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Becas del PHE: entregando nuevas oportunidades

“Lograr mi sueño”, “tremenda oportunidad”, “enfrentar los desafíos”, son algunas de las frases que los tres 

becados por el Programa Haciendo Escuela afirmaron tras recibir este apoyo financiero e integral. 

Felicitamos a los alumnos de los colegios Leonardo da Vinci y Juan Pablo II, apoyados por Falabella Los 

Dominicos y Falabella Parque Arauco.

Luis Reyes, Martín Medel y María Jesús Pinto, de los colegios Juan Pablo II y Leonardo da Vinci, fueron los 

alumnos ganadores de las becas “Don Alberto Solari Magnasco” y “Don Juan Cúneo Solari” para Educación 

Superior que cada año entrega el Programa Haciendo Escuela a los mejores alumnos de IV Medio de 

colegios apoyados por el Programa. 

La beca permite financiar el 100% de su carrera y el objetivo es incentivar la continuidad en los estudios 

dando un apoyo que va más allá de lo financiero e incluye un acompañamiento durante toda la carrera.

¿Cómo se realizó el proceso?

Este año 78 alumnos postularon al proceso. En una primera etapa de preselección 36 alumnos fueron 

seleccionados para ser entrevistados por el  Equipo del Programa Haciendo Escuela y finalmente, solo 10 

alumnos pasaron a la segunda entrevista. 

Esta vez el proceso estuvo a cargo de las psicólogas del Área de Atracción de Talentos de Falabella Retail y 

el Equipo del PHE, Javiera Gálvez y Javiera Abufom. Las entrevistas son parte del voluntariado que los 

trabajadores de Falabella realizan en el Programa Haciendo Escuela, en donde los voluntarios entregan 

talento y apoyo desde su área de conocimiento. 

Javier Gálvez reconoció el honor que es para ella participar en un programa como este, que se involucra en 

temas de impacto social. La sicóloga destacó el gran potencial que tienen todos los alumnos que postularon 

a la beca: “Son súper comprometidos, motivados, se ve que hay un proceso detrás, una preparación, una 

motivación y las ganas de seguir, de crecer, de salir adelante. Los tres chicos que se ganaron la beca tienen 

una mentalidad de generar un impacto social positivo a través de lo que quieren estudiar”.



Los alumnos que rindieron la prueba vivieron un proceso diferente. Luego de dos años de pandemia, en 

2022 finamente se retornó la presencialidad, a ese desafío de volver a la normalidad se le sumó la 

preparación para entrar a la educación superior, con una prueba nueva y cambios en la escala de puntajes, 

por lo que de manera excepcional fueron tres los alumnos seleccionados. 

Luis Reyes del colegio Juan Pablo II, apoyado por Falabella Parque Arauco 

Futuro alumnos de Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica. Luis 

es venezolano y llegó a Chile en 2018, a pesar de ser de los mejores alumnos 

de su generación, al no tener RUT chileno no podía optar a becas por lo que 

el PHE era su única opción de apoyo para seguir estudiando. “Esta beca es 

muchísimo para mí, me va a permitir lograr mi sueño que es estudiar en la 

Universidad Católica Ingeniería, permitiéndome lograr mis objetivos. Me 

esforcé mucho y solo me faltaba el financiamiento”.

Martín Medel, del colegio Leonardo da Vinci apoyado por Falabella Los 

Domínicos

Martín también va a estudiar ingeniería civil en la Pontificia Universidad 

Católica. Destacó lo importante que fue sentirse apoyado y guiado en el 

proceso, incluidas las charlas vocacionales que trabajadores de Falabella 

dieron en su colegio durante el año. 

Martín agradece la oportunidad y confianza entregada por el Programa 

Haciendo Escuela: “Estoy muy contento de que me hayan dado esta 

oportunidad, de que hayan creído en mí y me siento capaz de enfrentar los 

desafíos que se vienen por delante con mucha motivación y apoyo de 

quienes lo decidieron”.

María Jesús Pinto del colegio Leonardo da Vinci apoyado por Falabella Los 

Domínicos

María Jesús estudiará derecho en la Universidad Los Andes. Ella ha 

participado activamente de las actividades del Programa Haciendo Escuela 

siendo parte del coro de su colegio y ganando el concurso musical Del 

Colegio al Municipal. María Jesús destaca lo que es para ella el apoyo 

entregado por PHE: “Significa una tremenda oportunidad para lograr un 

montón de cosas a futuro, es una puerta abierta a muchas posibilidades 

para mi futura carrera profesional”.
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