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FONDOS FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE 

Con el objetivo de contribuir al cumplimiento de la Misión Institucional de la FOJI, elevar el desarrollo 

social, cultural y educacional del país, brindando oportunidades para que niños, niñas y jóvenes de todo 

Chile mejoren su calidad de vida integrando orquestas, la organización ofrece una serie de beneficios 

tanto para las Orquestas de Base (elencos que dependen de organizaciones como colegios, 

universidades, municipalidades, entre otras) y para la comunidad en general. 

http://www.orquestajuvenil.cl/foji/fondos-concursables/ 

 

¡FONDO DE CREACIÓN DE ORQUESTAS Y ENSAMBLES 2019! 

El objetivo de este beneficio es ampliar la cobertura de orquestas juveniles e infantiles en Chile, a través 

de un concurso destinado a instituciones con o sin fines de lucro, entregando implementación 

instrumental para la creación de Orquestas de Cuerdas, y Ensambles de Bronces y Maderas, integradas 

por un 35% de estudiantes de Educación Pública y Subvencionada Gratuita preferente o prioritaria, las 

cuales deberán comprometer una contraparte que financie los profesores e instructores de las 

agrupaciones musicales a conformar y los gastos operativos. 

http://www.orquestajuvenil.cl/foji/fondo-de-creacion-de-orquestas-y-ensambles-2018/ 

  

¡POSTULA AL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE ORQUESTAS 2019! 

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), dependiente de la Red de Fundaciones 
de la Presidencia, abre las postulaciones para el Fondo de Fortalecimiento de Orquestas 2018, cuyo 
objetivo es fortalecer el trabajo de las orquestas infanto-juveniles del país en cuatro modalidades: 

 Modalidad Accesorios 

 Modalidad Mantención y Reparación de Instrumentos 

 Modalidad Reposición de Instrumentos 

 Modalidad Instrumento Específico 

http://www.orquestajuvenil.cl/foji/fondo-de-fortalecimiento-de-orquestas-2018/ 

 

¡FONDO DE EXTENSIÓN PARA GIRAS Y ENCUENTROS 2019! 

El objetivo de este beneficio es activar y visibilizar el desarrollo del trabajo de las orquestas del 

ecosistema musical chileno, a través del co-financiamiento de actividades artístico culturales en 

distintos lugares del territorio nacional e internacional. 

http://www.orquestajuvenil.cl/foji/fondo-de-extension-para-giras-y-encuentros-2018/ 
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Con el objetivo de contribuir al cumplimiento de la Misión Institucional de la FOJI, elevar el desarrollo 

social, cultural y educacional del país, brindando oportunidades para que niños, niñas y jóvenes de todo 

Chile mejoren su calidad de vida integrando orquestas, la organización ofrece una serie de beneficios 

tanto para los integrantes de sus orquestas propias como para la comunidad en general: 

BECAS ORQUESTAS PROPIAS DE LA FOJI 

 

 

 


