Formación Técnica. La Beca considera un
aporte aproximado de hasta $500.000 anuales por estudiante. Este beneficio se entregará por 10
meses, correspondientes a los meses de marzo hasta diciembre.
APOYO A LA GESTIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Durante el año 2013, a través de la Fundación AES Gener, se apoyó la gestión de organizaciones
comunitarias para la realización de numerosas acciones de diversa naturaleza tales como,
mejoramiento de la infraestructura de sedes sociales, adquisición de equipamiento educativo y
deportivas, entre otras, con el fin de fortalecer el desarrollo social y cultural de las comunas de San
José de Maipo, Puchuncaví, Tocopilla y Mejillones.
Algunas de estas iniciativas son:


Construcción de la infraestructura necesaria para la instalación de la Feria Libre en la
localidad de Ventanas de la comuna de Puchuncaví.



Pavimentación del Pasaje La Gruta, de la localidad de La Greda en la

comuna de

Puchuncaví.


Proyecto de instalación de red de agua potable para el poblado de Maitenes, en la comuna
de San José de Maipo, beneficiando a 46 familias.



Financiamiento para otorgar más de 5.000 raciones alimenticias para los niños y niñas del
Internado Fronterizo de San Gabriel en San José de Maipo.

CONVENIO SOCIAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
Durante el año 2013 se continuó contribuyendo al desarrollo de la comunidad de Tocopilla según
lo acordado en el Convenio de Colaboración Social suscrito en octubre de 2011, el cual considera
un presupuesto de 11.370 Unidades de Fomento (UF) e involucra la implementación de programas
o proyectos específicos en diversas materias y ámbitos del quehacer común, incluyendo
programas deportivos, educacionales, medioambientales y urbanísticos, entre otros.
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Dichos programas son llevados a cabo en alianza con autoridades locales y distintas organizaciones
territoriales o funcionales de la comuna y especialmente organizaciones destinadas a atender
personas de escasos recursos; buscando en este ámbito mejorar la calidad de vida de todos los
miembros de la comunidad local.
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MEJILLONES
En el marco del Convenio de Colaboración para el Desarrollo Comunal en el Ámbito Deportivo
entre la I. Municipalidad y la Fundación AES Gener, suscrito el día 4 de abril del año 2012, se dio
inicio al mejoramiento y construcción de la infraestructura deportiva de la comuna, que se expresa
en:


Mejoramiento de multicancha y camarines



Instalación de cierres perimetrales



Mejoramiento y ampliación de las canchas de tenis, camarines e iluminación



Modernización de la Tabla Marcador de la cancha de fútbol N°1
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Otras Actividades Realizadas
LICEO POLITÉCNICO ANDES – DUOC UC SEDE RENCA
Durante el año 2013 la alianza estratégica establecida entre Fundación AES Gener y el Liceo
Politécnico Andes – DUOC UC permitió el desarrollo del Segundo Concurso de Electrónica
organizado por el establecimiento educacional y que contó con el patrocinio de Fundación AES
Gener. Los premios otorgados a los tres primeros lugares consistieron en reproductores MP3,
además de un cupo asegurado en el proceso de admisión 2014 para su primer año de educación
media en la carrera de electrónica en el establecimiento educacional de Renca.
Otra actividad fue la Cuarta Corrida Familiar realizada el sábado 9 de noviembre, para los
miembros de comunidad escolar y vecinos del sector, logrando reunir a más de 600 participantes.
La Fundación AES Gener otorgó como premios a los ganadores en las diferentes categorías,
reproductores MP4 y 20 pen drives.
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