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CARTA DE NUESTRA PRESIDENTA

Nací en un barrio con carencias, en mi juventud la dictadura militar prohibía muchas

cosas a nuestras familias, pero el deporte me llevó a muchos lugares, acompañada

siempre de mis amigos y vecinos, nuestro club lograba éxitos y fracasos, pero tenía

un nombre importante en la comuna. Crecí, pero nunca dejé de ser niña, nunca

olvidé las tardes de jugar al elástico, jugar a la pinta, al pillarse, corríamos todo el

día. Me casé y tuve hijos, ellos pasaban todo el día en sus “pichangas”, saltaban la

reja de la cancha para jugar a la “mala”, oscurecía y todos los niños decían: “el que

hace el último gol gana”. Hoy, la tecnología encierra a nuestros nietos, nos creerán

si les contamos que la calle en nuestra niñez era el mejor aliado?, la cancha, la

plaza, el árbol más grande, la pérgola, el pasaje; sin duda que no nos creerán, es

por eso que debemos crear conciencia deportiva, hábitos saludables, sedentarismo

y obesidad nos destruyen actualmente, por eso nuestra Fundación se propuso ganar

a través del deporte, de las escuelas formativas, de la actividad física a nuestros

abuelos, unir a nuestros hermanos extranjeros en base a esto, mostrarle a la

comunidad que el deporte a personas en situación de discapacidad existe, inclusión

es nuestra labor, deleitar a nuestras niñas con la pasión del fútbol quizás, mejorar el

día a día de nuestros abuelos, etc., podré enumerar un sinnúmero de casos y cosas,

pero hoy les diré a nuestros niños: “CREZCAN CON EXITO, nosotros te llevamos el

deporte, tu tráenos tus sueños…”

FANNY SAN MARTIN VALDIVIA

Presidenta  Fundación Crece con Exito



1.- Identificación

Nombre de la Organización FUNDACION CRECE CON EXITO

RUT de la Organización 65.168.169-3

Tipo de Organización Fundación deportiva sin fines de lucro

Relación de Origen Privado

Personalidad Jurídica N°276789 del 12-07-2018

Domicilio de la sede principal Gonzalo Bulnes 2484

Representante legal Fanny María San Martín Valdivia, C.I. 9.805.277-1

Sitio web de la organización www.crececonexito.cl

2.- Información de la organización

Presidente del Directorio Fanny María San Martín Valdivia, C.I. 9.805.277-1

Ejecutivo Principal Raúl Alejandro Clivio Rivas, C.I. 14.548.173-2, Coordinador de Proyectos

Misión / Visión

MISION: Ser una Fundación que cree, estimule, estudie, promueva,

coordine, difunda y fomente el deporte y las variadas actividades

recreativas, formativas y competitivas, basadas en la promoción de

hábitos saludables y deportivos y la vida sana.

VISION: Ser una organización consolidada, con un modelo replicable, que

sirva de nexo entre la comunidad y los privados, con un sistema deportivo

que otorgue oportunidades de crecimiento, fortalecimiento e inclusión en

quienes participen.

Área de trabajo Deporte, Educación y Salud

Público objetivo / Usuarios
Niños en etapa pre escolar, estudiantes de enseñanza básica y media, 

adultos mayores, personas en situación de discapacidad.

Número de trabajadores 3

Número de voluntarios 9

3.- Gestión

2018 2018

a. Ingresos Operacionales (en M$) $ 0
d. Patrimonio (en M$) $500.000

b. Privados (M$)

Donaciones $2.146.076

Proyectos -
e. Superávit o Déficit del Ejercicio 

(en M$)
$0

Venta de bienes y servicios -

Otros (ej. Cuotas sociales) - f. Identificación de las tres 

principales fuentes de ingreso

1-Donación Adoclial SpA

2-Bingos

3-Show y completadas

c. Públicos

Subvenciones -

Proyectos - g. N° total de usuarios (directos) 832

Venta de bienes y servicios -
h. Indicador principal de gestión 

(y su resultado)

Aumento beneficiarios de

cada taller, informes de

profesores

i. Persona de contacto Raúl Clivio coordinador@crececonexito.cl



DIRECTORIO 2018-2019

FANNY SAN MARTIN VALDIVIA
Presidenta

JORGE GONZALEZ SAN MARTIN                 RENE CARCAMO ALVAREZ
Tesorero                                              Secretario

Directorio

PROFESORES DE 
ED. FISICA

Eduardo Letelier

Jorge Concha

José López 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

Mittzy Carvajal

NUTRICIONISTA

Nicol Fuentes

COORDINADOR

Raúl Clivio



NOMBRE DEL 

PROYECTO
PSICOMOTRICIDAD EN ETAPA PRE ESCOLAR

Público Objetivo / 

Usuarios 
Niños entre 4 y 6 años de escuelas de Lenguaje.

Objetivos del proyecto

Desarrollar e implementar un taller de psicomotricidad para mejorar las habilidades y

destrezas básicas de los alumnos en edades pre escolares, utilizando patrones

específicos para cada área de desarrollo, con elementos de propia creación.

Número de usuarios 

directos alcanzados Niños/niñas de 4 a 6 años……….248

Resultados obtenidos

La implementación de este proyecto contribuyó de manera muy importante en el

desarrollo psicomotor de los niños y niñas en etapa pre escolar, en las materias tales

como neuromuscular, autoestima, social, motivación, tono muscular y conocimiento

corporal con el espacio externo.

El desenvolvimiento de estas temáticas, aportó de manera muy satisfactoria el

descubrimiento de las aptitudes de cada uno de ellos, a través, de la psicomotricidad

fina y gruesa.

Este proyecto entregó una formación básica a la iniciación de los ejercicios de la

actividad física que se presentan a futuro en etapas escolares y de educación media,

fortaleciendo siempre los patrones motores y musculares.

Gracias al desarrollo y posterior puesta en marcha de este proyecto, se pudo tener

mayor conocimiento de la psicomotricidad, dando cuenta de las ventajas que tiene el

crecimiento y, en la calidad de vida, en la etapa adulta de las personas.

Actividades realizadas

-Ubicación espacial

-Coordinación oculo-manual

-Lateralidad

-Orientación temporal

-Expresión corporal

-Equilibrio

-Esquema corporal

-Coordinación viso-motriz

Lugar geográfico de 

ejecución

Escuela de Lenguaje Rayito de Luz, QUINTA NORMAL

Escuela de Lenguaje Antai, BUIN

Escuela de Lenguaje Nuestro Horizonte, QUINTA NORMAL

Escuela de Lenguaje Alto Buin II, BUIN

ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2018





NOMBRE DEL 

PROYECTO
TALLER DE GOALBALL

Público Objetivo / 

Usuarios 
Personas con discapacidad visual

Objetivos del proyecto

-Capacitamos a deportistas y profesionales de la salud y educación, como

terapeutas ocupacionales, nutricionista, kinesiólogos, en esta disciplina paralímpica,

además de usar la discapacidad visual como alternativa de mejoras en ciertos

sentidos para deportistas convencionales.

-Entrenamos técnicas y tácticas de goalball a personas en situación de discapacidad

visual y baja visión, fomentando el deporte a nivel recreativo, junto a sus familiares y

quienes los rodean, como mejoras en su calidad de vida.

Número de usuarios 

directos alcanzados 32

Resultados obtenidos

La implementación de este taller contribuyó de manera muy importante en el

desarrollo deportivo de las personas con discapacidad visual, además de generar

inclusión y vivenciar de manera directa, con personas y profesionales que no poseen

esta discapacidad y fueron parte del taller, además de sumar profesionales en el

área de la salud y deporte.

Este proyecto aportó nuevos deportistas que facilitaron la participación en clubes

federados pertenecientes a la Liga Chilena de Goalball, además de ser pioneros en

esta comuna en cuanto a deportes inclusivos y adaptados, una formación básica a la

iniciación de la actividad física para personas con discapacidad visual que se

presentó, fortaleciendo la inclusión y la mirada de la NO LASTIMA.

Actividades realizadas

-Orientación y movilidad

-Técnica de ataque y de defensa

-Pases de mano con bote

-Contraataque

-Tipos de ataque (corto, estándar, extendido)

-Triángulo básico, adelantado, retrasado, invertido

-Velocidad gestual (reacción)

-Técnica y táctica avanzada

Lugar geográfico de 

ejecución
Gimnasio techado José Miguel Carrera, Augusto Matte 1645, QUINTA NORMAL



NOMBRE DEL 

PROYECTO
CHARLAS 

Público Objetivo / 

Usuarios 
Padres y apoderados, personas con discapacidad, municipios

Objetivos del proyecto

-Empoderar a nuestros deportistas, padres y apoderados, personas ligadas al

deporte y educación, en la toma de decisiones de la organización a la que

pertenece.

-Escoger de mejor forma a los líderes de las organizaciones.

-Preparar a dirigentes de acuerdo a cada situación que se presente en su club.

-Resolver las problemáticas más comunes en las organizaciones.

Número de usuarios 

directos alcanzados 73

Resultados obtenidos

Los asistentes entendieron lo importante de aprender todas las herramientas que

necesitan las organizaciones para funcionar en forma correcta, para que sus

deportistas y entorno, conozcan los distintos tipos de proyectos, financiamientos,

contabilidad, liderazgo y por supuesto, como incluir los deportes adaptados al diario

vivir.

Capacitamos a vecinos a través de algunos municipios, padres y apoderados de

escuelas de lenguaje, conocimientos sobre gestión deportiva y social, deportes

inclusivos y adaptados, la importancia de realizar actividad física a temprana edad,

pudiendo llegar a todo dirigente y/o deportista con los conocimientos suficientes para

desarrollar y dirigir de la mejor forma posible sus organizaciones.

Actividades realizadas

-Charla de Liderazgo social y deportivo

-Fuentes de financiamiento

-Deportes adaptados y paralímpicos

-Elaboración de proyectos

Lugar geográfico de 

ejecución

Espacio Matta, interior I. Municipalidad de la Granja, LA GRANJA

Escuela de lenguaje Antai y Alto Buin II, BUIN

Escuela de lenguaje Nuestro Horizonte y Rayito de Luz, QUINTA NORMAL

Club deportivo de Ciegos La Máquina, LA GRANJA



NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD
FESTIVAL DE DEPORTES ADAPTADOS

Público Objetivo / 

Usuarios 
Todo público

Objetivos de la actividad

-Generar alianzas y/o posicionarnos con otro tipo de organizaciones.

-Trabajar con otros deportes y/o disciplinas relacionadas con el paralimpismo,

ejemplo la paraescalada a todo tipo de discapacidad.

-Acercamiento del público convencional al deporte inclusivo y adaptado.

-Fomento de espacios de inclusión en el ámbito personal y deportivo, generando

sensibilizar con las políticas actuales.

-Compartir con instituciones ligadas al deporte en general, sin que abarquen

necesariamente deportes adaptados, como elige vivir sano, revisión odontológica,

etc.

Número de usuarios 

directos alcanzados 300

Resultados obtenidos

Realzar deportes inclusivos y adaptados, que fueron demasiado importantes para

las organizaciones que acogimos, dando abanicos de posibilidades a quienes se

interesen en realizar actividad física de manera formativa, recreativa, competitiva y

así llegar al alto rendimiento.

Inclusión de personas con discapacidad y convencionales.

Personal voluntario con ganas de aprender y capacitarse.

Demostraciones de deportes poco conocidos por la gran mayoría del público

Actividades realizadas

-Stand audiovisual de goalball, muestra de implementos y folletería

-Instrucción y muestra de showdown (deporte para ciegos)

-Paraescalada a todo tipo de discapacidad

-Partidos de fútbol 5 o conocido como fútbol para ciegos

Lugar geográfico de 

ejecución
Estadio Nacional, sector estacionamiento de Grecia, ÑUÑOA



Objetivos e Indicadores de Gestión

Objetivo general Indicador principal de gestión Resultado

Promover actividades recreativas y deporte
en general, en forma gratuita para la
comunidad.

Crecimiento en cantidad de
beneficiarios y de talleres
durante el año.

Cumplido

Objetivo específico Indicador Resultado

Mejorar las habilidades y destrezas básicas
de los alumnos en edades pre escolares.

Encuesta a Profesoras de
las escuelas de lenguaje.

Cumplido

Fomentar el deporte inclusivo para personas
en situación de discapacidad visual.

Porcentaje de asistencia 85%

Educar a nuestros beneficiarios sobre la
importancia del deporte y la actividad física.

Listado de asistencia Cumplido

Generar alianzas con otras instituciones
deportivas.

Convenio de cooperación Cumplido

Aumento de alumnos beneficiarios de
talleres en etapa pre escolar

N° alumnos Julio 2018-
Agosto 2018 Cumplido

CUADRO OBJETIVO GENERAL 

CUADRO OBJETIVOS ESPECIFICOS 



Estado Financiero 

BALANCE  2018 SUMAS SALDOS

ITEM DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR

1.- Cuenta Caja $2.646.076 $2.646.076 0 0

2.- IVA Crédito Fiscal $61.946 $61.946 0 0

3.- Facturas por Pagar $387.976 $387.976 0 0

4.- Retención Profesionales 0 $250.900 0 $250.900

5.- Honorarios Profesionales $2.509.000 0 $2.509.000 0

6.- Otros Gastos $36.135 0 $36.135 0

7.- Representación y Viáticos $200.000 0 $200.000 0

8.- Otros gastos $10.917 0 a. $10.917 0

9.- Publicidad $78.978 0 $78.978 0

10.- Otros Gastos Ventas $61.946 0 $61.946 0

11.- Otras Entradas 0 $2.646.076 0 $2.646.076

SUMAS

PERDIDA DEL EJERCICIO

$5.992.974 $5.992.974 $2.896.976 $2.896.976

TOTALES $5.992.974 $5.992.974 $5.992.974 $2.896.976

BALANCE  2018 INVENTARIO RESULTADO

ITEM DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR

1.- Cuenta Caja 0 0 0 0

2.- IVA Crédito Fiscal 0 0 0 0

3.- Facturas por Pagar 0 0 0 0

4.- Retención Profesionales 0 $250.900 0 0

5.- Honorarios Profesionales 0 0 $2.509.000 0

6.- Otros Gastos 0 0 $36.135 0

7.- Representación y Viáticos 0 0 $200.000 0

8.- Otros gastos 0 0 a. $10.917 0

9.- Publicidad 0 0 $78.978 0

10.- Otros Gastos Ventas 0 0 $61.946 0

11.- Otras Entradas 0 0 0 $2.646.076

SUMAS

PERDIDA DEL EJERCICIO

0

$250.900

$250.900 $2.896.976 $2.646.076

$250.900

TOTALES $250.900 $250.900 $2.896.976 $2.896.976



5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de
terceros

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la

información incorporada en el presente informe anual, referido al 31 de

diciembre de 2018”:

Nombre Cargo RUT 

Fanny San Martín Presidenta                         9.805.277-1      

Jorge González                              Tesorero                           15.966.676-K                                  

René Cárcamo                               Secretario                         14.042.317-3 

CONTADORA RESPONSABLE

Jenny Angélica Valdés Quitral                                                13.498.726- K

Fecha: 30 de abril de 2019



i n f o@c re ceconex i t o . c l

www. c r e ce conex i t o . c l

c r e ce conex i t o

c r e ceconex i t o

c r e ce_conex i t o

f undac i on c r e ce conex i t o

+56  9  91500728


