
 

 

 

Programa 

Primero Lee 
 

Institución: Crecer Con Todos  

Tipo de Intervención 
 

➔ Escolar 

➔ Comunidad  

Ámbitos de Aplicación (Outcomes) 
 

➔ Educación (desempeño académico,  

desarrollo cognitivo, deserción escolar, 

desarrollo del Lenguaje, preparación 

escolar) 

➔ Bienestar emocional (habilidades 

socioemocionales) 

 

Resumen 

Primero Lee es un programa de habilidades de lectoescritura perteneciente a la Fundación Crecer con 

Todos que busca lograr que niños y niñas de contextos vulnerables lean y escriban desde primero 

básico, interviniendo en las comunidades educativas, alineándose a los planes y programas del 

Ministerio de Educación, trabajando en 4 ejes fundamentales durante el año lectivo de los estudiantes. 

 

Enfoque 
Preventivo Universal 

Tipo de Entidad Ejecutora 
Privada 

Focalización 

Niñez tardía (5 – 11 años) 

Mixto 

Unidad de Intervención 

Comunidad Educativa 

Zona de Implementación 

Urbano 

Rural 

Modalidad de Implementación 
Virtual 

 



 

 

 

Descripción de la Intervención 

La Fundación Crecer con Todos es una organización sin fines de lucro, que nace en el año 2010 con el 

objetivo de lograr que todos los niños y niñas de contextos vulnerables, lean y escriban comprensivamente 

desde 1° básico con el programa Primero LEE.   

 

Nuestro programa Primero LEE impacta a estudiantes desde NT1 a 4° básico y se implementa a lo largo 

del año escolar, articulándose con los Planes curriculares del Ministerio de Educación. El programa entrega 

materiales pedagógicos que aseguran un impacto real en el aprendizaje, caracterizándose por prestar un 

apoyo sistemático a todos los actores involucrados en el proceso de aprendizaje y dejar capacidad 

instalada en la comunidad educativa. 

 

Para ello, el programa consta de ejes de trabajos claves para asegurar una trayectoria escolar exitosa de 

los niños y niñas, esto son: (1) acompañamiento y retroalimentación al docente, (2) talleres de 

capacitación virtuales, (3) acompañamiento al equipo directivo, (4) metodología innovadora con 

resultados comprobados, (5) programas de refuerzo para los estudiantes más descendidos, (6) sistema de 

monitoreo y evaluación constante, y (7) plan de involucramiento de las familias y apoderados.  

 

Como fundación tenemos la convicción de que invirtiendo en educación inicial de los niños y niñas que 

más lo necesitan, se genera un impacto real en sus vidas y en el futuro del país.   
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