
Impacto de Proyectos de Donaciones de Gabriela Mistral Foundation 
en el programa de música y desarrollo integral de alumnos del 

Colegio Eliodoro Matte Ossa de San Bernardo 

Para el Colegio Eliodoro Matte Ossa la donación de Gabriela Mistral Foundation a 
nuestra escuela  de  16 violines en el año 2016, representó una gran oportunidad. Una 
donación que hizo gran impacto a nuestra comunidad escolar. 

Antes de la donación, el colegio contaba con 2 violines, lo que significaba que  sólo dos 
alumnos de los 1700 que teníamos ese año podían optar a tener clases de violín y así 
poder pertenecer a nuestra orquesta. Con esta donación de 16 violines,  pudimos abrir 
cupos para muchos alumnos que estaban interesados en aprender a tocar un 
instrumento. Esto es algo que en nuestro colegio es muy valorado y esperado. Nuestros 
estudiantes entienden que al pertenecer a la orquesta y tocar un instrumento se están 
desarrollando integralmente—lo que les ofrecerá muchas más opciones para lograr 
grandes metas.  

La música es para nosotros una manera de hacer soñar a los niños y optar a nuevas 
oportunidades,  teniendo más  herramientas para lograr salir  del circulo de la pobreza 
en que se mueven, y están conscientes de que si son sistemáticos, practican 
constantemente y con el alma y el corazón  a lo que hacen pueden tocar cualquier 
instrumento si así se lo proponen.  

Al igual que todas las orquestas, nuestro Colegio  soñaba con tener un buen piano para 
que nuestros niños pudieran aprender el instrumento y así poder acompañar a la 
Orquesta.  Ahora, en marzo del 2018 , este sueño  se hace realidad  gracias a la donación 
que esta realizando Gabriela Mistral Foundation de un piano que formará parte 
de nuestro inventario y que permitirá que muchos de nuestros 2200 alumnos tendrán 
la oportunidad de encantarse con la música y practicar distintas melodías. 

No nos queda más que agradecer a Gabriela Mistral Foundation y a Elqui Valley 
Foundation por su gran generosidad que nos ayudan a fomentar la música en nuestra 
comunidad.  Que bueno que en el mundo exista gente que tenga la vocación de dar!
Muchos de nuestros niños  jamás alcanzarían  logros en la vida  ni disfrutarían de la 
música sino existieran estos benefactores que generosa y  desinteresadamente  regalan 
sus bienes. 
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