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1. Carátula 

1.1.  Identificación 

a. Nombre de la Organización FUNDACIÓN FOBEJU 

b. RUT de la Organización 65.639.180-4 

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen 
(Indicar si hay una relación de origen con algún organismo, como la Iglesia Católica, un partido 
político, grupo de profesionales, etc.) 

e. Personalidad Jurídica 
(Nº y fecha Decreto Supremo, N° y fecha Inscripción Registro Civil) Decreto de Justicia Nº 898 en 
Marzo de 2006 

f. Domicilio de la sede principal Av. Las Condes 13.450 , Lo Barnechea 

g. Representante legal Eduardo Fosk 

h. Sitio web de la organización www.fobeju.cl 

1.2.  Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Eduardo Fosk 

b. Ejecutivo Principal Olga Jesica Paz, 10.805.824-2, Directora Ejecutiva 

c. Misión / Visión 

Misión: - El desarrollo, investigación y difusión de la cultura y el arte en su más amplio sentido y 
también para lograr la comprensión e integración de los valores propios de la cultura judía al 
acervo cultural de la nación.  - Establecer becas y becar a estudiantes de Colegios que en su 
proyecto educacional contemplen impartir educación judío-sionista. Permitiendo que todo niño o 
joven judío que desee estudiar en un contexto judío sionista formal lo pueda hacer, independiente 
de la situación económica de su familia. 

Visión: Asegurar la continuidad de la Comunidad Judía de chile. 

 
d. Área de trabajo Recaudación de Fondos 

e. Público objetivo / Usuarios 

Niños judíos que deseen recibir educación judía formal en su etapa escolar y que la situación 
económica de sus padres se los impide.  En general promover el conocimiento de la cultura judía 
promoviendo su conocimiento por medio de las actividades culturales que realiza, a través de 
proyectos aprobados conforme a la ley Valdés. 

p 

 

f. Número de trabajadores 6 

g. Número de voluntarios 15 

1.3.  Gestión 

 2017 2016  2017 2016 

a. Ingresos totales M$ 592.166.192 589.402.038 
d. Superávit o Déficit del 

ejercicio M$ 
5.816.986 -82.949.222 

b. Privados M$ 

Donaciones 542.375.474 540.794.076 

Proyectos -88.408.829 -127.511.166 e. Identificación de las DONACIONES DONACIONES 

 



Venta de bienes y 
servicios 

45.523.640 48.607.962 
tres principales fuentes 
de ingreso (Específicas) 

INGRESOS POR 
VENTA 

INV FF.MM 

INGRESOS POR 
VENTA 

Otros (Ej. Cuotas 
sociales) 

  
f. N° total de usuarios 

directos 
  

c. Públicos M$ 

Subvenciones   

Proyectos   
g. Indicador principal del 

gestión y su resultado 
del período 

  
Venta de bienes y 
servicios 

  

 

h. Persona de contacto: Olga Jesica Paz, jesicapaz@fobeju.cl, 229417923 

 
2. Información general y de contexto 

 

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

Dando cumplimiento a una de las tareas que nos señalan nuestros estatutos, me corresponde como Presidente del Directorio 

de Fundación FOBEJU, y a nombre de este, dar la cuenta anual de las  principales actividades y proyectos materializados durante el año 

2017. 

Puedo expresar con satisfacción que, en diferentes ámbitos y materias, la Fundación ha continuado dando cumplimiento a sus 

principales objetivos.    

El Fondo Pro Becas para la Educación Judía en Chile (FOBEJU) surgió como iniciativa en el año 1992 y fue la materialización del 

sueño de Don Marcos Pollak (Z.L.) de financiar los estudios de todo niño de la Comunidad Judía que así lo requiriese. Su iniciativa fue, 

sin duda, loable y permanecerá en la memoria no sólo de quienes recibieron una educación judeo-sionista aún sin poder costearla, sino 

de nuestra colectividad en general.    

Los  tiempos actuales han traído consigo exigencias mayores y es así como en el contexto que hemos señalado, los fundadores 

de Fundación FOBEJU, junto a otros miembros de la colectividad, decidieron acometer la tarea de transformar el sistema vigente y  

como primer logro es posible destacar que, la Fundación FOBEJU obtuvo su personalidad jurídica otorgada por el Estado de Chile por 

Decreto de Justicia Nº 898 en Marzo de 2006, por lo tanto tiene existencia legal, es autónoma y está empeñada en la tarea de 

establecer un sistema universal de financiamiento de Becas. Así, nuestro objetivo primordial es conformar un patrimonio que permita 

obtener rendimientos financieros que conformen la base del financiamiento para el otorgamiento de becas a los niños que estudien en 

los colegios que impartan educación judeo-sionista.   

Con el pasar de los años Fobeju se ha ido constituyendo en el pilar fundamental para asegurar la continuidad de la educación 

judía sionista en Chile, con la aspiración de que todo niño o joven judío pueda acceder a tener una Educación Judeo Sionista formal.       

 

 
 
 
 
 

mailto:jesicapaz@fobeju.cl


 
GESTIÓN AÑO 2017 
   
      Durante el transcurso del año el Directorio ha sesionado regularmente. 
 

       Aparte del trabajo que realizan los miembros de nuestro directorio en las diversas labores de la Fundación, contamos con el 

permanente apoyo de diferentes instituciones, con un equipo de funcionarios y con un grupo de voluntarias que colaboran en las 

diversas actividades que Fobeju realiza durante el año, siendo su valioso aporte fundamental para el éxito de nuestra gestión. 

 



2.2 Estructura de gobierno 

CUADRO N° 1 

DIRECTORIO 
 

Nombre y RUT Cargo 

Eduardo Fosk A. 
Rut: 4.438.269-5 

Presidente 

Alberto Kirberg A. 
Rut: 4.363.860-2 

Vicepresidente 

Eduardo Avayu G. 
Rut: 5.549.071-6 

Tesorero 

Ezequiel Klas 
Rut: 21.589.445-2 

Secretario 

Alejandro Rosemblatt 
Rut: 7.770.224-5 

Director 

Anthony Mlynarz 
Rut: 10.790.526-k 

Director 

Alejandro Fosk 
Rut: 6.979.913-2 

Director 

Rebecca Luft S. 
Rut: 7.037.220-7 

Director 

Arie Roizman L 
Rut: 8.664.381-2 

Director 

 

2.3 Estructura operacional 

Directorio  

Determina los lineamientos y objetivos de la fundación 

Directora Ejecutiva  

Ejecuta las tareas dictadas por el directorio y gerencia a los funcionarios 

Funcionarios  

Cada funcionario tiene tareas distintas en diferentes áreas (contabilidad, marketing, Recaudación de Fondos, secretarias, atención 

socios donantes) 

Voluntarias  

Apoyan la labor, la logística y aportan ideas sobre todo en el área marketing para la realización de las actividades de recaudación de 

fondos 

 

2.4 Valores y principios 

Para Fundacion Fobeju es primordial que ningún niños Judío quede sin poder acceder a una educación judía formal y tener acceso a 
vivenciar sus estudios dentro un marco judío y sus tradiciones por no poder pagar la colegiatura. 
El 2017 fueron becados 220 niños con diferentes porcentajes de beca. En nuestra comunidad contamos con  45 familias vulnerables que 
no están en la pobreza gracias a la contención comunitaria que poseen a través de las distintas entidades con las que cuenta nuestra 
comunidad. Fundación Fobeju se encarga de asegurarles su educación escolar en un contexto judío. 
 
 
 
 
 



2.5 Principales Actividades y Proyectos 

 

a. Actividades 

FUNDACION FOBEJU (Fondo Pro-Becas Para la Educación Judía en Chile) buscaba asegurar la continuidad de la Educación Judío Sionista 
en Chile. Tiene dos objetos:  
- El desarrollo, investigación y difusión de la cultura y el arte en su más amplio sentido y también para lograr la comprensión e 
integración de los valores propios de la cultura judía al acervo cultural de la nación.   
- Establecer becas y becar a estudiantes de Colegios que en su proyecto educacional contemplen impartir educación judío-sionista. 
Permitiendo que todo niño o joven judío que desee estudiar en un contexto judío sionista formal lo pueda hacer, independiente de la 
situación económica de su familia. 

ACTIVIDADES CULTURALES 

El Comité Calificador de Donaciones Privadas del Ministerio de Cultura, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.985, Ley Valdés, 

aprobó los siguientes proyectos presentados por la Fundación: “Proyectos Culturales y Artísticos de Fundación Fobeju”, Resolución 

Exenta 683, de fecha 11 de abril de 2017 

PROYECTOS LEY VALDÉS  

- Proyecto teatral: “MATILDA”. Folio 4028/683 

- Concurso de Dibujo y Pintura Para Niños: "INCLUSIÓN Y UNIDAD". Folio 4129/683 

- IX Concurso de Artes Visuales: “IDEOLOGÍA, RESPETO Y DISCRIMINACIÓN”. Folio 4132/683 

- Noche de los Cristales Rotos: “EL PRIMER POGROMO". Folio 4131/683 

 

b. Proyectos 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
PROYECTO TEATRAL: “MATILDA” 

 

Público Objetivo / Usuarios  
Todo publico 

Objetivos del proyecto 

Fundación Fobeju, en su interés por difundir, fomentar y aumentar el patrimonio cultural de la 
comunidad, considera de gran relevancia realizar actividades que acerquen al público en 
general a eventos que permitan conocer la presencia y expresiones culturales mundo 
occidental y en particular en Chile. 
Para lo cual con este musical, pretende: 

 Promover la cultura y los valores universales dentro de la sociedad chilena. 

 Enseñar a los niños sobre los valores universales, como son el respeto por el 
prójimo y la protección a sus semejantes. 

 Acercar el teatro de calidad  a escuelas públicas y privadas. 

 Desarrollar el cariño y la necesidad por la cultura teatral entre los espectadores 
(2500-3000 personas) y los Actores (60 estudiantes). 

 

Número de usuarios directos 
alcanzados 

4.000 personas alcanzadas en promoción,  2.700 espectadores asistentes 



Resultados obtenidos 
Estos proyectos son Ley Valdés por lo que son gratuitos. 

Actividades realizadas 

El elenco se preparó durante 6 meses dirigidos por el director de la obra, Moises Norambuena. 
Un mes previo al estreno se realizan varias actividades de difusión, se envían invitaciones al 
consejo de la cultura, dirigentes comunitarios, autoridades de la comuna, se invita a colegios 
de la comuna, a hogares de ancianos, entre otras instituciones para lograr llevar este hermoso 
espectáculo a quienes no podría tener oportunidad de ver algo similar., se promociona a 
través de las redes sociales de la fundación, así como también a través de Mailing masivos. 
Una red importante de voluntarios colabora los días de las funciones controlando los accesos, 
las entradas, los estacionamientos y los requerimientos del staff y del elenco. 

Lugar geográfico de ejecución 
Teatro Nido de Águilas 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS: "INCLUSIÓN Y UNIDAD". 

Público Objetivo / Usuarios  
Niños de 5to y 6to básico 

Objetivos del proyecto 

Fundación Fobeju, en su interés por acrecentar el acervo cultural de nuestro país, 
quiere incorporar como tema central de su tradicional concurso un tema tan 
contingente para nuestra sociedad como es la Inclusión: la cual considera toda 
actitud, política o tendencia que busque integrar a las personas dentro de la sociedad, 
buscando que estas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas 
con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer. Este tipo de integración debe 
llevarse a cabo tanto desde el punto de vista económico, educativo, político, etc. 
Para FOBEJU es  de gran relevancia realizar actividades que acerquen al público en 
general a eventos que permitan conocer la presencia y expresiones de la cultura judía 
en el mundo occidental y en particular en Chile. Promover la cultura judía y los 
valores judíos y universales dentro de la sociedad chilena. 
A través de un espacio cultural y lúdico, como el dibujo y la pintura, invitar a los niños 
a analizar, que a pesar que no todos somos iguales, podemos tener características y 
habilidades que nos diferencian a los demás, todos tenemos derecho a participar de 
las mismas actividades, y beneficiarnos de compartir con nuestros 
semejantes,  integrando al débil, de tal forma de convertirnos es un país inclusivo, 
tolerante y unido. 
 Este país necesita inclusión y unidad, esperamos como fundación aportar con un 
granito de arena, para convertir a nuestro país,  a través de esta instancia, se vuelva 
un lugar más inclusivo, tolerante y por supuesto unido. 
 
Este es un concurso abierto a los niños de 5to y 6to básico. Los alumnos deben pintar 
un cuadro relacionado al tema del concurso. Este año fue “Inclusión y Unidad”. Los 4 
dibujos ganadores son los 4 modelos de tarjetas de saludo que envía nuestra 
fundación por motivo de la festividades de Rosh hashaná (Año nuevo judío). Estos 
saludos se envían a importantes autoridades nacionales y comunitarias, como 
también a los socios amigos de la fundación, entre otros. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 

Este año participaron del concurso los colegios 
Instituto Hebreo, Craighouse, Santiago College.  

Resultados obtenidos 
4 dibujo ganadores y 4 menciones honrosas 

Actividades realizadas 
El jurado se reunió el día lunes 31 de julio a deliberar y eligen los 4 ganadores. 
El día 29 de Agosto se realizó  el desayuno de premiación de los 4 estudiantes 
ganadores y las 4 menciones honrosas junto a sus familias. 

Lugar geográfico de ejecución 
Instituto Hebreo 



 

NOMBRE DEL PROYECTO 
X CONCURSO DE ARTES VISUALES FUNDACIÓN FOBEJU: “IDEOLOGÍA, RESPETO Y 
DISCRIMINACIÓN”. 

Público Objetivo / Usuarios  
Abierto a todo público mayor de edad, de nacionalidad Chilena 

Objetivos del proyecto 

Fundación Fobeju , en su constante interés por aumentar el interés cultural de la 
nación , considera de gran importancia tomar temas atingentes a nuestra realidad 
nacional , de tal forma que al realizar sus  actividades acerquen al público en general 
a eventos que permitan conocer la presencia y expresiones de la cultura judía en 
Chile. 
El tema de este año Ideología, respeto y discriminación, tema muy contingente en el 
mundo de hoy, en donde se debe promover el respeto  a la dignidad del otro, de las 
personas en general ,en donde la responsabilidad no solo recae en leyes específicas , 
sino leyes que contemplen y defiendan  la dignidad del conjunto de las personas. Para 
nosotros como fundación pertenecientes a la comunidad judía de chile es importante 
destacar a través del arte , que nosotros nos oponemos a todas las expresiones de 
odio y las acciones de discriminación fundadas en prejuicios negativos, en posturas 
absolutas contra identidades de cuya única incorrección es que son distintas a la 
considerada hegemónica.  Con el tema propuesto para este año, esperamos mostrar 
que se puede obtener respeto a través de la expresión del arte. Al lograr aceptar con 
respeto  a cada individuo dentro de nuestra nación, podremos vivir en paz y armonía 
con nuestros semejantes, nuestra familia, comunidad y país. 
 

Número de usuarios directos 
alcanzados 

Más de 500 personas (artista visuales, , escultores, pintores) 

Resultados obtenidos 
62 artistas participantes, con 62 obras 

Actividades realizadas 

El concurso fue lanzado en junio de 2017.Para su difusión  se realizaron diversas 
actividades a nivel nacional (Por ej.: se Colocaron afiches en galerías de Arte, museos, 
universidades, etc.). La recepción de obras fue desde  el 25 de septiembre hasta el 11 
de octubre del 2017de. El jurado se juntó a deliberar el día 21 de Octubre. La 
inauguración y premiación se efectuó  el día 14 de diciembre del 2017,  en el Circulo 
Israelita de Santiago. La muestra quedo abierta a todo público, en forma gratuita, 
hasta el día 20 de diciembre. 
 

Lugar geográfico de ejecución 
Instituto Hebrero y Circulo Israelita de Santiago 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS:"EL PRIMER POGROMO",  

Público Objetivo / Usuarios  
Todo Público (autoridades nacionales , autoridades de la Comunidad judía de Chile, 
Rabinos, representantes de embajadas de diversos países, alumnos del Instituto 
Hebreo y otros colegios ) 

Objetivos del proyecto 

Para Fundación Fobeju, en su interés por acrecentar el acervo cultural de la nación, 
considera de gran relevancia realizar actividades que acerquen al público en general a 
eventos que permitan conocer la presencia y expresiones de la cultura judía en el 
mundo occidental y en particular en Chile. 
Es importante que se conozcan los acontecimientos y hechos concretos que 
terminaron en una masacre con el objeto de que las generaciones actuales y futuras 
puedan evitar que se vuelva a repetir. 
Difundir a docentes del área de Historia y Ciencias Sociales y alumnos de Colegios de 
la Región Metropolitana. 
Al conmemorar a las víctimas, los honramos y mantenemos en la memoria colectiva 
sus enseñanzas y valores. Es una instancia de reparación donde además familiares y 
amigos de las víctimas que sobreviven en Chile, encuentran consuelo y contención. 
Dar un espacio de reflexión sobre este hecho. 



 

Número de usuarios directos 
alcanzados 

600 invitados 

Resultados obtenidos 
400 asistentes 

Actividades realizadas 

Alumnos del Instituto Hebreo reciben a alumnos de otros colegios y les realizan una 
tour por diferentes stands donde se cuenta y explica lo ocurrido la llamada:”Crystal 
night”. Todas las autoridades de la Comunidad judía reciben en un coctel a los 
invitados. Luego se pasa al salón multiuso del Instituto Hebreo para realización del 
acto central preparado por profesores y alumnos del Instituto Hebreo, con la 
participan del coro del colegio y actuaciones teatrales, invitados sobrevivientes de la 
Shoá (Holocausto)que cuentan sus testimonios, se prenden 6 velas en honor a los 
seise millones de judíos acecinados. Las autoridades invitadas realizan discursos. 

Lugar geográfico de ejecución 
Instituto Hebreo 

 

 

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés 

CUADRO N° 2 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Comunidad Judía de Chile Mailing masivos, Facebook, eventos. 

Artistas Chilenos y Extranjeros Concursos y eventos, en donde puedan participar. 

Colegios de bajos recursos de 
distintas comunas de la Región 
Metropolitana. 

Invitándolos a participar y  ser parte de todas nuestras actividades culturales. Mediante la 
ayuda de municipalidades , COS, etc. 

Sociedad en general Toda persona que quiera participar de nuestras actividades culturales siempre es bienvenido y 
se publicita por todas nuestras redes sociales. 

 

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y resultados obtenidos 

No contamos con estas prácticas en la actualidad. 

 

 

 

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

Tratamos de utilizar redes, que estén involucrados en la misión de nuestra fundación, personas que les interesen que ningún niño judío 

se quede sin educación judía, sin importar la situación económica de su familia. Para eso un importante canal es la comunidad judía de 

Chile, en donde se muestra la precariedad en que viven ciertas familias de la comunidad, recibiendo ayuda de distintas instituciones 

relacionadas a la comunidad, las cuales entregan ayuda en vivienda , alimentación , ayuda médica , etc. Siendo un complemento a la 

ayuda que entrega Fundacion Fobeju. 

Fundacion Fobeju, al tratar de optimizar sus recursos, se apoya en sus conocimientos y en la experiencia positiva de la gestión en redes 

sociales, para interactuar con su público objetivo. Verificando en forma manual el resultado y la interacción que se crea con su  

seguidores, socios y futuros prospectos. 



 

 

2.9 Reclamos o incidentes 

No aplica a nuestra fundación. 



3. Información de desempeño 

 

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 

Nuestra Fundacion Tenía como objetivo  para el año 2017 entregar becas  para 218 niños que se encuentran con dificultades para pagar 

su colegiatura , tanto en el instituto hebre3o de Santiago , como en el colegio hebreo de Viña del mar. 

a. ¿Su organización cuenta con indicadores de desempeño definidos? 

 

b. Si los tiene, se sugiere utilizar los cuadros que siguen, para ilustrar el desempeño del año. 

 

(Si es posible, mostrar el desempeño a través de indicadores cuantitativos.) 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador (principal de 
gestión) 

Resultado 

218 becas 
218 becas Se cumplió objetivo de entrega de becas 

 

 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

No contamos   

 
  

 

 

 

 

 

 



3.2 Indicadores financieros 

 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  
 

 2017 2016 

Total de ingresos (en M$) 

(Debe ser consistente con el total de ingresos reportado 

en la carátula) 

592.166 589.402 

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)  0 0 

OTROS INDICADORES RELEVANTES 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
 31,47% 37.57% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 21.53% 18.34% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
 40.33% 44.52% 



4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos 
 
 
 
 



5. Manifestación de Responsabilidad  
 

 

 

“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  2017, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

Nombre    Cargo         RUT   Firma 

 

Eduardo Fosk Abrahamson            Presidente Fundación Fobeju    4.438.269-5  ---------------------- 

 

En caso de no constar firmas en documento web por favor marque la siguiente casilla. 

 

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 

 

 

 

Fecha: _________ de _________ de ___________ 

 X 


