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SALUDOS DE NUESTRO COORDINADOR
En un mundo rodeado de sedentarismo, donde la obesidad es tema recurrente en la
etapa escolar, nuestros niños y jóvenes dejaron de usar los parques, la calle, las
canchas, por jugar en una play station, en un smartphone, en un juego electrónico;
si a eso le sumamos la falta de oportunidades en deportes y actividad física que las
personas con discapacidad enfrentan día a día, la poca cultura deportiva y sobre
todo, la falta de educación en el trato a PcD, podemos analizar que organizaciones
como la nuestra, tenemos mucho que aportar a la sociedad.
Especializarnos en deportes para PcD visual, educar a la población sobre el trato
inclusivo, desde una mirada sin lástima, incluyendo a todos por igual, nos permite
concientizar sobre deportes adaptados, aumentando la calidad de vida de nuestros

beneficiarios; no es fácil, debemos actualizarnos en cada momento para que
nuestros deportistas mejoren su desarrollo y nivel de competencia, pero la alegría
de verlos entrenar, competir y demostrar lo capaces que son con sólo darles la
oportunidad de hacer deporte, es el motor para que nuestra Fundación siga
adelante en sus objetivos, sumado a las charlas, seminarios y cursos especializados
en deportes para PcD en general, son los indicadores de una sociedad justa e
inclusiva.
“Por nuestros deportistas, sus familias, su entorno, es que cada mañana los
profesionales de Fundación Crece con Éxito, nos levantamos a trabajar, a cambiar el
mundo...nos levantamos para la INCLUSION real y concreta, esa inclusión de hechos,
no palabras”

RAUL CLIVIO RIVAS
Coordinador 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
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.

Misión / Visión
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 con discapacidad.

Número de trabajadores

2

Número de voluntarios

12

3.- Gestión
2019
a. Ingresos Operacionales (en M$)

b. Privados (M$)

c. Públicos

$0

Proyectos

$0

Venta de bienes y servicios

-

Otros (ej. Cuotas sociales)

-

Subvenciones

-

Venta de bienes y servicios

i. Persona de contacto

$ 2.042.017

Donaciones

Proyectos

2019

e. Superávit o Déficit del Ejercicio
(en M$)

f. Identificación de las tres
principales fuentes de ingreso

$1.978.080
Raúl Clivio

d. Patrimonio (en M$)

g. N° total de usuarios (directos)

h. Indicador principal de gestión
(y su resultado)
coordinador@crececonexito.cl

$500.000

$0
1-Donación Adoclial SpA
2-Asignación directa IND
3-Aportes de terceros

832
-Aumento beneficiarios
-Aumento de talleres

DIRECTORIO 2019-2020

Fanny San Martín
Presidenta
Mariana Canales
Secretaria
Jorge González
Tesorero

ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2019
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 3 a 6 años……….487

Por segundo año consecutivo, nuestro proyecto de psicomotricidad ocupó un lugar
importante en la educación infantil, sobre todo en la primera infancia, porque
demostró que existe una gran interdependencia entre los desarrollos motores,
afectivos e intelectuales. La psicomotricidad crea una conciencia en el ser humano
sobre los movimientos que realiza a través de los patrones motores, como la
velocidad, el espacio y el tiempo.

Resultados obtenidos

El crecimiento de los niños a los cuales pudimos llegar con nuestro taller de
psicomotricidad, favoreció la salud física y psíquica de nuestros beneficiarios, por
tratarse de una técnica que les ayudó a dominar de una forma sana su movimiento
corporal, mejorando su relación y comunicación con el mundo que lo rodea. Estuvo
dirigido a todos los niños y niñas en escuelas de lenguaje de las comunas de Quinta
Normal y Buin, normalmente hasta los 6 años de edad, y en casos especiales fue
recomendado para aquellos que presentan hiperactividad, déficit de atención y
concentración, y dificultades de integración en el colegio

Actividades realizadas

-Temporalidad
-Ubicación espacial
-Coordinación oculo-manual
-Coordinación óculo-pedal
-Lateralidad
-Orientación temporal
-Coordinación viso-motriz
-Expresión corporal
-Equilibrio
-Esquema corporal

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

NOMBRE DEL
PROYECTO

TALLER DE GOALBALL EN QUINTA NORMAL

Público Objetivo /
Usuarios

Personas con discapacidad visual, profesionales de la Cormudep

Objetivos del proyecto

-Capacitar a profesores de la comuna, en esta disciplina paralímpica, además de
usar la discapacidad visual como alternativa de mejoras en ciertos sentidos para
deportistas convencionales que acompañen el taller
-Enseñamos goalball a alumnos de escuelas, sus familias y personal ligado a la
salud como kinesiólogos y terapeutas ocupacionales.
-Fomentar deportes adaptados a nivel recreativo, a sus familiares y quienes los
rodean, como mejoras en su calidad de vida..

Número de usuarios
directos alcanzados

26

Resultados obtenidos

-Segundo año consecutivo, programa desarrollado en un período de 8 meses, con
32 clases en total, considerando una sesión a la semana de dos horas cada una.
-Para su realización se estableció un criterio técnico y pedagógico a cargo de
profesores de la Fundación certificados como entrenadores por la Federación
Deportiva Nacional para Personas con Discapacidad Visual (FENADDIVI) y el
Comité Paralímpico de Chile
-Los implementos deportivos que se utilizaron fueron entregados en comodatos al
taller por parte de la Fundación.
-Fue el único taller inclusivo y de algún deporte adaptado que promovió
gratuitamente la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Quinta Normal.

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

MESA REGIONAL METROPOLITANA DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Público Objetivo /
Usuarios

Organizaciones públicas y privadas que fomenten deportes adaptados

Objetivos del proyecto

-Visibilizar alternativas deportivas para personas con discapacidad.
-Promover actividades deportivas para PcD.
-Generar talleres de inclusión.

Número de usuarios
directos alcanzados

127

Resultados obtenidos

-Interseccionalidad de organizaciones del ámbito deportivo, rehabilitación y salud.
-Levantamiento de información en la región Metropolitana sobre talleres de deportes
adaptados en las diferentes comunas urbanas y rurales.
-Actividades en INRPAC junto a IND metropolitano.
-Reuniones mensuales de planificación y cruce de información para el desarrollo y
empadronamiento de deportistas con discapacidad.

Actividades realizadas

-Reuniones mensuales de coordinación.
-Actividad de deportes adaptados junto al Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro
Aguirre Cerda, INRPAC

Lugar geográfico de
ejecución

-IND región Metropolitana, Providencia
-INRPAC, Peñalolén
-Universidad de las Américas, Providencia
-DAEM Municipalidad de Santiago

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

TORNEO FACUNDO RIVAS, USHUAIA – ARGENTINA

Público Objetivo /
Usuarios

Deportistas con discapacidad visual

Objetivos de la actividad

-Competencia internacional de goalball, donde Chile sería el único país invitado.
-Primera salida internacional de los beneficiarios de taller de goalball
-Conocer la Patagonia Argentina a través del deporte.

Número de usuarios
directos alcanzados

13

Resultados obtenidos

-Tercer lugar con equipo mixto de goalball de benefiarios de taller en Stgo.
-Cuarto lugar con equipo mixto de goalball de regiones.

Actividades realizadas

-Torneo de goalball con dos partidos diarios durante 3 días
-City tour por la ciudad de Ushuaia
-Tour marítimo al último faro del mundo y el canal de Beagle.

Lugar geográfico de
ejecución

Polideportivo de la ciudad de Ushuaia, Argentina

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ESCUELA DE FUTBOL INCLUSIVA PEÑALOLEN

Público Objetivo /
Usuarios

Niños y niñas de 4 a 17 años

Objetivos de la actividad

-Entender y aprender el fútbol de una forma lúdica (aprendizaje significativo), que
conlleve a un mejoramiento físico, técnico, táctico, reglamentario y psicológico.
-El crecimiento personal a nivel de espíritu y conciencia (trabajo en equipo).
-Buscar una base familiar donde quien participe se sienta apoyado por todo su
círculo afectivo y más cercano, padre, madre, hermanos, vecinos, entre otros.
-Promover alegría y pasión para lograr las metas que cada niño (a) se plantee a
corto y largo plazo.

Número de usuarios
directos alcanzados

21

Resultados obtenidos

-El crecimiento integral de los beneficiarios, dando la importancia de los valores en lo
deportivo.
-Obtener la sana y buena competencia, el respeto, empatía, juego limpio, humildad,
sacrificio, entre otros.
-Sentirse identificados por la comunidad y por el lugar en donde se realiza la práctica
deportiva. En este proyecto los objetivos transversales del fútbol se dieron de una
manera ejemplar, en donde los padres y/o apoderados lograron unirse, permitiendo
cada cierto tiempo realizar actividades extra deportivas en familia junto a la
comunidad.

Actividades realizadas

-Clase de dos hora dos veces por semana, en donde se dividió en calentamiento, la
parte principal y la vuelta a la calma.
-Preparación Física Básica, coordinación Viso Motriz, Óculo Pedal
-Principios de Juego Generales, Visión panorámica, noción de bloque, jugar
agrupado, ocupar bien el campo de juego
-Juego Aéreo, volea, tijeritas, palomitas, remate de cabeza, se juega con las manos
y luego con el pie.
-No perder de vista el balón, ganar el primer y segundo balón, control orientado con
la planta del pie, con el muslo, pecho, cabeza.

Lugar geográfico de
ejecución

Cancha de tierra Calle 12-A # 1100, Peñalolén

Objetivos e Indicadores de Gestión

CUADRO OBJETIVO GENERAL

Objetivo general

Indicador principal de gestión

Promover actividades recreativas y deporte Crecimiento en cantidad de
en general, en forma gratuita para la beneficiarios y de talleres
comunidad.
durante el año.

Resultado

Cumplido

CUADRO OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo específico

Indicador

Resultado

Mejorar las habilidades y destrezas básicas Encuesta a Profesoras de
de los alumnos en edades pre escolares.
las escuelas de lenguaje.
Fomentar el deporte inclusivo para personas
Porcentaje de asistencia
en situación de discapacidad visual.
Generar
alianzas
y
actividades
Personas con Discapacidad.

para Registro y minutas
reuniones IND

Participación de dos equipos de goalball en Inscripción
en
Torneo Facundo Rivas, Ushuaia
Internacional
Aumento de alumnos beneficiarios
talleres de psicomotricidad

de

92%

de

Torneo

N° alumnos 2018 a 2019

Cumplido

Cumplido

Cumplido

Cumplido

Estado Financiero

BALANCE 2019
ITEM

SUMAS
DEBITOS

SALDOS

CREDITOS

DEUDOR

ACREEDOR

1.- Cuenta Caja

$2.042.017

$2.042.017

0

0

2.- Caja Torneo Facundo Rivas

$1.978.080

$1.978.080

0

0

3.- IVA Crédito Fiscal

$46.609

$46.609

0

0

4.- Facturas por Pagar

$381.918

$381.918

0

0

$15.300

$465.100

0

$449.800

$250.900

0

$250.900

0

$2.142.000

0

$2.142.000

0

8.- Otros Gastos

$46.609

0

$46.609

0

9.-Otras Asesorías

$90.000

0

$90.000

0

10.-Otros Gastos

$63.025

0

$63.025

0

$1.665.080

0

$1.665.080

0

$130.839

0

$130.839

0

13.-Firma Digital

$21.276

0

$21.276

0

14.- Publicidad

$60.168

0

$60.168

0

15.- Otras Entradas

0

$2.042.017

0

$2.042.017

16.-Ingreso Torneo Facundo Rivas

0

$1.978.080

0

$1.978.080

SUMAS
PERDIDA DEL EJERCICIO

$8.933.821

$8.933.821

$4.469.897

$4.469.897

TOTALES

$8.933.821

$8.933.821

$4.469.897

$4.469.897

5.- Retención Profesionales
6.-Utilidad (Pérdida) del ejercicio
7.- Honorarios Profesionales

11.-Pasajes
12.-Prendas de vestir

a.

Estado Financiero

BALANCE 2019
ITEM

INVENTARIO
DEBITOS

RESULTADO

CREDITOS

DEUDOR

ACREEDOR

1.- Cuenta Caja

0

0

0

0

2.- Caja Torneo Facundo Rivas

0

0

0

0

3.- IVA Crédito Fiscal

0

0

0

0

4.- Facturas por Pagar

0

0

0

0

5.- Retención Profesionales

0

$449.800

0

0

$250.900

0

$250.900

0

7.- Honorarios Profesionales

0

0

$2.142.000

0

8.- Otros Gastos

0

0

$46.609

0

9.-Otras Asesorías

0

0

$90.000

0

10.-Otros Gastos

0

0

$63.025

0

11.-Pasajes

0

0

$1.665.080

0

12.-Prendas de vestir

0

0

$130.839

0

13.-Firma Digital

0

0

$21.276

0

14.- Publicidad

0

0

$60.168

0

15.- Otras Entradas

0

0

0

$2.042.017

16.-Ingreso Torneo Facundo Rivas

0

0

0

$1.978.080

SUMAS
PERDIDA DEL EJERCICIO

$250.900
$198.900

$449.800

$4.218.997

$4.020.097
$198.900

TOTALES

$449.800

$449.800

$4.218.997

$4.218.997

6.-Utilidad (Pérdida) del ejercicio

a.

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 2019”:

Nombre

Cargo

RUT

Fanny San Martín

Presidenta

Jorge González

Tesorero

15.966.676-K

Mariana Canales

Secretaria

13.682.477-5

9.805.277-1

CONTADORA RESPONSABLE

Jenny Angélica Valdés Quitral

Fecha: 30 de abril de 2020

13.498.726- K

info@crececonexito.cl
www.crececonexito.cl
crececonexito

crececonexito
crece_conexito
fundacioncrececonexito
+56 9 91500728

