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N�stra His�ria
Fundación Gabriel y Mary Mustakis tiene su origen en el carácter visionario de los 
empresarios griegos George y Gabriel Mustakis Dragonas, avecindados en Chile 
desde 1920, quienes convencidos del aporte que la difusión de la herencia espiritual e 
intelectual de la Grecia clásica podía hacer a la superación de niños y jóvenes chilenos, 
impulsaron múltiples iniciativas de servicio social en favor de la cultura y la educación.

En 1992 se crea FUNDACIÓN GABRIEL & MARY MUSTAKIS la que, recogiendo el 
legado de los hermanos Mustakis, se orientó al impulso de iniciativas de apoyo a la 
formación armónica de alumnos, de enseñanza básica a nivel nacional. 

En 1996, la Fundación da inicio formal a un plan de trabajo que se ha realizado en 
forma ininterrumpida, en torno a la entrega de oportunidades de desarrollo de talentos 
para un aprendizaje significativo, especialmente en jóvenes y niños.

N�str� principi� prom��n
El bien y la verdad trabajando con excelencia, compromiso, colaboración, alegría, 
creatividad y belleza.

N�stra Visión
Abrir espacios de encuentro para la superación de niños, jóvenes y adultos integrando en 
el proceso a las familias y a la comunidad. Aportar a la formación de alumnos para el 
desarrollo de sus valores y de su potencial cognitivo, creativo y afectivo.

 
N�stra misión
Contribuir a la excelencia de la educación y la cultura en la sociedad chilena, impulsando 
iniciativas --propias y de terceros-- que promuevan experiencias transformadoras y den 
oportunidades de desarrollo de talentos entregando APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

N�stra estruc
ra
Programas Propios, Alianzas Estratégicas y Aportes.



www.fundacionmustakis.com

A través de la cultura y la educación impulsamos iniciativas que promueven 
experiencias transformadoras y dan oportunidades de desarrollo de talentos 

entregando APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS.
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Editorial
Con nuestro trabajo buscamos inspirar especialmente a jóvenes y 
niños a través de acciones culturales, educativas y lúdicas, que les 
dejen huella y les permitan discernir caminos a seguir en el futuro. 
Lo anterior lo llevamos a cabo a través de Programas Propios, de 
Alianzas Estratégicas con instituciones a las cuales impulsamos 
con dinero y gestión y con Aportes a través de articulaciones y 
donaciones. Estas últimas nos permiten extender nuestra acción a 
través de personas e instituciones que saben hacer las cosas bien y 
con quienes compartimos visiones de aporte a la sociedad.

Nuestra labor la llevamos a cabo promoviendo la excelencia, el 
compromiso, la colaboración, la creatividad, la alegría y la belleza.

Esperamos provocar experiencias transformadoras que toquen la 
emoción de las personas y que enseñen una forma diferente de 
enfrentar los nuevos desafíos. Nuestra opción filantrópica, como 
originariamente definieron los griegos, es diferente a la caridad por 
cuanto apunta a dar herramientas que permitan a cada persona 
alcanzar por sí misma la magnanimidad y la felicidad.
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La palabra “filantropía” proviene del griego y significa “amor a 
la humanidad”. Su origen es el ideal educativo de la excelencia y 
la búsqueda de aportar al desarrollo de las personas en todas sus 
dimensiones: cuerpo, mente y espíritu. 

En Platón la excelencia se traduce en amor y pasión por alcanzar 
el bien, la verdad y la belleza.

Estos ideales inspiran cada iniciativa de Fundación Mustakis. A través 
de la entrega amorosa y dedicada de herramientas efectivas a nuestros 
beneficiarios, esperamos desarrollar, fortalecer y extender sus virtudes y 
sueños, colaborando a que más niños y jóvenes tengan oportunidades 
para cultivarse a través del arte, la cultura y una mejor educación. 

“Con nuestro trabajo buscamos inspirar especialmente 
a jóvenes y niños a través de acciones culturales, 

educativas y lúdicas, que les dejen huella...”
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Carta del Presidente
A nuestros beneficiados:

Durante el ejercicio 2014 hemos realizado una reestructuración de nuestra 
organización con el objetivo de hacer más eficiente el aporte social, bajando 
costos y aumentando la cobertura de los programas propios que demostraron 
mayor aceptación e impacto. Estos son: Escuela de CuentaCuentos Mustakis, 
Robótica, Bailes Griegos, Zona Interactiva Mustakis, Colorearte, y nuestra Red de 
Educación Integral en la comuna de Frutillar. Estos programas que ya cumplen 
varios años de existencia, se cruzan con varios proyectos, propios también, en 
que ponemos gran entusiasmo y esperanza pero que aún se encuentran en 
proceso de desarrollo y evaluación antes de poder entregarlos. Con todos ellos 
llegamos a impactar directamente a más de 300.000 personas e indirectamen-
te a casi 2.000.000 de compatriotas.

Junto con establecer criterios de medición sobre la base de evaluaciones 
regulares, hemos fijado los alcances y las competencias que debemos entregar 
con cada programa. Hemos puesto gran esfuerzo en tener un propósito común, 
haciendo una entrega de valor con amor, efectividad y altura de miras, abriendo 
ventanas en el mundo interior de cada persona impactada. 

También en nuestra acción interna hemos dedicado mucha energía a revisar las 
tendencias exitosas en el país y en el mundo tratando de incluir estas iniciativas 
en los cambios que Chile necesita para seguir liderando un ejemplo de buen 
desarrollo sustentable. 

Este norte de innovación en la mirada y efectividad en la entrega solidaria 
ha permitido trabajar de la mano con instituciones que entregan hoy grandes 
beneficios a nuestro país. Quiero destacar los avances de cada una de ellas, sus 
alcances y calidad de sus aportes, consiguiendo posicionarse en Chile y en el 
mundo como provocadores de cambios y grandes generadores de valor social: 
Teatro del Lago, Penta UC y Enseña Chile, con quienes establecimos ya hace 
años un sueño común.

Hoy miramos con alegría y esperanza también otras iniciativas que hacen 
grandes aportes y a quienes apoyamos con nuestras redes, capacidad de gestión 
y financiamiento. Entre otras se encuentran Escuela de Circo y Fundación Plades 
en Frutillar, Kyklos, Fundación Papageno, Museo Precolombino, Centro Cultural 
La Moneda, Fundación San Nectario, Balmaceda Arte Joven, Colegio Cree, 
Fundación Astoreca, SIP y muchos otras asociaciones con las cuales se va enri-
queciendo el tejido social y ampliando las posibilidades para todos los chilenos.

Aprovecho de agradecer los esfuerzos de todos quienes han apoyado y apoyan 
nuestra acción día a día. Damos la bienvenida a nuestro nuevo gerente Francisco 
Javier Cancino y reiteramos la confianza del Directorio en Alejandra Valdés y 
Patricio Mayr para seguir liderando nuestro equipo Mustakis, estableciendo un 
clima de confianza y ayudarnos a encontrar nuestros sueños comunes.

George Anastassiou Mustakis 
Presidente
de los próximos cinco años
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“ Hemos puesto gran 
esfuerzo en tener un 
propósito común, 
haciendo una entrega 
de valor con amor, 
efectividad y altura de 
miras, abriendo ventanas 
en el mundo interior de 
cada persona impactada”.

Interactuando en 
Zona Interactiva Mustakis
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Un maestro es por definición, quien brinda enseñanza a través de su ejemplo. El 11 
de abril de 2015 se cumplió un año desde que murió Constantino Mustakis Kotsilini, 
fundador junto a sus tíos Gabriel y Mary de la Fundación Gabriel & Mary Mustakis.
 
Ocupaba tanto espacio en nuestra institución y en los ambientes donde se movía, 
que se echa de menos sobre todo su entusiasmo, su cariño, su alegría y su espíritu 
generoso y humano con el que logró compartir con miles de niños y adultos la 
esencia de su alma griega.

Constantino Mustakis Kotsilini
Es un símbolo de esas grandes personas que han logrado dejar una huella profunda 
entre quienes tuvieron la suerte de conocerlo.

Ingeniero químico, emprendedor y empresario de gran trayectoria en el 
desarrollo económico y social del país durante la segunda mitad del siglo XX, 
falleció a los 87 años después de una vida plenamente gozada y compartida 
con sus amigos, socios y familiares.
 
De ascendencia griega y con su postítulo en Estados Unidos, este experimentado 
y visionario hombre de negocios estuvo presente en la formación y dirección de 
Gianoli Mustakis, Aceros Andes, Carburo Metalurgia y Molibdenos y Metales SA, 
siempre junto con la familia Gianoli, siguiendo una tradición que se ha transmitido 
por generaciones.

Entre sus otras múltiples experiencias empresariales, participó activamente en la Salitrera 
Flor de Chile, Minera Cerro Negro, Vitalberry, Ibetek y tantos otros emprendimientos que 
lograron transformar sueños en realidad.

Su gran capacidad, inteligencia y calidad humana se proyectaron más allá del mundo 
de los negocios, donde su foco estuvo siempre en apoyar a sus amigos y personas 
que conoció a lo largo de su vida.

Su presidencia y participación en la Fundación Gabriel y Mary Mustakis fue un aporte 
más al país y a las personas que estuvieron a su alrededor.

Su personalidad energética y generosa da cuenta de un hombre que supo vivir 
intensa y sabiamente en todo sentido junto a su familia y seres queridos.

Estos seres ya son parte de una serie 
en extinción que bien podríamos tratar de imitar.

“lo a�s�é y lo ayudé a definir l� 
esta
�s y �da la par� legal de 
la Fundación. Tenía una men� 
�denada y analí�ca, q� exigía 

bastan� lógica a l� asun�s. A la 
�z; una humanidad tremenda.” 

El legado de un Maestro10
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Raúl Toro, Vicepresidente Fundación Mustakis
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“F� lo mej� q� he �nido en 

mi vida. Si hay algo q� voy a 
extrañar es q� él me po�nciaba 

l� talen�s. Me hizo darme 
c�nta de muchas c�as...”

Sergio Trujillo, Asistente y Chofer

11
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12 Gobierno Corporativo

George 
Anastassiou Mustakis 
Presidente

Raúl 
Toro Anastassiou
Vicepresidente 

Daphne 
Anastassiou Mustakis
Miembro del 
Consejo Directivo

Roberto 
Ampuero Espinoza 
Asesor del 
Consejo Directivo

Nicolás 
Luco Rojas
Asesor del 
Consejo Directivo

Emilio 
Sahli Cruz
Asesor del 
Consejo Directivo

Magdalena 
Krebs Kaulen
Asesor del 
Consejo Directivo
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Alumnos de la 
Red de Educación Integral
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Durante el 2014 centramos nuestra acción en fortalecer procesos 
evaluativos y de gestión, retroalimentar nuestro quehacer y realizar 
ajustes en nuestros programas. 

Afianzamos los vínculos con nuestros beneficiados y alianzas, a 
través de procesos de reportabilidad, delineando juntos nuevas 
formas de trabajo y colaboración.

Lo anterior nos ha permitido evaluar la pertinencia y profundidad 
de nuestros programas, entregando mejores experiencias 
transformadoras y mayores oportunidades de desarrollo.

Los aprendizajes obtenidos en 2014 significaron robustecer nuestro 
compromiso en busca de la maestría y de una comunicación efectiva 
para con nuestros beneficiados.

En este contexto, para el año 2015 Fundación Mustakis trabajará 
con un modelo de gestión, que se hace cargo de cada uno de los 
desafíos y aprendizajes expresados. Esto implica una integración 
entre los programas de educación y cultura, permitiendo borrar 
los límites y dar pie a una comunión de las artes, la cultura y la 
educación: cultura para la educación y educación a través de la 
cultura.

El desafío está en motivar especialmente a los niños, jóvenes y 
sus familias a acercarse a la cultura, a llenar sus emociones con la 
belleza de las artes dejando huella para el futuro de cada uno de 
nuestros beneficiados.

Nuestro 2014

Cultura para la educación 
y Educación a través de la cultura.
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El �guimien� duran� el año en el aula f� significa�vo 
para a�gurar el traspaso de lo aprendido a l� alumn�... 
aprendí lo imp�tan� q� es lo lúdico para l� niñ� y cómo 
l� mo�va; además, me gus� p� la entrega del ma�rial a 
la esc�la q� es de excelen� calidad.

Yasna Díaz Mundaca, Jefa UTP, 
Escuela Bernardo Philippi, Frutillar
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Red de Educación Integral
Programa dirigido a docentes de educación básica y directivos de escuelas, 
que busca dejar capacidades instaladas en los equipos a través del desarrollo 
de competencias en liderazgo, gestión pedagógica y convivencia escolar.

Aprendizajes esperados:
• Evaluar la calidad educativa de acciones y proyectos.
• Reconocer variables de eficacia escolar y promover procesos 
de mejora continua.

• Expresar y comunicar de forma efectiva. 
• Gestionar equipos de trabajo que establezcan relaciones comunitarias. 

En el programa REI, participaron en 2014 equipos directivos y profeso-
res de cinco establecimientos municipales de la comuna de Frutillar.

Para 2015, el programa continuará su trabajo en Frutillar potenciando 
la oferta de manera integral conforme a las necesidades específicas de 
cada escuela.

Habilidades desarrolladas en docentes
REI Frutillar 2014
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Habilidades desarrolladas en docentes
REI Frutillar 2014



22 Robótica 
El programa de robótica busca, por medio de la enseñanza del código 
de programación, entregar herramientas para que niños y jóvenes 
puedan encontrar sus propias oportunidades, brindándoles acceso a 
conocimientos en tecnologías avanzadas y su aplicación en el mundo 
real, fortaleciendo con ello, habilidades integrales. 

Aprendizajes esperados:
• Programación en lenguaje NXC y Arduino.
• Trabajo en equipo.
• Fundamentos de Robótica.
   
Los Talleres de Robótica se realizaron en ocho sesiones semestrales en 
la Universidad Federico Santa María de Valparaíso y Concepción, en 
AMTC de la Universidad de Chile en Santiago y en la Universidad de la 
Frontera en Temuco.

Cerca de 400 alumnos vivieron la experiencia y tres de ellos fueron 
seleccionados Mustabot para entrenarse y así representar al país en 
el certamen Internacional Robocup, que tuvo lugar en Brasil, donde 
obtuvieron los premios Best Presentation Award, por la forma en la 
cual los alumnos plantearon su proyecto y Electronic Innovation Award, 
destacando cómo el equipo resolvió los problemas dentro del desafío 
robótico.

El trabajo para el 2015 es acercar la iniciativa a la comunidad, dando 
así la oportunidad a más niños y jóvenes de aprender a través de la 
robótica, involucrando en el proceso a colegios y otras instancias que 
compartan esta visión en favor de nuestros beneficiarios.

Nivel de logro en alumnos de educación básica y media
Talleres Robótica 2014

la Universidad Federico Santa María de Valparaíso y Concepción, en 
AMTC de la Universidad de Chile en Santiago y en la Universidad de la 
Frontera en Temuco.
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Nivel de logro en alumnos de educación básica y media
Talleres Robótica 2014
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“Esta ex¢riencia me ha ayudado har� 
en el colegio, he subido las notas, y en 
mi familia están muy con�n�s res¢c� 
a mis logr�, q� me han ¢rmi�do 
concursar en la final de Valparaíso. 
Hoy �ngo a di�r�rme y aprender cada 
�z más...”

Fernanda Ñancopil Lepiqueo, 
7º básico, 

Escuela Municipal Mañiuco. Galvarino
Región de la Araucanía



24

“Tod� l� momen�s q� viví aquí f�ron 
algo tan privilegiado, p�q� a tra£s de la 
danza griega aprendim� diferen�s c�as 
como: el res¢�, el val�arn� un� con otr� 
y siempre había una atmósfera de alegría, 
nadie era mej� q� otro…”

Ricardo Insunza, 16 años
Exalumno escuela Grecia de Chiguayante Festival de 

Bailes Griegos
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Akademia de
Bailes Griegos

La Akademia es un espacio de encuentro en torno al baile y la cultura 
griega, cuyo objetivo es brindar a jóvenes y niños una experiencia 
artística colaborativa y formativa que les permita el desarrollo motriz, 
de la personalidad y el trabajo en equipo apreciando la alegría y el 
valor de la tradición a través del movimiento.

Aprendizajes esperados:
• Expresar a través de la danza. 
• Conocer la cultura griega. 
• Valorar el legado del tiempo en ritmo y movimiento.
• Desarrollar la personalidad.

En formato de seis seminarios anuales, los alumnos con sus profesores 
aprenden técnicas de bailes y ritmos folclóricos de Grecia. 

En 2014 participaron niños y jóvenes de 17 escuelas en dos sedes: 
Santiago y Curicó, culminando en un Festival de Bailes que reunió a más 
de ochocientas personas en torno a la música y la danza tanto griega como 
chilena.

En 2015, la Akademia de Bailes Griegos contará con treinta escuelas en 
cuatro sedes: Santiago, Curicó, Valparaíso y Concepción.

“La academia además me llevó a conocer 
lugares boni�s, q� quizás yo, q� no �ngo 
tan�s recurs�, no habría conocido jamás y 
p� ello sien� un en�me agradecimien� p� 
cada ¢rsona q� está detrás de es�: ello me 
ha ayudado a mí y mis compañer� a expl�ar 
c�as n�vas, a descubrir s�ñ� q� jamás 
habríam� ¢nsado”.

Ricardo Insunza, 16 años
Exalumno escuela Grecia de Chiguayante
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Escuela
CuentaCuentos
La Escuela de CuentaCuentos forma en el oficio de contar cuentos. 
Sustentada en el desarrollo de la capacidad comunicativa, promueve 
el rescate de nuestras historias, la tradición oral y las costumbres de 
nuestra sociedad.

Aprendizajes esperados:
• Expresar oralmente y con un estilo propio.
• Elaborar un guión y partitura escénica a partir de un cuento. 
• Conocer sobre tradición oral y escrita de pueblos originarios. 
• Adaptar cuentos infantiles a formato cuento.

La escuela está dirigida a jóvenes, profesionales, artistas, docen-
tes, adultos y cualquier persona mayor de 18 años. En 2014 
estuvimos con 8 sedes en: Centro Cívico El Bosque, Biblioteca 
Santiago, Centro Cultural Chimkowe de Peñaloleón, Biblioteca 
Municipal de Quinta Normal y Biblioteca Municipal de Huechuraba, 
en Santiago; Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, Palacio 
Rioja en Viña del Mar y Casa de la Cultura de Iquique.

Destaca el inicio de nuestra “bolsa de empleo” para contadores 
de cuentos en formato tradicional y contadores de microcuentros a 
modo de intervención urbana con susurradores y PUP (pequeños 
universos portátiles) que encantaron a miles de personas en even-
tos como Ferias del Libro, celebraciones del Día del Patrimonio, 
Mapocho Pedaleable, encuentros de Robótica, entre otros.

En 2015, la Escuela de CuentaCuentos Mustakis crece en sus redes 
a nivel internacional capacitando a sus profesores y monitores y 
avanzando hacia el emprendimiento a través de la “bolsa de empleo”. 
Asimismo, el programa crece de ocho a nueve sedes, integrando San 
Felipe y la región de Los Lagos.

Habilidades desarrolladas en alumnos
Escuela CuentaCuentos 2014
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Habilidades desarrolladas en alumnos
Escuela Cuenta Cuentos - 2014
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“Mi llegada al c�ntac�n�s � traduce en “fer�lidad….” Soy 
el �s�monio de q� un c�n� p�de cambiar una vida. Al 
egresar de la esc�la mi obje�vo f� elevar el c�n� a la ca�g�ía 
de herramienta de in�r�nción social. Cream� el colec�vo “La 
H�lla Narraciones” y vivim� la gran f�rza del c�n� en 
n�stras voces”.

Juan Pablo Vallejos, antropólogo, 
Alumno egresado de la sede Quinta Normal.
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Jorge Pereira, Prof. Educación Física, 
ZIM Grandes Modernos

“Es una instancia donde l� es
dian�s 
po�ncian el ar� y la cul
ra q� n� rodea de 
f�ma entre�nida; el �po de estra�gia como 
son las �cnologías son me�dologías de hoy. 
Excelen�!”
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Es un espacio que acerca contenidos culturales a niños y sus familias a 
través de actividades interactivas y entretenidas. Utiliza tecnología de 
vanguardia y estimula los sentidos para favorecer experiencias significa-
tivas que permitan aprender a valorar el arte y el patrimonio.

Aprendizajes esperados:
•  Valorar y respetar el entorno cultural, reconociéndolo como fuente de 

enriquecimiento y disfrute.
•  Relacionar objetos, temas y culturas.
•  Expresar e interpretar artísticamente.
•  Asociar contenidos culturales, experiencia actual y anterior.

Durante el 2014, ZIM se estableció de forma permanente en el Mu-
seo Chileno de Arte Precolombino y en el Centro Cultural La Moneda, 
permitiendo a estas entidades culturales aumentar su oferta estable 
al segmento familiar y escolar, brindándoles experiencias diferencia-
das ajustadas a sus intereses.

Las Zonas Interactivas itinerantes estuvieron presentes en: Museo 
Artequín Santiago, Espacio Matta de la Granja, Centex de Valparaíso, 
Biblioteca Municipal de Cerrillos, Corporación Cultural de Mostazal, 
Teatro Municipal de Maipú y Camp Kids Festival en Huechuraba. 

En su conjunto las zonas interactivas: ZIM África, ZIM Grandes 
Modernos, ZIM Mitológico, ZIM CCLM y ZIM Precolombino tuvieron 
más de 260 mil visitas.

En 2015, ZIM concluye con las itinerancias, enfocando sus esfuerzos en 
consolidar y mejorar su cobertura permanente en entidades culturales.

Nivel de logro aprendizajes signi�ca-
tivo
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Nivel de logro Aprendizaje Significativo
ZIM 2014
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Colorearte
Concurso nacional de teñido escolar que a través de la educación artística 
promueve en los alumnos la creatividad, la observación, la reflexión, la 
representación del patrimonio local y el trabajo en equipo. 

Aprendizajes esperados:
• Aplicar técnicas de teñido. 
• Aprender y practicar la teoría del color.
• Realizar una obra de arte colectiva. 
 (escultura textil, intervención de arte en el paisaje). 
• Organizar y planificar proyectos.
• Trabajar en equipo.

Participan alumnos de 1º básico a 4º medio de las quince regiones de 
Chile, inscritos por sus profesores. Trabajan en torno al aprendizaje de 
técnicas de teñido textil en función de una temática anual de impacto 
cultural que se traduce en una obra de arte colectiva cuyo formato cambia 
año a año. El 2014, participaron más de 500 equipos a nivel nacional 
con 17.000 alumnos que crearon interesantes intervenciones de arte en 
el paisaje a partir de telas teñidas con el tema “Los Colores del Agua”.

En 2015 el tema del concurso será “El Color de lo Nuestro”. Paralelamente 
se implementarán otras actividades como capacitaciones a profesores en 
Santiago y regiones sobre arte contemporáneo, fotografía, color y técnicas 
de teñido, se profundizará el proceso creativo a través del trabajo de 
alumnos y profesores con artistas visuales y se compartirá con regiones las 
muestras finales de Colorearte.
alumnos y profesores con artistas visuales y se compartirá con regiones las 
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“No podem� creer la no�cia! No sabes la alegría q� significa para 
n�otr� y la ex¢riencia única q� le han brindado a n�str� 
es
dian�s y profes�es par�cipan�s, padres y �da la comunidad. 
Nunca más �rán el ar� como algo lejano, sino como un lenguaje q� es 
par� de sus vidas. Me sien� con una misión cumplida! ”

Jenylee Aguilar, 
Profesora Taller multicurso media, 

Harvest Christian School, Antofagasta
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Circo Frutillar
Fundación Mustakis junto a la Municipalidad de Frutillar y PLADES 
iniciaron este proyecto capacitando en 2014 a más de 100 jóvenes 
y niños en técnicas circenses, entregando habilidades y competencias 
propias del circo social (trabajo en equipo, alegría y compromiso, 
entre otras) y culminando el año con una presentación abierta a la 
comunidad.

CIRCO FRUTILLAR fue elegida por el Diario Llanquihue, como la 
iniciativa destacada del año 2014 en el ámbito cultural y artístico de la 
Región de Los Lagos.

Aprendizajes esperados:
•  Conocimiento y manejo de diversas técnicas del arte circense. 
•  Desarrollo motriz y psicosocial por medio de la expresión corporal     

y el trabajo en equipo.

El objetivo de esta iniciativa es aportar al desarrollo comunitario y brin-
dar la oportunidad de desarrollar un oficio a niños y jóvenes, a través 
de capacitaciones en técnicas circenses y de áreas complementarias, 
además de brindarles la oportunidad de apreciar espectáculos circenses 
nacionales e internacionales.

En 2015 se continuará trabajando en el desarrollo comunitario y se 
estimulará a los beneficiados con espectáculos de circo internacional.

Desarrollo motriz y psicosocial por medio de la expresión corporal     

El objetivo de esta iniciativa es aportar al desarrollo comunitario y brin-

además de brindarles la oportunidad de apreciar espectáculos circenses 

Razones de motivación y participación
CIR - 2014

“N� en�ñan c�as simples y 
co�dianas de la vida ¢ro q� 
son fundamentales, como la 
responsabilidad , compromiso, 
madurez, �riedad y ¢r��rancia 
.... a much� de n�otr� � n� ha 
hecho e�ncial el circo, p�q� n� da 
felicidad y alegría! ”

Diego Ignacio Elgueta Vargas, 22 años
Malabarista y portor Circo Frutillar 

Razones de motivación y participación
CIR - 2014

Compartir con mis amigos que se inscribieron

Conocer el mundo del Circo

Mejorar mis habilidades físicas por medio de técnicas de circo

Las ganas de dedicarme en el futuro a una actividad
relacionada con el arte y la cultura

Que fuera una actividad distinta al colegio

Muy importante
Importante
Poco importante
No fue importante

Lo que me enseñaban en la escuela

Los nuevos amigos que hice

El apoyo de mi familia

El apoyo de un profesor de mi colegio

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Matemática
El proyecto está dirigido a profesores de educación básica. Capacita en metodolo-
gías inclusivas que utilizan material concreto y otorgan una experiencia lúdica para 
el aprendizaje de la matemática.

Aprendizajes esperados:
•  Aprender matemática a través de los sentidos.
•  Aprender cómo enseñar matemática a través de diversas herramientas metodológicas 

y prácticas con uso de materiales didácticos.

Durante el 2014 se capacitaron profesores de cuatro establecimientos municipales 
de las comunas de Puente Alto, Lo Prado y Peñalolén, de diez establecimientos 
particulares subvencionados y seis particulares pagados de las comunas de Puente 
Alto, San Miguel, Lampa , Macul, Estación Central, Ñuñoa, Loncoche y Temuco. En 
total participaron 92 profesores.

En 2015 el proyecto Matemática se focalizará en el trabajo directo con los niños 
facilitando que descubran el placer de aprender a través del juego y la experimenta-
ción: APRENDER HACIENDO con modelos 3D, barras y nodos.
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En 2015 el proyecto Matemática se focalizará en el trabajo directo con los niños 
facilitando que descubran el placer de aprender a través del juego y la experimenta-
ción: APRENDER HACIENDO con modelos 3D, barras y nodos.
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Uso del Material Concreto antes y después de la implementación 
del programa de Matemáticas
Matemáticas - 2014
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Matemática 2014
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Chilemitos
Proyecto de educación artístico-cultural que potencia en niños de 3º a 5º básico 
habilidades de creatividad, sensibilidad estética y desarrollo de la identidad cultural 
con temáticas mitológicas.

Aprendizajes esperados:
•  Expresar los aprendizajes a través de las artes plásticas.
•  Apreciar el trabajo artístico.
•  Reconocer en los mitos la representación de diversas situaciones 
 de la vida cotidiana.

En el año 2014 participaron tres establecimientos de la Sociedad de Instrucción 
Primeria de las comunas de La Granja, La Pintana y Santiago, cinco establecimientos 
municipales de la Comuna de Frutillar y dos de la Corporación Emprender en Lampa 
y Temuco.

Además se dio la oportunidad a todos los estudiantes interesados en la mitología de 
participar del Concurso MITOTOY.

En 2015, trabajaremos más allá de los mitos chilenos, con la historia y la Mitología 
en general, anclando nuestro foco en los valores y virtudes que transmiten y enseñan 
los mitos griegos.

Fluidez

Flexibilidad

Elaboración

Originalidad

10% 20% 30% 40% 50%0% 60% 70% 80% 90% 100%

Porcentaje de logro Diagnostico Test de Creatividad de Torrance.
MIT - 2014
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Iniciativa que ofrece experiencias culturales para la formación integral de jóvenes y 
niños brindando una oferta en artes escénicas, música, talleres, audiovisuales, artes 
circenses y patrimoniales.

En 2014 se trabajó con el fin de fomentar el legado cultural chileno para el desarrollo 
y cohesión social a través de manifestaciones culturales en el territorio, promoviendo 
en todo proyecto experiencias de alto impacto y valoración de la cultura.

Durante el 2014, más de 30.000 alumnos tuvieron la oportunidad de conocer 
los mitos chilenos a través de una película en 3D que visitó sus colegios; más de 
10.000 alumnos conocieron la historia de los organilleros en Chile a través de una 
obra de teatro y más de 6.000 alumnos tuvieron la posibilidad de experimentar 
conciertos educativos de piano, entre otras iniciativas.

Teatro, Danza, Cine y otros

Felicitaciones al equipo p� su 
profesionalismo, �cnicismo y 
vocación de entrega q� resulta muy 
facilitad� para q� l� es
dian�s 
logren aprendizajes n�v� y muy 
relevan�s. Agradecimien�s y 
bendiciones a la fundación.

Patricia García Rojas, Directora, 
 Colegio Luis Pasteur Anexo
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Becas
La Fundación busca incrementar y enriquecer el patrimonio y la 
actividad cultural de la sociedad de la que participa y su propósito 
primordial consiste en aportar al desarrollo de una juventud sana, 
alegre e identificada con valores, que la capacite para enfrentar 
exitosamente los desafíos de su vida futura.

En este contexto, es que el año 2003 se creó la primera Beca 
Mustakis. A la fecha ofrecemos las siguientes:

Beca Gabriel Mustakis Dragonas
Es una instancia de desarrollo y capacitación para realizar postgra-
dos en el extranjero, dirigida a jóvenes de la familia Mustakis y a 
colaboradores de la Fundación.

Beca Mustakis Aporte País
Otorga pasantías en el extranjero para profesionales con un proyecto 
que a su regreso sea una contribución a Chile. En 2014 se becaron a 
seis personas que aún se encuentran cumpliendo sus pasantías. 

Beca Her Global Impact
En alianza con la Universidad de Singularity de la NASA y con el 
apoyo en la gestión de BST Innovation, esta beca convoca a mujeres 
cuyos proyectos en las áreas de la ciencia, las tecnologías y la 
innovación , sean susceptibles de beneficiar a más de un billón de 
personas en tres años. En 2014 la ganadora fue Carolina Arce con 
su proyecto Smartkidi.

BECA G.C.L 
(Global Competitiveness Leadership Program de la 
Universidad de Georgetown)
Este programa busca apoyar el fortalecimiento de las capacidades 
de liderazgo de jóvenes de América Latina y así promover la 
competitividad, el progreso, la integración en la región y la inserción 
internacional de la misma. En 2014 se entregaron tres becas para 
este programa.

seis personas que aún se encuentran cumpliendo sus pasantías. 

Beca Her Global Impact
En alianza con la Universidad de Singularity de la NASA y con el 
apoyo en la gestión de BST Innovation, esta beca convoca a mujeres 
cuyos proyectos en las áreas de la ciencia, las tecnologías y la 
innovación , sean susceptibles de beneficiar a más de un billón de 
personas en tres años. En 2014 la ganadora fue Carolina Arce con 
su proyecto Smartkidi.

BECA G.C.L 
(Global Competitiveness Leadership Program de la 
Universidad de Georgetown)
Este programa busca apoyar el fortalecimiento de las capacidades 
de liderazgo de jóvenes de América Latina y así promover la 
competitividad, el progreso, la integración en la región y la inserción 
internacional de la misma. En 2014 se entregaron tres becas para 
este programa.
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En Ta� Modern Gallery 
� la op�
nidad de par�cipar 
ac�vamen� en las tareas de con�rvación de colecciones, de ob�rvar 
y comprender la estruc
ra y el funcionamien� de uno de l� 
mu�� de ar� más grandes del mundo. Aprendí no sólo de «cnicas 
y procedimien�s sino también de relaciones humanas, trabajo en 
equipo y de las es¢cialidades y responsabilidades de cada uno.

Josefina López, 
Beca MAP 2013-14
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Inversión y 
Beneficio  Social 2013-15
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Escuela Cuenta Cuentos

Colorearte
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Son muchas las instituciones y personas que generan valor a nuestra sociedad con proyectos 
de alto impacto que logran brindar oportunidades y generar cambios en comunidades y 
personas.

Fundación Mustakis apoya iniciativas en esta línea bajo el formato de ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS y APORTES.

Las Alianzas Estratégicas son aquellas en que agregamos valor aportando con recursos 
humanos y materiales a aquellas organizaciones que ya tienen un camino recorrido y 
requieren energía para ampliar o replicar su trabajo.

Los Aportes son apoyos con recursos y redes para que otras entidades lleven a cabo en 
forma autónoma, iniciativas que Fundación Mustakis comparte en su objetivo de brindar 
oportunidades de desarrollo a personas a través del arte, la cultura y la educación.

ALIANZAS
Y APORTES
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Fundación EnseñaChile
“Un día todos los niños de Chile recibirán educación de calidad” es la 
visión de Enseña Chile cuya misión es construir una red de agentes de 
cambio con la convicción y la perspectiva necesarias para impactar el 
sistema educacional desde la experiencia en la sala de clases y luego 
desde diferentes áreas del desarrollo profesional.

Fundación Mustakis es socia estratégica de esta iniciativa que ya cuenta 
con cinco años en Chile, aplicando la metodología “Teach for America”. 
Compartimos con EnseñaChile el énfasis de introducir nuevos modelos 
de enseñanza para la sala de clases e impulsar a profesionales que 
brinden a los niños una experiencia “única” y “recordable” en el tiempo.

www.ensenachile.cl

“Mis alumn� �enen una brecha 
educacional, no una incapacidad para 
aprender”,

Carolina Beas, 
Profesora Enseña Chile

42 Fundación EnseñaChile
“Un día todos los niños de Chile recibirán educación de calidad” es la 
visión de Enseña Chile cuya misión es construir una red de agentes de 
cambio con la convicción y la perspectiva necesarias para impactar el 
sistema educacional desde la experiencia en la sala de clases y luego 
desde diferentes áreas del desarrollo profesional.

“Mis alumn� �enen una brecha 
educacional, no una incapacidad para 
aprender”,
educacional, no una incapacidad para 
aprender”,
educacional, no una incapacidad para 

Carolina Beas, 
Profesora Enseña Chile
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José Joaquín Brunner, 

miembro Directorio Enseña Chile

“Para cambiar la educación necesitam� 
conocer la realidad de las esc�las en la sala 
de cla� y en medio de sus comunidades. Es 
en �rreno donde aprendem� a transf�mar en 
acción n�stra visión, ideales, concep�s y 
estra�gias.”

José Joaquín Brunner 
Directorio Enseña Chile
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“Aprendí muchas c�as n�vas. 
Sien� q� avancé como ¢rsona y como músico”.

Iván Suárez , alumno de 7° básico de PENTA UC, 
luego de participar del Camping Musical Teatro del Lago, 

realizado en Frutillar durante febrero 2014.



45

A
li

an
za

s

PENTA UC
Siete años tiene esta alianza de Fundación Mustakis con PENTA UC. 
Se trata de un programa interdisciplinario que busca generar conoci-
miento científico, aumentar el interés público en torno a la necesidad 
de desarrollar el potencial de los niños con talento académico y promo-
ver el desarrollo de políticas públicas que favorezcan la oferta de servi-
cios educacionales y psicológicos para los niños y jóvenes talentosos.

Actualmente, la Fundación da la oportunidad de participar en 
este programa a 275 alumnos con talento académico, prove-
nientes de escuelas particulares subvencionadas. Además, la 
Fundación complementa la oferta cultural de PENTA UC a través 
de actividades y talleres vinculados a sus programas.

www.pentauc.cl
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Teatro del Lago
y PLADES Frutillar
Fundación Mustakis está convencida del poder transformacional que 
tienen iniciativas como Teatro del Lago y el Plan de Desarrollo Sustenta-
ble de Frutillar para una región y una comunidad.

Junto a la comunidad de Frutillar aspiramos a transformar esta ciudad en 
un ejemplo de desarrollo urbano sustentable, que mejora la calidad de 
vida de sus habitantes, así como la experiencia de sus visitantes. PLADES 
ayudará a materializar la visión de los vecinos de tener “una ciudad 
participativa, socialmente integrada y sustentable, orientada al turismo, 
las artes, la educación y el paisaje”. Nuestra participación busca asegurar 
la implementación del Plan Maestro definido por la comunidad, el que se 

presenta como una carta de navegación de las acciones necesarias 
para lograr el desarrollo que todos queremos para Frutillar, a corto y 
largo plazo. Emblemáticos a la fecha son los proyectos conjuntos en 
CIRCO y espacios urbanos.

En esta línea nuestro apoyo a Teatro del Lago cuenta ya con 4 
años de trayectoria, poniendo énfasis en la educación artística y 
convocando conjuntamente el programa Puedes Bailar, los EDUVIDA 
y el Camping Musical Educativo. 

Nuestra visión conjunta buscar brindar posibilidades formativas y 
educativas a la comunidad de Frutillar y, dado el proyecto de circo 
que llevamos a cabo aquí desde 2014, es que Teatro del Lago 
incorpora en su programación futura (2015) espectáculos que 
modelen a los alumnos del proyecto, con presentaciones de circo de 
categoría internacional.

Noche griega: homenaje a Georges Moustaki 
con Marta Contreras y Christos Papadopoulos en 
Teatro del Lago

www.teatrodellago.cl
www.pladesfrutillar.cl
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“Sólo �ngo ex¢riencias enriq�ced�as para poder compar�r 
con us�des. El poder estar en el ¡P�des Bailar!, jun� a 
mis compañer�, n� ha ayudado a f�talecern� de manera 
unánime en lo q� significa la amistad y la lealtad entre 
l� q� componem� es� elenco ar®s�co, f�mado tan� 
profes�es, moni�ras y alumnado de dis�n�s colegi� 
par�culares y municipales”.

Joan Ríos, alumno programa 
Puedes Bailar, Teatro del Lago. 
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INSTITUCIÓN ASOCIADA OBJETIVO

ACADEMIA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Hacer posible el montaje del musical “Odiseo, la furia del mar”.

ANILINAS MONTBLANC Convocar conjuntamente el Concurso COLOREARTE.

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES Articular y compartir experiencias en el área Fundaciónes y Familia.

BALMACEDA ARTE JOVEN Dar oportunidades de llevar a cabo un proyecto real a jóvenes talentos (Premio Jóvenes Talentos Balmaceda-Mustakis).

BIBLIOTECA MUNICIPAL QUINTA NORMAL Potenciar el espacio de la Biblioteca a través de la escuela de CuentaCuentos Mustakis.

BIBLIOTECA SANTIAGO Potenciar el espacio de la Biblioteca a través de la escuela CuenctaCuentos Mustakis

BST INNOVATION Convocar Beca para Mujeres innovadoras en la Universidad de Singularity.

MUSEO DE LA MUJER EN EL ARTE DE WASHINGTON Colaborar con el Capítulo chileno al desarrollo del talento lírico en mujeres a nivel nacional.

CENTRO CÍVICO EL BOSQUE Potenciar el espacio de la Biblioteca brindando oportunidades a través de la escuela de CuentaCuentos Mustakis.

CENTRO CULTURAL CHIMKOWE Potenciar el espacio del Centro Cultural brindando oportunidades a través de la escuela de CuentaCuentos Mustakis.

CENTRO CULTURAL LA MONEDA Colaboración con espacios interactivos para niños (ZIM) y talleres asociados, complementando las muestras de CCLM.

CEVIFAM Promover formatos escénicos de impacto en la juventud con temas de interés asociado (autosacramental).

CIRCO DEL MUNDO Potenciar a jóvenes con talento circense.

COANIL Impulsar el desarrollo artístico de jóvenes con dificultad intelectual a través de talleres prácticos.

CONEMI Aportar a la formación integral y artística en niños de alta vulnerabilidad de la comuna de Puente Alto.

CONSEJO DE LA CULTURA DE IQUIQUE Brindar oportunidades de desarrollo a través de CuentaCuentos y coorganizar la Maratón de CuentaCuentos Regional.

CONSEJO DE LA CULTURA DE VALPARAISO Brindar oportunidades de desarrollo a través de CuentaCuentos y coorganizar la Maratón de CuentaCuentos Regional.

CORPORACION CULTURAL METROARTE Compartir con la sociedad la cultura griega a través de un Museo abierto en la estación de Metro Grecia.

CRA DE MINEDUC Potenciar la labor de los CRA con donaciones de libros y apoyo en seminarios y conferencias.

CREE Impulsar educación de calidad al alero de jóvenes PECH de Enseña Chile.

DIA LIBRE Exhibir las películas 3D Chilemitos y Mundomitos de la Fundación.

DUOC Potenciar el festival Puerto de Colores.

Aportes



49

49

Obra de teatro
CEVIFAM

Marzo 2014

Presentación final en Villarrica, 
Programa Papageno

Grabando mi Barrio 
Premio Jóvenes Talentos 

Balmaceda-Mustakis

Sara Pozo, 
Premio Jóvenes Talentos 

Balmaceda-Mustakis
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Orquesta sinfónica
Papageno
Abril 2014

Concierto
Jovenes talentos
Junio 2014

Trabajo con niños 
de CONEMI

Parque de Esculturas 
MAM Chiloé

Trabajo con jóvenes de Coanil, 
Expo en sala CCU

Don Bonifacio, el último 
organillero de Cia. Teatro en la Ruta
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INSTITUCIÓN ASOCIADA OBJETIVO

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLLAHUASI Contribuir a la educación experiencial en Tarapacá a través de una Ruta Patrimonial Educativa.

FUNDACIÓN MAR ADENTRO Convocar conjuntamente Concurso Colorearte.

FUNDACIÓN SAN NECTARIO Donación para que jóvenes y niños autistas tengan experiencias culturales de calidad.

INACAP Poner el expertisse de INACAP al servicio de escolares en programa de Robótica Mustakis.

LOS JAIVAS Promover el legado de este conjunto a través de la publicación del Cancionero Ilustrado de Los Jaivas.

MAM CHILOÉ Impulsar iniciativas artístico culturales para el desarrollo local/regional.

MUSEO ARTEQUIN Asociación para brindar experiencias de calidad a alumnos en el Museo.

MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO Inclusión activa e interactiva de los niños en el museo implementando una Zona Interactiva Mustakis.

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES Dar oportunidades de exhibición a niños dentro de este espacio consagrado.

PAPAGENO Contribuir a la formación musical de niños vulnerables en la comuna de Cunco.

PRODUCTORA MARCUSON Potenciar la Feria de Ciencia Ficción y Fantasía de la Corporación Cultural de Las Condes con material interactivo de la Fundación.

PROGRAMA EXPLORA DE LA UNIVERSIDAD DE VALPO Poner el expertise de Explora al servicio de escolares en programa Robótica Mustakis.

TEATRO EN LA RUTA Promover el teatro infantil de calidad para niños, aportando a la creación de la obra “Don Bonifacio, el último organillero”.

UNIVERDIDAD DE CHILE Poner el expertise de Universidad de Chile al servicio de escolares en programa de Robótica Mustakis

UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARÍA Convocar conjuntamente el Interescolar de Robótica Educativa (IRE)

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA Potenciar espacios de la UPLA a través de la escuela de CuentaCuentos Mustakis.

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO Aporte para la publicación del Libro “Aguas Cruciales”, de la Facultad de Arquitectura
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Desafíos2015

A la vanguardia de la mejora continua…

Para 2015 - 2020 pondremos énfasis en tres pilares fundamentales:

•  El desarrollo de nuestros Programas y Alianzas, mediante procesos 
de fortalecimiento y consolidación de éstos de manera que permitan la 
profundización, actualización e innovación de sus temáticas y operación.

•  El uso efectivo de la información, integrando los sistemas de evaluación 
como eje central de la gestión y desarrollo de los programas y alianzas.

•  El fortalacimiento de las comunicaciones y de nuestra cultura 
organizacional, basando la visión e identidad en el ADN griego 
de la Fundación. A partir de esto, y de los valores y creencias 
institucionales, queremos contribuir a descubrir la humanidad de las 
personas, especialmente de niños y jóvenes, para estimularlos y 
brindarles oportunidades para su desarrollo.

2015
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