
NUESTRAS INICIATIVAS

TESTIMONIOS ALUMNI

Talleres de Innovación

Compartir experiencias

Convocatoria

Reuniones individuales

Redes

Selección

Apoyo búsqueda de 
financiamiento

Posicionamiento

Incubación

Actividades para egresados del 
programa o profesionales en sala 
de clases que quieran solucionar 
un problema en educación.

Concurso de emprendimiento 
para proyectos liderados por 
egresados del programa Enseña 
Chile que busquen solucionar  
un problema en educación.

Grupo de emprendedores egre-
sados del programa unidos por un 
objetivo en común: lograr un ma-
yor impacto en la trayectoria de 
vida de los estudiantes por medio 
de la creación de redes e impacto 
colectivo.

“La Incubadora Alumni se caracteriza por 
comprender de raíz el problema que buscas 
solucionar. No sólo es clave su profundo 
conocimiento en educación sino que te 
conectan con todas sus redes y entregan un 
apoyo comprometido y personalizado para 
que tu proyecto llegue a puerto. Tanto contar 
con mentores como con la disposición del 
staff de ECh, con experiencia en educación 
y con equipos directivos de los colegios, nos 
abrió los ojos para poder generar una solución 
contextualizada y también simple y clara para 
que los colegios nos escucharan.”

“ECh ha sido fundamental en el crecimiento 
y profesionalización de nuestro proyecto 
aportando con redes, asesorías y mentores, 
además de apoyo económico durante el año 
2016. Es la visión de ECh y la experiencia 
ganada como Pech y actualmente como 
Alumni la que nos moviliza para lograr que 
nuestros niños tengan mayores oportunidades 
y logren desarrollar el máximo de sus 
potencialidades, reconociendo que es una tarea 
muy difícil, pero no imposible.”

FRANCISCA 
MUÑOZ

ALFREDO 
HINOSTROZA

Alumni 2013, 
Directora Neyün, 
Ganadora Desafío 
Enseña Chile 2017 

Alumni 2013,  
Director Escuelas 
InterChile, 
Ganador Desafío 
Enseña Chile 2016

APOYO A NUEVOS 
EMPRENDEDORES ECH

COMUNIDAD 
DE EMPRENDEDORES

 DESAFÍO 
ENSEÑA CHILE
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