
 

  PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

 DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 FECU SOCIAL - 2019 

 Fecha de publicación:  

 Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019 

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. 

 

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. 

 

f. Número de trabajadores 5  

g. Número de voluntarios 9  

 

1.3 Gestión 

 2017 2016  2017 2016 

a. Ingresos Operacionales (en M$)   

d. Patrimonio (en M$) 

  

b. Privados (M$) 

Donaciones   

Proyectos   
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio (en M$) 

  

Venta de bienes y 
servicios 

  

Otros (ej. Cuotas   f. Identificación de las   
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sociales) tres principales fuentes 
de ingreso 

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones   

Proyectos 
  g. N° total de usuarios 

(directos) 
  

Venta de bienes y 
servicios 

  h. Indicador principal de 
gestión (y su resultado) 

  

i. Persona de contacto 
 
(Nombre, correo electrónico y teléfono para cuestiones relativas a la Memoria y Balance Social) 
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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 2019. 

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.       

 
 
 

 
GESTIÓN AÑO 2019 

   

      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. 
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2.2 Estructura de Gobierno 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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, Secretaria, 

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 

 
 
 

 
 

Para Fundación Fobeju es primordial que ningún niño Judío quede sin acceder a una educación judía formal y a vivenciar su 

cultura y tradiciones a través de su educación por no poder costear la colegiatura. 

En 2019 fueron becados 223 niños con diferentes porcentajes de beca. En nuestra comunidad contamos cerca de 50 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. 

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 

Roni Gloguer  

xxxxxxxxxxxxx 

Director 

 

Director 

2.3 Estructura Operacional 

2.4 Valores y/o Principios 
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a. Actividades 

FUNDACION FOBEJU (Fondo Pro-Becas Para la Educación Judía en Chile) busca 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  

- Concurso de Dibujo y Pintura Para Niños: "Esperanza y Hermandad". Folio 7026-869 
- XI Concurso de Artes Visuales: “Cuerpo y Lugar”. Folio 7025/869 

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

 
b. Proyectos 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS: "Esperanza y 

Hermandad". 

 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños de 5to y 6to básico de distintos colegios.  

Objetivos del proyecto 

Para Fundación Fobeju, El desarrollo, investigación y difusión de la cultura y el arte en 

su más amplio sentido es uno de sus principales objetivos, al igual  lograr la 

comprensión e integración de los valores propios de la cultura judía al acervo cultural 
de la nación. Es por lo anterior que por  10 años consecutivos hemos  desarrollado este 

concurso ideado para que los niños puedan desplegar su arte y ver plasmada su obra en 

algo tan significativo como es la tarjeta de saludo de año nuevo Judío (Rosh Ashana). 

Este año hemos decidido como tema central  para nuestro  tradicional concurso 

Esperanza y Hermandad. Esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que 

aquello que uno desea o pretende es posible. Ya sea a partir de un sustento lógico o 

en base a la fe, quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un 

determinado logro. Hermandad utilizada  para aludir a una amistad íntima o una 

relación basada en la fraternidad o el afecto. Ambos importantes enseñanzas que 

queremos transmitir a nuestros niños de hoy,  y que mejor manera que plasmarla en el 

arte. 
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, en como plasmar estos valores, Tenemos la esperanza de aportar  a construir 

una sociedad  en donde todos nos sintamos más hermanos. 

 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 
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Retribución Cultural 

El arte es creación de valores de tal forma de acrecentar una cultura, acerca a los seres 

humanos a compartir con el otro; es un espacio que por definición nos beneficia como 

individuos y sociedad. 

Desayuno de premiación no sólo como instancia de reconocimiento, sino 
fundamentalmente como instancia de convivencia y aprendizaje entre comunidades 

escolares de distintos establecimientos educacionales. Participarán alumnos ganadores, 

familiares, profesores de arte y representantes de Fundación Fobeju. 

Las obras seleccionadas serán exhibidas en el hall central del Instituto Hebreo, en 

forma gratuita. Estarán invitados , todos los colegios que deseen asistir a la exposición 

, así como todas las autoridades comunitarias ,alcaldes de las comunas de colegios que 

participaron, etc. 

Las tarjetas seleccionadas e impresas se enviaran a los colegios que participaron en el 

certamen. 

Exposición Gratuita y liberada (abierta al público) . 
 

Número de usuarios directos 

alcanzados 

 

Este año participaron del concurso niños de 5° y 6° Básico de los colegios Instituto 

Hebreo, Craighouse, Santiago College,  

 

Resultados obtenidos 

4 dibujo ganadores y 4 menciones honrosas. 

Ganadores 

- Matilda Weissenberg (6°C, Instituto Hebreo) 

- Isabella Chang (6°B, Instituto Hebreo) 

- Matías Camhi (6°C, Instituto Hebreo) 

- Laura Rufatt (6°A, Instituto Hebreo)  

 

Menciones Honrosas 

- Tania Guiloff (5°B, Santiago College) 

- Colomba Durandeau (6°B, Instituto Hebreo) 

- Violeta Hernández (6°C, Instituto Hebreo) 

- Emilia Ordoñez (5°C, Santiago College) 

 

 

 

Actividades realizadas 

El jurado se reunió el día lunes 10 de julio a deliberar. 

El día 3 de septiembre se realizó  el desayuno de premiación de los 4 ganadores y las 4 

menciones honrosas junto a sus familias.  

La Exposición se presentó en el hall del Instituto Hebreo durante el mes de 
Septiembre.  

 

 

Lugar geográfico de ejecución 
Instituto Hebreo, ubicado en Avda. Las Condes 13.450, Lo Barnechea, Región 

Metropolitana.  

 

 
 
 
 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

XII CONCURSO DE ARTES VISUALES FUNDACIÓN FOBEJU: “CUERPO Y 

LUGAR”. 

Público Objetivo / 

Usuarios  

Artistas chilenos y extranjeros residentes en Chile, mayores de 18 años. 
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Objetivos del proyecto 

Nuestra misión como fundación es otorgar educación a niños judíos que carecen 

de recursos por medio de becas. Además nos es de gran interés promover el arte 

en Chile y con ese afán realizamos este concurso para que pueda operar como 

Plataforma para dar a conocer a artistas emergentes. 

Cada año Fundación Fobeju considera de gran importancia presentar temas 

Contingentes a nuestra realidad nacional, además como Fundación Judía, el tema 
“Cuerpo y Lugar”, nos representan: El cuerpo, representa para el judaísmo, como el ser 

humano desplazado históricamente de su territorio, diásporico desde los males de su 

historia. Apartado y encerrado en las “Juderías”, presentes en las ciudades 

emblemáticas de Europa .Obligado a habitar entre muros y con toques de queda. 

Luego torturado, visto como una masa o cuerpo inhabitado en la shoa. Solo después de 

la segunda guerra recupera un territorio, “Israel”. Emblema de la importancia de 

ubicarse como cuerpo en un espacio propio. 

El cuerpo y el lugar es un asunto importantísimo a nivel histórico, ha sido también 

asunto en las artes visuales .Que reivindican este asunto a través del uso del cuerpo 

como medio de representación. Sobre todo en las vanguardias, con la fotografía 

documental, la performance, la danza u el teatro. Con la crisis migratoria, dada por la 

extrema pobreza y situación de violencia en países subdesarrollados vuelve a adquirir 
especial importancia. Es cosa de observar los movimientos sociales de pueblos 

completos, áfrica, América Latina, etc. 

El afán de Fobeju es situar a Chile para el desarrollo y el progreso, no sólo económico, 

Sino también cultural, formando personas más empáticas y afectivas. 

 

Comentarios 
Al igual que en los 11 años anteriores, se invitará por medio de afiches, avisos en la 

prensa, correo físico y correo electrónico, realizando además una amplia difusión a 

nivel de instituciones. Se convocará de manera especial a alumnos de universidades, 

institutos profesionales y centros de formación técnica. 

 
El jurado estuvo compuesto por: 

1.- Francisco Brugnoli 

Destacado Artista Nacional y Director del Museo de Arte Contemporáneo, MAC 

 

 2.- Alex Chellew 

 Presidente APECH. 

 

3.- Simón Pérez  

 Coordinador del Área Nuevos Medios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio 

 
4.- Marco Farías 

Director APECH 

  

 

Con las obras ganadoras y aquellas que hayan recibido mayor calificación por el 

jurado, se confeccionará un catálogo (2.000 ejemplares), el cual se distribuirá entre los 

artistas participantes, público en general, Biblioteca Nacional y Consejo Nacional de 

La Cultura y las Artes . 

El primer lugar obtendrá un pasaje a Berlín, Alemania y usd 1.000 para apoyo estadía 

ganador. 

Para el 2º y tercer lugar se premiará con materiales de arte o artículos de tecnología 

adecuados a la especialidad de los artistas que obtengan dichos lugares.  

 

RESULTADOS 

 

PRIMER LUGAR 
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Christian Correa Serey 

"La Cábala Concreta N°1 (13+13+13)" 

Técnica mixta, acrílico y oleo sobre tela 

 

SEGUNDO LUGAR 

Alejandra López Riffo 
"Revestimientos del Paraíso" 

Técnica Mixta 

 

TERCER LUGAR 

Mara Santibáñez Artigas 

"Ventanas" 

Oleo sobre tela 

 

MENCIÓN HONROSA 

 

1)      1)  Nora Unda Palma 

"Duopardo". Escultura en técnica mixta 
 

2) David Corvalán Camilo 

"Refugio I". Fotografía intervenida 

 

3) Mariana Soto Fernández  

"Cuerpo - té". Técnica Mixta 

 

4) Víctor García Guillén 

"Mente abierta". Achurado sobre papel de acuarela 

 

 

RETRIBUCIÓN CULTURAL 

El arte es creación, acerca a los seres humanos a compartir con el otro; es un espacio 

que por definición nos beneficia como individuos y sociedad. 

La muestra contará con entrada liberada, para todo expositor y público que desee  

visitarla. 

Premios e incentivos de reconocimiento a los artistas visuales. 

 

Este evento es abierto a todo público, la exposición quedara abierta para todos aquellos 

que quieran asistir desde el día 5 de noviembre 2019 al día 14 de Noviembre 2019. 

Número de usuarios 

directos alcanzados 

Más de 500 personas (Artista Visuales, escultores, pintores). 

Resultados obtenidos 
83 artistas participantes, con 83 obras. 

43 obras seleccionadas para exposición. 

Actividades realizadas 

El concurso fue lanzado en junio de 2018.Para su difusión  se realizaron diversas 

actividades a nivel nacional (Se Colocaron afiches en galerías de Arte, museos, 

universidades, etc. Publicaciones en redes sociales, entre otras). La recepción de obras 

fue desde  el 20 de Julio hasta el 13 de Agosto de 2018. El jurado se reunió a deliberar 

el día 14 de Agosto. La inauguración y premiación de reconocimiento a los artistas 

visuales se efectuó  el día 27 de Septiembre de 2018,  en el Circulo Israelita de 
Santiago. La muestra quedo abierta a todo público, en forma gratuita, hasta el día 9 de 

Octubre. 

 

Se imprimieron 2.000 catálogos, de los cuales el 10% (200 ejemplares) se repartieron a 

distintas instituciones, 10 a cada Institución: 

10 se entregará a biblioteca nacional , bibliotecas públicas y entidades 



9 

educacionales. 

10 Biblioteca Jaime Pollak Ganz 

10 a La Corporación Cultural de Lo Barnechea. 

10 a Biblioteca de la Corporación Cultural de Las Condes 

10 a la biblioteca del Centro Comunitario B'nei Israel. 

10 a la Biblioteca Instituto Hebreo S.A. 

10 a la Biblioteca Santiago College. 

10 a The International School Nido de Aguilas. 

10 a la biblioteca THE MAYFLOWER SCHOOL. 

10 a biblioteca Colegio Maimonides School. 

10 a biblioteca Colegio Craighouse. 

10 al centro de adultos mayores Beit Israel. 

10 a la CORP ISRAELITA WIZO 

10 a  B'nai B'rith: Soc. Filantrópica Bnai Brith 

10 a la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS) 

10 a la Comunidad israelita Sefaradi. 

10 a la Fundación Memoria Viva 

10 al Museo Interactivo Judío de Chile 

10 ejemplares a Comité Calificador de Donaciones Privadas 

10 ejemplares a cada artista cuya obra aparece en el catálogo. 
 

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  

Dirigido a público en general, y en especial a docentes del área de Historia y Ciencias 

Sociales y alumnos de Colegios de la Región Metropolitana, municipales, particulares 

subvencionados y pagados, que se encuentren interesados en esta temática. 

 

Objetivos del proyecto 

Acto en conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos: “El primer pogromo”, 

ocurrida el 9 de Noviembre de 1938. 

 

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. 

 

La Noche de los Cristales Rotos fueron ataques físicos en la Alemania Nazi, dirigidos 

contra los ciudadanos judíos y sus propiedades, así como también la destrucción de las 

sinagogas de todo el país. Los ataques dejaron las calles cubiertas de vidrios rotos 

pertenecientes a los escaparates de las tiendas y a las ventanas de los edificios de 

propiedad judía. Al menos 91 ciudadanos judíos fueron asesinados durante los ataques 

y otros 30.000 fueron detenidos y posteriormente deportados en masa a los campos de 

concentración de Sachsenhausen, Buchenwald y Dachau.  Las casas de la población 

judía, así como sus hospitales y sus escuelas fueron saqueados y destruidos por los 

atacantes, demoliéndolas con mazos. Más de 1000 sinagogas fueron quemadas —95 
solo en Viena y más de 7000 tiendas de propiedad de judíos fueron destruidas o 
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seriamente dañadas. 

La Kristallnacht fue seguida por una persistente persecución política y económica a la 

población judía, y es considerada casi unánimemente por los historiadores como parte 

de la política racial en la Alemania nazi y el paso previo del inicio de la Solución Final 

y del Holocausto. 

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. 

 

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, 

otorgando un espacio de reflexión sobre este hecho. 

 

A Fundación FOBEJU le asiste la convicción de que en el desarrollo de sus actividades 

y en especial en este proyecto, se realiza un aporte a la cultura nacional. 

 

Este acto se llevó a cabo el viernes 8 de noviembre a través de un montaje de 

sobrevivientes y alumnos donde recordamos el primer Pogromo  

 

 Esta conmemoración constará de: 

 

1-Recorrido guiado por un montaje de fotografías, en donde se recordará lo sucedido 

esa noche. 

2-Se realizará una intervención teatral, en donde se retratará de forma artística, el dolor 

de perder la libertad y cultura de un pueblo. 

3-Se invitará a sobrevivientes, para que entreguen su testimonio de lo vivido esa noche 

 y reseña histórica de lo que sucedió luego de esto. 

 
 

Número de usuarios 

directos alcanzados 

600 invitados 

Resultados obtenidos 
400 asistentes 

Actividades realizadas 

Las actividades culturales fueron las siguientes: 

1) Se realizó una primera actividad de Conmemoración, en los que oradores 
dieron un discurso en el que se refirieron a cómo se vive este día tan especial en la 

cultura de sus países y  la importancia de los Derechos Humanos y de la tolerancia 

hacia los diversos grupos culturales. Asistieron los Embajadores de Israel en Chile y de 

Alemania. Y también invitados como los Embajadores de Rumania, Francia, Suiza, 

U.S.A, Polonia.  

2-    Los  alumnos del instituto Hebreo, mostraron a sus compañeros de los colegios 

invitados, tales como, Maimónides School, Colegio Hebreo de Viña del Mar, Santiago 

College, Manuel de Salas, Saint Gabriel, Dunalastair, Nido de Águilas, Craighouse, 

Grange School, Montessori Huelquen, Colegio Andre School y Wenlock , una  

exposición de fotografías exclusivas, proporcionadas por el museo de Yad Vashem, la 

cual se mantuvo durante 3 días en los pasillos del Instituto Hebreo. 
 

Lugar geográfico de 

ejecución 

Este Programa se realizó en el Instituto Hebreo, ubicado en Avda. Las Condes 13.450, 

Lo Barnechea, Región Metropolitana. 
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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. 

 

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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No contamos con estas prácticas en la actualidad. 

 
 
 
 
 

 
 

 

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 Fundación Fobeju. 

Fundación 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. 

 
 
 
 
 
 

 
No aplica a nuestra fundación. 
 
 
 
 
 

 

 

Nuestra Fundación Tenía como objetivo  para el año 2019 entregar becas  para 223 niños que se encuentran con dificultades 

para pagar su colegiatura, tanto en el Instituto Hebreo 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. 

 
 
 
 
 

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

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño 
 

 

 

 

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 
  

 
  

 
  

 
 
 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Estados Financieros 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2017 2016 

- Con restricciones   

- Sin restricciones   

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES    

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 % % 

 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 % % 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 % % 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 % % 
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A. Balance General al 31 de Diciembre de 2017 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 
2017  
M$ 

2016 
M$ 

 

PASIVOS 
2017  
M$ 

2016 
M$ 

Circulante     

 

Corto plazo     

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos     

 

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones                   
Financieras 

    

4.11.2 Inversiones Temporales     

 

4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios     

4.11.3 Cuentas por Cobrar     

 

4.21.3 Fondos y Proyectos en  Administración     

   4.11.3.1 Donaciones por Recibir     

 

4.21.4 Otros pasivos     

   4.11.3.2 Subvenciones por Recibir     

 

   4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar     

   4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)     

 

   4.21.4.2 Retenciones     

   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)     

 

   4.21.4.3 Provisiones     

4.11.4 Otros activos circulantes     

 

   4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado     

   4.11.4.1 Existencias     

 

   4.21.4.5 Otros     

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar     a.       

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado     

 

     

   4.11.4.4 Otros     

 

     

4.11.5 Activos con Restricciones     

 

      

4.11.0 Total Activo Circulante 0 0 

 

4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 0 0 

       Fijo     

 

Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos     

 

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones 
Financieras 

    

4.12.2 Construcciones     

 

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración     

4.12.3 Muebles y útiles     

 

4.22.3 Provisiones     

4.12.4 Vehículos     

 

4.22.4 Otros pasivos a largo plazo     

4.12.5 Otros activos fijos       

4.12.6 (-) Depreciación Acumulada     

 

      

4.12.7 Activos de Uso Restringido     

 

      

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 0 0 

 

 4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       Otros Activos     

 

4.20.0 TOTAL PASIVO 0 0 

4.13.1 Inversiones     

 
      

4.13.2 Activos con Restricciones     

 

PATRIMONIO     

4.13.3 Otros     

 

4.31.1 Sin Restricciones     

      

 

4.31.2 Con Restricciones Temporales     

      

 

4.31.3 Con Restricciones Permanentes     

4.13.0 Total Otros Activos 0 0 

 

4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 0 0 

   
 

   
4.10.0 TOTAL ACTIVOS 0 0 

 

4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

 

  
2017  
M$ 

2016  
M$ 

Ingresos Operacionales     

4.40.1 Privados     

4.40.1.1 Donaciones     

4.40.1.2 Proyectos     

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.1.4 Otros     

4.40.2 Estatales     

4.40.2.1 Subvenciones     

4.40.2.2 Proyectos     

4.40.2.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 0 0 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de Remuneraciones     

4.50.2 Gastos Generales de Operación     

4.50.3 Gastos Administrativos     

4.50.4 Depreciación     

4.50.5 Castigo de incobrables     

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios   

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos    

4.50.0 Total Gastos Operacionales 0 0 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional 0 0 

   Ingresos No Operacionales     

4.41.1 Renta de inversiones     

4.41.2 Ganancia venta de activos     

4.41.3 Indemnización seguros     

4.41.4 Otros ingresos no operacionales   

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 0 0 

Egresos No Operacionales     

4.51.1 Gastos Financieros     

4.51.2 Por venta de activos     

4.51.3 Por siniestros     

4.51.4 Otros gastos no operacionales   

4.51.0 Total Egresos No Operacionales 0 0 

4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional 0 0 

   

4.62.1  Superávit (Déficit)  antes de impuestos 0 0 

4.62.2 Impuesto Renta     

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 0 0 
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

 

  
 2017 
M$ 

 2016 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
4.71.1 Donaciones recibidas     

4.71.2 Subvenciones recibidas     

4.71.3 Cuotas sociales cobradas     

4.71.4 Otros ingresos recibidos     

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)     

4.71.6 Pago a proveedores (menos)     

4.71.7 Impuestos pagados (menos)     

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 0 0 

   Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     
4.72.1 Venta de activos fijos     

4.72.2 Compra de activos fijos (menos)     

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)     

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)     

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión 0 0 

   Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

4.73.1 Préstamos recibidos     

4.73.2 Intereses recibidos     

4.73.3 Pago de préstamos (menos)     

4.73.4 Gastos financieros (menos)     

4.73.5 Fondos recibidos en administración     

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)     

4.73.0 Total Flujo de financiamiento 0 0 

   4.70.0 Flujo Neto Total 0 0 

   4.74.0 Variación neta del efectivo 0 0 

   4.74.1 Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y 
Bancos 2014 de la hoja Balance) 

0 0 

4.74.2 Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y 
Bancos 2015 de la hoja Balance) 

0 0 
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D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objeto ONG:  

 
Código del 
proyecto 

Año 2017 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período    

  1.1.- En efectivo     

  1.2.- En especies     

TOTAL SALDO INICIAL    0 

   
  

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO  

  0 

  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000    

  2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos    

  2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000     

  2.4.- Ingresos propios     

  
   

3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO   0 

  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos    

  3.2.- Transferencias a otras OSFL    

  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general    

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales     

  
   

4.- SALDO FINAL  0 0 
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E. Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 

Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante 
existen casos en que alguna(s) no resulten aplicables, en cuyo caso deben 
eliminarse; en tanto otras organizaciones pueden requerir agregar notas adicionales 
para cumplir con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de 
contabilidad.  
 

 
1. Formación y actividades de la entidad 

 

2. Criterios Contables Aplicados  
 

a. Período Contable 

b. Criterios de contabilidad 
c. Bases de consolidación o combinación 
d. Criterio de reconocimiento de ingresos 
e. Bases de conversión y reajuste 
f. Activo Fijo 
g. Existencias 
h. Criterios de valorización de inversiones  
i. Reconocimiento de pasivos y provisiones 

j. Beneficios al personal  
k. Reconocimiento de intereses 
l. Clasificación de gastos 

 

3. Entidades incluidas en la consolidación/combinación 
 

4. Cambios Contables 

 

5. Caja y Bancos  

 

6. Inversiones y Valores Negociables  
 

7. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar  
 

8. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
 

9. Otras obligaciones 

 

10. Fondos y proyectos en administración  
 

11. Provisiones 
 

12. Impuesto a la Renta  

 

13. Contingencias y Compromisos 

 

14. Donaciones condicionales 
 

15. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo 
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16. Cambios Patrimoniales          

 

a.  Variaciones Patrimoniales    
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Patrimonio Inicial        XX 

Traspasos por término de 

restricciones 
      XX 

Variación según Estado de 

Actividades 
      XX 

Otros movimientos (excepcional, 

se deben explicitar al pie) 
   0 

Patrimonio Final XX XX XX XX 

 

b. Término de Restricciones 

  
Sin 

Restricciones 

Con Restricciones 

Temporales 

Con Restricciones 

Permanentes 

Expiración plazo de restricciones       

Cumplimiento de los requerimientos 

impuestos por el donante 
      

Cumplimiento de las restricciones por 

la adquisición de los bienes indicados 
      

 

c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio  

 

 Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos especiales 

 Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser vendidos; 
pero se puede disponer de las rentas que generen  

 Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden destinarse a usos 
especificados por el donante 
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17. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades  

 

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 
  

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Ingresos Operacionales         

Públicos         

Privados        

   Total ingresos operacionales     

         

Gastos Operacionales        

Costo de Remuneraciones        

Gastos Generales de Operación        

Gastos Administrativos        

Depreciaciones        

Castigo Incobrables        

Costo directo venta de bienes y 

servicios 
    

Otros costos de proyectos     

  Total gastos operacionales     

     

SUPERAVIT (DEFICIT)     

 

b. Apertura por proyecto  

 

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Uso general Total 

Ingresos           

   Privados         XX 

   Públicos         XX 

Ingresos operacionales totales XX XX XX XX XX 

      Gastos         
 

  Directos:         XX 

  Costo de remuneraciones         XX 

  Gastos generales de operación         XX 

  Gastos de administración         XX 

  Otros         XX 
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18. Eventos Posteriores 

 

 

Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros 

(Responsable financiero y contador) 

 

  

  Indirectos: (distribución)         
 

   Costo de remuneraciones   +  +  +  (-) 0 

  Gastos generales de operación  +  +  +  (-) 0 

  Gastos administración  +  +  +  (-) 0 

  Otros  +  +  +  (-) 0 

Egresos Totales XX XX XX XX 0 

      

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.      
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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 2019”: 
 
 
Nombre    Cargo                 RUT              Firma  

 

 

 

Eduardo Fosk Abrahamson            Presidente Fundación Fobeju           4.438.269-5   _______________ 
 
 

 
En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la 
siguiente casilla 

 
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
 
Fecha: _________ de _________ de  2018 

 

 x 


