


VISIÓN Y MISIÓN

“Queremos ser un referente en proyectos de inclusión
a través de la entretención.

Fomentaremos el deporte, las comunicaciones, las artes 
Y la responsabilidad en personas con discapacidad cognitiva,

Y de esta manera, potenciar al máximo sus capacidades.”
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ACADEMIA DE DEPORTES

NUESTROS OBJETIVOS SON:

Promover el desarrollo físico y cognitivo 
de personas con discapacidad intelectual a través del deporte.

Fomentar la inclusión social de personas 
con discapacidad intelectual en lugares normalizados.

Formar deportistas que puedan tener un nivel competitivo 
nacional e internacional.

La Academia de Deportes de Fundación Miradas Compartidas 
pretende entregar una formación deportiva integral a personas con 

discapacidad intelectual, de la mano de profesionales de primer 
nivel, vinculados al deporte competitivo.



ACADEMIA DE DEPORTES

Escuela de fútbol: Vitacura
Escuela de natación: Lo Barnechea
Escuela multideportiva: Viña
Duración del proyecto: 9 meses (Marzo-diciembre)

Equipo multidisciplinario:
1 profesores de Natación.
1 profesores de Fútbol.
1 kinesiólogo.
1 nutricionista.
Alianzas:
Municipalidad de Vitacura: Infraestructura
DUOC: San Joaquín y Viña.
Speedworks: entrenadores.

Eventos:
Campeonato de fútbol: Agosto y noviembre 2013.
Campeonato de natación: Noviembre 2013.

Número de beneficiarios: Máximo 80 alumnos 
a lo largo del año



ESCUELA DE SKI 

Convenio Valle Nevado/Jeep: 
Traslados, Equipos y almuerzos incluidos.

2 Entrenamientos semanales: 
Martes y Jueves durante el mes de Agosto.

2 Grupos: Nivel Avanzado y principiantes.

2 Instructores Experimentados: 7 Deportistas



ESCUELA DE FÚTBOL COANIL

Convenio Duoc San Joaquín: 
Gracias a este convenio 20 jóvenes 
del Hogar los Copihues de Coanil 
pudieron ser becados en nuestra escuela de futbol 
especialmente diseñada para ellos.

2 Entrenamientos Semanales: 
Lunes y Miércoles en las instalaciones 
de Duoc San Joaquín.

Equipamiento deportivo
 
Actividades Extraprogramaticas
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ACADEMIA DE TALENTOS

La Academia de talentos de Fundación Miradas Compartidas pretende 
formar a personas con discapacidad intelectualen en las artes escénicas, 

las comunicaciones y la música. A través de sus distintas escuelas, 
pretendemos lograr demostrar las habilidades y competencias que 

poseen las personas con discapacidad intelectual. 

La igual que la academia de deporte, creemos que la academia de 
talentos busca mejorar la calidad de vida de ellos a través de la 

entretención. Además mejorar aspectos cognitivo, sociales y emocionales. 



ESCUELA DE RADIO

Programa “Los intercomunicadores” (Radio Tiempo)
Único programa hecho por personas 
con discapacidad intelectual

Duración del proyecto: Todo el año
Todos los sábados 12 – 13:00 hrs.

Equipo multidisciplinario:
1 periodista.

Alianzas:
Radio Tiempo: Espacio radial y gestión comercital.

Auspiciadores:
Doggis
Jeep
Caja los Andes
Palmers

Número de beneficiarios: 10 alumnos



EscUela de TalentOs

Clases de teatro
Clases de danza
Clases de Periodismo

Duración del proyecto: 9 meses (abril-diciembre)

Equipo multidisciplinario:
Profesor de periodismo
Profesor de danza.
Profesor de teatro

Alianzas:
Duoc San Carlos de Apoquindo: Espacio físico.

Número de beneficiarios: 15 alumnos



EscUela de MÚsica

Banda de Rock

Duración del proyecto: 9 meses (abril-diciembre)

Equipo multidisciplinario:
Profesor de música.
Profesor de danza.
Profesor de teatro

Alianzas:
Duoc San Carlos de Apoquindo.
AudioMúsica
CONVERSE

Número de beneficiarios: 20 alumnos



ALIANZAS



Hemos generado importantes alianzas 
que no sólo nos permiten ofrecer un servicio más integral, 

sino poder difundir al máximo nuestro trabajo.

ALIANZAS 



ALIANZAS

Todos nuestras alumnos de Academia de deportes, trabajan su 
acondicionamiento físico, kinesiológico y nutricional con Speedworks. 
Esto nos permite llevar un control de los avances que van realizando.  

Gracias al acuerdo que hemos podido realizar con Kidzania, cada mes 
podemos brindar la oportunidad a 120 niños de distintos estratos sociales, 

a que tengan la oportunidad de conocer este entretenido parque 
temático.  



ALIANZAS

Desde el inicio, Duoc UC, ha apoyado a Miradas Compartidas, en una 
primera instancia fue la sede de San Carlos de Apoquindo, donde se 
llevan a cabo los distintos talleres de nuestra Academia de Talentos.
A partir de 2013, se une la sede de San Joaquín, donde realizamos 

nuestra escuela de futbol dirigida a niños de La Legua. Y a partir de 
2014, se une al proyecto la Sede Chorrillos, de Viña del Mar.

En 2013, Miradas Compartidas se transforma en la fundación oficial del 
festival de rock más importante de Chile, Lollapalooza.

Con esta alianza se busca potenciar el proyecto “Escuela de Rock”.



ALIANZAS

Nuestros alumnos de la banda de rock, ensayan semanalmente en los 
estudios de Audio Música, con profesionales de primer nivel, vinculados 
a la música. Además cuentan con todo el equipamiento necesario para 

formarse como músicos profesionales.

Todos los proyectos de Miradas Compartidas, cuentan con el apoyo y el 
respaldo del Servicio Nacional de Discapacidad. Lo cual para nosotros 

es un sello de garantía que demuestra la seriedad de la fundación.



INFORMACIÓN

@micompartidas

@micompartidas

facebook.com/MIRADASCOMPARTIDASCHILE

www.miradascompartidas.com

BÚSCANOS EN


