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CONSTRUCCIONES CONVERSATORIO

Los días 10, 11 y 24 de octubre
participamos como fundación de la
construcción de tres viviendas en
Valparaíso.

Apoyamos al equipo de Techo Valpo
que trabaja en conjunto con Fundación
Vivienda en la campaña
#ChileComparteVivienda

Los tiempos que estamos viviendo nos
han demostrado lo importante que es
relacionarse y trabajar en conjunto con
otras organizaciones 

Estamos muy felices de empezar a
retomar algunas de las actividades en
las que participábamos como
fundación.

Esperamos que este sea el comienzo
de muchos trabajos colaborativos. 

El pasado 23 de octubre realizamos una
intervención con el fin de escuchar y
tener la posibilidad de aprender junto a
nuestros nuevos voluntarios. En este
conversatorio nos enfocamos en 4
aspectos, que son la vivienda, las
relaciones intrafamiliares, educación y
conectividad, que se han visto afectados
durante esta pandemia para todos. Sin
embargo, la magnitud del impacto ha
sido desigual entre los grupos
socioeconómicos. 

Sabemos que son muchas las
oportunidades que se han presentado
para hablar de este tema en el último
tiempo, pero creemos que como
fundación compuesta por jóvenes es
importante compartir nuestras ideas y
conocimientos. 

Agradecemos a todos nuestros
voluntarios que se pudieron sumar a
esta iniciativa y los dejamos invitados a
seguir participando de estas instancias.

Formación 2020.
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El pasado 13 de octubre comenzó la
venta de la Segund rifa Must con el
objetivo de recaudar fondos para que
en conjunto con la comunidad, y en la
medida que sea posible según los
requerimientos sanitarios, podamos
ejecutar proyectos para apoyar a
aquellos más afectados con las
consecuencias de la pandemia. El staff
2020 se encargó de recolectar los
premios de esta segunda edición de la
rifa y este año habrá un total de 59
premios imperdibles.

El número de rifa tiene un valor de
$1.000 (más $100 de cargo por
servicio) y se venderá a través de la
plataforma ticketplus. El link lo pueden
acceder haciendo click en la casilla de
abajo o entrando en nuestra página
web www.must.cl o por el link  de
nuestra biografía de Instagram.

Podrán comprar números hasta el 27
de Noviembre y el sorteo se hará el día
29 de noviembre via Instagram.

Agradecemos su apoyo constante
durante este año y esperamos verlos
el 29 de Noviembre en el sorteo!
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SEGUNDA RIFA MUST

comprar número rifa

https://www.must.cl/hazte-socio
https://ticketplus.cl/events/RIFA-MUST-2020?referal_name=jose-whittle


B O L E T Í N  O C T U B R E

"POBREZA Y ABANDONO ESCOLAR: 
Una mirada más allá de la sala de clases"

“Ah, ese niño no viene a clases
porque es flojo”, “seguramente se
metió en problemas”...
Estas son algunas de las frases que me
ha tocado escuchar a lo largo de mi
carrera como profesora; frases que
reflejan la percepción que algunas
personas tienen sobre los niños/as,
adolescentes y jóvenes en etapa
escolar. ¿En qué momento
empezamos a relacionar la deserción
escolar con la “flojera”? ¿En qué
momento nos des-responsabilizamos
como sociedad de lo que siempre ha
sido una prioridad: resguardar y
garantizar los derechos de niños, niñas
y adolescentes? ¿Es realmente el/la
estudiante responsable de no estar
asistiendo a su escuela? Escuchar
frases como esas me desafían y
movilizan como profesora. Me
impulsan a estar permanentemente
buscando nuevas formas del quehacer
pedagógico para que un niño/a
mantenga experiencias positivas en el
contexto educativo y logre continuidad
en los 13 años que corresponden a la
escolaridad chilena.
He tenido la experiencia de trabajar
con estudiantes de realidades socio
culturales muy distintas, y si hay algo
que he aprendido es que la carencia
es transversal.

Muchas veces en el sector
acomodado, contrario a la creencia
popular, esta carencia tiene cara de
falencias emocionales y afectivas. Y
por otro lado, en la pobreza se traduce
en privación de oportunidades
educativas de calidad, que vienen pre-
establecidas desde su nacimiento.
Quisiera detenerme en este último
grupo: niños, niñas, adolescentes y
jóvenes que sólo por el hecho de
nacer en una familia en situación de
pobreza, se les arrebatan miles de
oportunidades. Es decir, desde que
nacen, la cancha no es pareja. Y surge
la pregunta, ¿Es posible una educación
de calidad en la pobreza? 
La educación y la pobreza son dos
grandes desafíos que tenemos como
sociedad. Podrían concebirse como
factores que constituyen un círculo
vicioso, donde la desigualdad en las
oportunidades educacionales de
calidad, sumado a los factores
extraescolares, son una limitación para
que una persona en situación de
pobreza consiga las herramientas que
le permitan auto-atender sus
necesidades básicas (que por cierto,
debiese ser algo garantizado por
quienes lideran el país). Y es así como
vemos que el ciclo generacional de la
pobreza se repite.

https://www.must.cl/hazte-socio
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Detallaré algunos de los factores
extraescolares anteriormente
mencionados ya que se suelen olvidar
y se tiende a atribuirle la
responsabilidad a ese estudiante que
“no viene a clases porque es flojo”.
Estos factores tienen que ver con el
nivel socioeconómico, capital cultural,
estructura familiar, relación con sus
padres/cuidadores, espacio donde se
desenvuelve, etc. Son y serán
componentes de vida fundamentales a
la hora de preguntarnos por qué hay
deserción escolar, por qué no todos
terminan el colegio, o por qué no todos
reciben las mismas oportunidades de
acceso a una educación de calidad.
Todo esto, sin olvidar que en la base
hay un tema estructural: normativas y
regulaciones que claramente no están
funcionando del todo bien. Si se hiciera
una lista considerando todos aquellos
aspectos que afectan a un niño/a en
situación de pobreza, entenderíamos
por qué hay repitencias e inasistencias
intermitentes que terminan en el
abandono escolar (y dejaríamos
también de escuchar las lamentables
frases como las que cité al
comienzo).
Para poder cuantificar este gran
problema, e interpretando los resultados
de la encuesta Casen del año 2017,
podemos decir que 138.572 
. 

alumnos entre 6 y 21 años de edad,
desertaron. Ahora bien, si
consideramos los cálculos del
Ministerio de Educación, la cifra sube a
222.261 estudiantes1. Ejemplificándolo
aún más, es como si tomáramos 370
escuelas del país ¡y en cada una de
ellas, desertaran 600 estudiantes! Una
cifra alarmante. Mi invitación es a
reflexionar en torno a estos números, y
a cuestionar el funcionamiento del
sistema educativo y el rol de todos
aquellos profesionales de la educación
en lo que respecta a la deserción
escolar. Pero no desde una visión
asistencialista que preste socorro a
aquellos individuos en condiciones de
vulnerabilidad, sino desde el repensar
ciertas políticas públicas.

https://www.must.cl/hazte-socio
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Agregar Como profesora, siento un fuerte
alivio al saber que cada vez hay más
personas conscientes y dispuestas a
generar un cambio positivo; personas que
aportan esperanzas y oportunidades a
quienes muchas veces quedan excluidos.
Las siguientes palabras van dedicadas a
ustedes, voluntarios de Must, que viernes
a viernes van a apoyar a esos niños/as
maravillosos. Ustedes les brindan las
oportunidades de aprendizaje,
contención y apoyo que algunos podrían
no encontrar en casa o en el colegio. El
rol que cumplen es importantísimo, tiene
un fuerte impacto en la vida de esos
niños y muchas veces deberemos
impulsarlos a soñar en grande.
Recuerden siempre hacerlos sentir
únicos y capaces de mucho. No
olvidemos que cada uno de esos niños y
niñas son parte del futuro de Chile.

1Casen, 2017. En Hogar de Cristo. “Desescolarización, exclusión educativa y el desafío del
reingreso escolar en
Chile”, 2019.ar texto

Sofía Jury V.
Profesora de Educación

Básica, Mención Cs.
Naturales.
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Fundación Must
Rut: 65.125.232-6
Banco de Chile
Cuenta Corriente 
N°: 1013293707
e-mail: finanzas.must@gmail.com

Todo aporte es bienvenido y muy agradecido. No dudes en contactarnos
en contacto@must.cl o en nuestras redes sociales

¿AÚN NO ERES SOCIO?
Tenemos varias opciones para recibir donaciones. Elige la que más te
acomode y sé parte del cambio.

Mediante una transferencia electrónica:

Mediante una transacción online:

Haciéndote socio:

Haciendo click en la imagen llegarán
a la página donde podrán seguir los
pasos para hacerse socio de nuestra
fundación.

Haciendo click en el logo lo llevará
la plataforma para donar. Esta
también se puede encontrar en
nuestra página web www.must.cl 
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