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FUNDADORES
1- Mahani Teave Williams: Concertista en
piano / Embajadora cultural pueblo rapanui

2- Enrique Armando Icka Tepihe : Ingeniero en
Construcción/Músico y cantautor

3- Juan Bautista Haoa Hotus : Restauraciónconservación patrimonial /Bailarín

4- Mario Tuki:

Ecoturismo – Cantautor

5 - Juan Pakomio:
Médico /Director Hospital Rapa Nui/ Músico

7-

Poki Pakomio: Arquitecto /Músico

8 - Vairoa Ika: Ingeniero Recursos Renovables
/Bailarina

6- Claudia Andrea Fernández Paoa : Ingeniero
Comercial/ Bailarina

9- Hineva Schmidt: Abogada / Bailarina

Cuenta Pública Toki Rapa Nui
EQUIPO
PROFESORES DISCIPLINAS TRADICIONALES RAPA NUI ESCUELA
MARAMARAMA TUPUNA
RE’U RIO, ORI , TAKONA
Y HOKO

UKARERE

María Victoria Tepano

Alberto Tepano

PROFESORES DISCIPLINAS CLÁSICAS ESCUELA
PIANO 1

PIANO 2

Valeria Prado

Carla Fernández
CELLO,ORQUESTA
Y TEORÍA MUSICAL

VIOLÍN 1

Marisol Medina
Elizabeth Sepúlveda
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EQUIPO GESTIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA

COORDIINADORA ESCUELA

Carolina Campos

Carla León

RESPONSABLE FINANZAS Y PROYECTOS:

Andrea Amar

ÁREA AGROECOLÓGICA

Juan Haoa

COMUNICACIONES

Pilar Huilcaleo

Mahina Pakarati

ÁREA TURISMO

Francisca Contesse

Juan Carlos Cabrera

REDES SOCIALES

José Luis MartÍnez

CONTADORA

Dinka Mella

Fernanda Sepúlveda

ABOGADO

Juan Calfuñanco
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Año 2019
VISIÓN
Ser un espacio que logre proponer y dar respuestas a
las necesidades del pueblo Rapa Nui, incorporando en
todo momento la sabiduría ancestral y las nuevas
tecnologías, en áreas de

desarrollo sustentable,

rescate patrimonial y apoyo a la comunidad.

Asimismo, desarrollar un modelo de formación
integral que logre ser un referente a nivel local,

nacional e internacional, para el cultivo de una
sociedad basado en el respeto y la armonía.

Cuenta Pública Toki
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Año 2019
MISIÓN
Impulsar y transmitir en forma activa y participativa la

cosmovisión Rapa Nui en distintas áreas, a través de un–
Centro

de

Desarrollo

Integral

que

contribuya

al

empoderamiento de la sociedad Rapa Nui con un enfoque
comunitario y sustentable, con el apoyo de un equipo
multidisciplinario de profesionales de Rapa Nui y la
colaboración de diferentes especialistas tanto de Chile, como
del extranjero.
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4. Desafíos pendientes
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CONTEXTO Y FUNCIONAMIENTO

RESULTADOS ESCUELA DE MÚSICA Y
DE LAS ARTES AÑO 2019

 A diciembre de 2019 entregamos clases
gratuitas en 10 disciplinas diferentes:
DISCIPLINAS DE MÚSICA CLÁSICA:
1- Piano 2- Violín 3- Cello, 4- Orquesta
5-Teoría Musical o Entrenamiento Auditivo.
DISCIPLINAS TRADICIONALES RAPANUI:
6- Ukarere 7- Hoko 8- Takona 9- Re’o riu
10-Ori 11-Maramama Tupuna (preservación
de la cultura rapanui y fomento del uso de
ésta lengua originaria).

 A diciembre del año 2019 contábamos con
112 alumnos versus 111 alumnos en
diciembre de 2018 (medidos como RUT
únicos a diciembre de cada año).
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ENERO 2019
1-FESTIVAL DE MÚSICA “KA MA’U TE RE’O 2019”

Durante los días 11 y 12 de enero en el Centro Cultural
Tongariki, Toki estuvo presente en este importante festival
realizado en Rapa Nui El primer día nuestra Directora Mahani

Teave junto al tenor pehuenche Miguel Pellao, hicieron un
concierto clásico. La apertura estuvo a cargo de Mahani con el
himno ancestral rapanui; su presentación continuó con obras
solísticas que contemplaron obras de Chopin y Rajmaninov,
cerrando con obras de repertorio clásico y latinoamericano en
piano, junto al tenor Pellao. Continuaron la presentación por la
Escuela de Música, los alumnos Toki de los talleres de canto y
danza rapanui. Al día siguiente, Enrique Icka se presentó
interpretando sus canciones y música llena de armonías y
mensajes, contando con alrededor 800 personas asistentes a lo

largo de ambas jornadas.
•
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ENERO 2019
2.SIEMPRE MÁS NIÑOS EN TOKI: Felices de recibir y

compartir con un grupo de 20 niños y 8 adultos, quienes
participaron de los talleres de verano organizado por la
Ilustre Municipalidad de Rapa Nui, el jueves 17 de enero
en el recinto de la Escuela de Toki, disfrutaron de una
clase de hoko (baile ancestral) y ori (danza rapanui).
Los vimos encantados con la presentación en piano de
nuestra Directora, Mahani Teave, y muy animados
plantando en nuestra huerta de Toki, donde degustaron
algunos de los vegetales y frutas que se cultivan en ella.

3-LOS FI VISITAN TOKI: El día 17 de enero en el recinto

de Toki, contamos con la interesante visita de Josep
Ramio, Fundador, Director y creador de contenidos de
“Los Fi”, compañía que realiza percusión con el cuerpo
y objetos reutilizados, quienes se presentaron en el
Centro Cultural Tongariki el día 16 de enero.
Destacamos de sus espectáculos, a “Chau, adiós
chatarra electrónica”, que busca crear conciencia en
niños, jóvenes y adultos sobre la manera en que se
fabrican los objetos que nos rodean y la importancia de
comenzar a hacernos cargo de los desechos que
estamos generando, sobre todo los electrónicos.

FEBRERO 2019
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2 TRABAJO DE VOLUNTARIOS:
Desde el 1 al 28 de febrero, tuvimos la alegría
de contar con la visita de 11 jóvenes voluntarios
estudiantes de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y de la Universidad de Chile. Su
trabajo en Toki consistió en apoyarnos durante
1 mes en las áreas de ingeniería eléctrica y
mecánica,
cine,
diseño
y
sociología,
contagiando además con su alegría, esfuerzo,
camaradería, buen comportamiento y, sobre
todo, gran respeto por el espacio que
compartieron con la comunidad local. Entre los
variados aportes resultantes de su estadía en
Toki, destacamos el valioso trabajo de
mantención del sistema fotovoltaico; su
esforzado trabajo en el área agroecológica y
también la creación de varios videos
registrando lo que hacemos en Toki.

1-VISITA MINISTRA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES
Y DEL PATRIMONIO EN TOKI:
El día 1 de febrero contamos en el recinto de Toki en Rapa
Nui, con la visita de la Ministra de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, Sra. Consuelo Valdés Chadwick. Instancia en la
que la Ministra pudo constatar in situ el impacto de la labor
realizada por Toki en la Isla, así como también compartir
nuestra realidad actual, y nuestros desafíos, en especial, en lo
que se refiere a poder continuar sosteniendo el pilar de
gratuidad de nuestra cuela en el tiempo.
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FEBRERO 2019
3-DIFUSIÓN
4-TURISTAS DESDE FAR
HORIZONS:

DE LAS ACTIVIDADES DE
TOKI

El día 7 de febrero en la Ilustre

CONTINUA

X

RADIO

MANUKENA:

A lo largo de

Municipalidad de Rapa Nui, nos

todo el año 2019, a través del

sentimos orgullosos de recibir a

espacio radial con el que cuenta

un selecto grupo de turistas

Toki los días jueves en radio

interesados en conocer más en
profundidad sobre las clases de

Manukena

de

seguimos

compartiendo

Rapa

el

quehacer

de

la Escuela Toki. Se trató de un

Espacio

donde

grupo traído por la empresa Far

responder consultas, informamos

Horizons

a la comunidad local de las

Archeologial

and

Cultural Trip, quienes pudieron

nuestra

Nui,
ONG.

además

de

actividades de nuestros alumnos,
conciertos,

presentaciones

disfrutar de una muestra artística

artísticas y otras actividades de

de alumnos de las áreas clásicas

intercambio cultural realizadas en

y

Nos

el recinto de Toki, y ofrecemos el

sentimos honrados y contentos

repertorio de música clásica que

tradicional

rapanui.

de estar realizando una nueva
forma de hacer turismo en Rapa
Nui.

conforma parte del programa de
esta área de nuestra Escuela, a
los auditores.
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5-TOKI EN CUENTA PÚBLICA DE RED
MEDIOAMBIENTAL RAPANUI
El día 22 de febrero, comprometidos como siempre con la
comunidad local de la Isla y el cuidado de este medio

ambiente tan frágil, ONG Toki participó de la reunión de
Cuenta Pública de la Red Ambiental de Rapa Nui. Encuentro
que se llevó a cabo en la Ilustre Municipalidad de Rapa Nui.
Durante la reunión nuestros Directores, Mahani Teave y
Enrique Icka, junto con la Directora Ejecutiva Toki, Carolina

Campos, actualizaron a la audiencia acerca de la labor e
iniciativas y proyectos en marcha de Toki, así como compartir
también los desafíos y, en especial, lo difícil que nos ha
resultado mantener el pilar de gratuidad de las clases de la
Escuela de Toki en el tiempo. Conversar con la comunidad

es un proceso fundamental para nosotros, para agregar más
visiones en el camino hacia una Isla 100% sustentable.

6-VOLUNTARIADO DE TURISTAS DE
CRYSTAL CRUICE: El día 24 de febrero 17
pasajeros del barco Crystal Cruise que nos
visitaron, realizaron una productiva tarde de
voluntariado al interior de nuestro recinto.
Destacamos la importancia de su visita en cuanto
ellos estuvieron sólo medio día en tierra rapanui y
lo destinaron para labores de voluntariado,
entendiendo lo importante que es esta vivencia
desde el punto de vista social y cultural.
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7- REPORTAJE TOKI EN IPS NOTICIAS: En un extenso
reportaje del 26 de febrero, la Agencia de Noticias Inter
Press Service (IPS), presentó el proyecto Toki con detalles
de nuestro sistema constructivo: “Una escuela da el ejemplo
en la capital de Rapa Nui, sobre el manejo limpio con uso
de energía solar, la recuperación de agua lluvia y una
huerta orgánica, además de salas y espacios construidos
con materiales de desechos, en este territorio chileno de la
Polinesia”. http://www.ipsnoticias.net/2019/02/una-escuelase-transforma-modelo-energia-agua-rapa-nui/

MARZO 2019
8-INICIO AÑO ESCOLAR 2019: El día 4 de marzo
dimos inicio a las clases de nuestra Escuela de Música y
de las Artes, en el recinto de Toki de la Isla. Manteniendo
las clases de piano, cello, violín y entrenamiento auditivo,
recibiendo a dos nuevos profesores: Elizabeth Sepúlveda
(cello) y Eric Spaepen (piano); y en el área de
preservación de la lengua, retomamos las clases de
disciplinas tradicionales de ukelele y canto ancestral.
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2-ESTRENO DE DOCUMENTAL “EATING UP EASTER
ISLAND” EN TOKI: El día 15 de marzo tuvimos el honor de
exhibir en Toki el estreno mundial del documental “Eating Up
Easter Island”, del productor rapanui, Sergio Mata ‘u Rapu;
coproducción de Mara Films, Kartemquin Films y Pacific
Islanders in Communications (PIC); y de la escritora de origen
rapanui, Elena Rapu. Leanne Ferrer, Gordon Quinn y Betsy
Steinberg, productores ejecutivos de este documental que
explora los efectos de la globalización, el turismo y la
contaminación de los plásticos en Rapa Nui donde se examina
nuestra comunidad y las diferencias intergeneracionales en
cuanto a mirar el futuro de la Isla. Dos de nuestros directores,
Mahani Teave y Enrique Icka, son también parte del documental,
en el que entre otras cosas, se muestra el proceso de la
construcción de la Escuela Toki, su sistema ecológico y
sustentable y, como ONG Toki busca otorgar clases artísticomusicales, a los niños y jóvenes de Rapa Nui y financiar la
gratuidad de estas clases. La actividad fue parte de la campaña
"nadar contra el plástico", liderada por la Fundación internacional
Plastic Oceans, que tiene por objetivo tratar la problemática del
plástico
en
base
a
distintas
líneas
de
acción.
(www.plasticoceans.org) https://eatingupeaster.com/the-film
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3-CREACIÓN, GRABACIÓN PELÍCULA ALUMNOS TOKI
JUNTO AL EQUIPO VENTANA A LA DIVERSIDAD: El
equipo “Ventana a la diversidad” viajó a Rapa Nui a realizar un
taller en el que guían y orientan a niños y jóvenes de diversos
lugares a crear una película. A lo largo de 3 días 28, 29 y 30
de marzo en el recinto de la Escuela de Toki y en la Galería
Mana de Rapa Nui, el equipo de Ventana Abierta, invitó a
nuestros alumnos y asistentes a estos talleres (9 niños y 4
adultos), a dejar volar la imaginación y aprender de diversos
recursos tecnológicos. El resultado de esta actividad, fue la
producción de la película ¨Los Micro Enemigos¨, tuvo por
temática central el mostrar cómo los micro plásticos invaden la
Isla y los niños, actuando en un rol de militares, buscaban
combatirlos. Ayudados por la información que entregaban los
moai, los niños ganan la batalla, logrando la ¨retirada¨ de todos
los micro plásticos de la isla.

ABRIL 2019
1-CONCIERTO PROFESORES Y ALUMNOS TOKI: El día 5 de
abril en el Centro Cultural Tongariki realizamos un concierto para
la comunidad de Rapa Nui, para dar así el inicio formal al nuevo
año 2019 de nuestra Escuela de Música y de las Artes. En esa
oportunidad, junto con dar la bienvenida a los nuevos profesores
de la Escuela, se presentaron distintos duetos y tríos musicales
en un concierto maravilloso, deleitando a las más de 120
asistentes. Interpretando diferentes piezas, el concierto contó
con la participación de Mahani Teave (directora ONG Toki y
concertista en piano); Enrique Icka (director de ONG Toki y
músico rapanui); los profesores de Toki: Valeria Prado (pianista);
Marisol Medina (violinista) Alejandra Rojas (violinista); Elizabeth
Sepúlveda (cellista) y Erik Speapen (pianista). Asimismo, se
sumaron en esta presentación nuestros alumnos de ukelele; de
re'o riu (canto ancestral); de takona y, de violín.
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2-ARRIBO EMBARCACIÓN “KUINI ANALOLA “/
PRIMERA
EMBARCACIÓN
ANCESTRAL
RAPANUI CONSTRUIDA POR LA FUNDACIÓN
AO TUPUNA: El día 27 de abril en playa Anakena
(Hanga Rau), más de 300 personas de la comunidad
de Rapa Nui recibieron a la primera embarcación
ancestral, después de una larga travesía que partió en
Chiloé.
Dentro de las distintas ceremonias de
bienvenidas destaca la de los alumnos de re'o riu de
nuestra Escuela, quienes, junto a su profesora
Victoria Tepano, celebran el arribo de la embarcación,
interpretando diversos cantos ancestrales rapanui.
3-SEGUNDO ENCUENTRO DE ORQUESTAS
INFANTILES –JUVENILES DE PETORCA Y DE
TOKI: El día 26 de abril en el Hare Pure (Iglesia
Católica) con la participación de 150 asistentes
vivimos el segundo encuentro de Orquestas en Rapa
Nui, gracias a la visita de la Orquesta infantilesJuveniles de Petorca. Durante su semana de estadía,
en conjunto a los alumnos de Toki, se realizaron
clases magistrales de violín, violoncelo, y trompeta.
Los niños y jóvenes tuvieron una serie de ensayos en
conjunto. Cada uno pudo vivir un intercambio musical
inolvidable, compartiendo un repertorio común. Este
encuentro finalizó con un concierto abierto y gratuito
que se realizó en la Iglesia Católica, donde asistió
parte de la comunidad de Rapa Nui y de los turistas
que se encontraban visitando la Isla en esos
momentos
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1-VISITA MÚSICOS DE LA POLINESIA A TOKI- PROYECTO
HO'E ANA'E TATOU (WE ARE ONE): El día 2 de mayo recibimos
en nuestro recinto de la Escuela de Toki, a los dos músicos polinésicos
representantes del proyecto Ho'e Ana'e Tatou (We are One). Estos dos
jóvenes de Tahiti que lideran este proyecto, hace un año llevan recorriendo
distintas partes del mundo conociendo proyectos que generan conciencia de
la importancia del cuidado del medio ambiente. Los dos músicos recorrieron
nuestra Escuela y la huerta agroecológica de Toki, acompañados por Mahani
Teave y el profesor de ukelele, Alberto Tepano y sus alumnos.

2-TALLERES DE BIOCINSRUCCIÖN EN BAMBÚ: Desde el día 6 y, hasta el día 29
del mes de mayo recibimos en nuestra Escuela de a la organización Bioconstructores de
Sueños, quienes a través de un fondo del Fondart ejecutó el proyecto que se adjudicaron :
“Escuela del Bambú”, aportando con equipamiento y desarrollo de habilidades para uso
creativo y sostenible del bambú dentro de la comunidad rapanui”..A lo largo de más de tres
semanas el grupo de profesionales tuvo por objetivo el entregar competencias que
promuevan el bambú como material de construcción sustentable en la Isla. Finalizando
con la construcción del “hare-vaka, parte del jardín ancestral RUTA TOKI.
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3.VISITAN TOKI ESTUDIANTES SEMINARIO PADRES MARISTAS DE
QUEBEC-CANADÁ: Desde el 8 al 16 de mayo, contamos con la visita de
30 jóvenes del Colegio Seminario Padres Maristas de Quebec, Canadá.
El grupo de jóvenes a lo largo de una semana, realizaron en Toki un
intensivo trabajo de voluntariado, el que incluyó reparaciones en el
techo y en las cisternas de acopio de aguas lluvias; desmalezar y
plantar los techos verdes de nuestra Escuela, así como también
colaboraron en parte del trabajo realizado en el proyecto Escuela de
Bambú, que esa semana se abocó a la recolección del material para la
construcción del hare-vaka¨(casa-bote). Los jóvenes compartieron con
los alumnos de nuestra Escuela, generándose un enriquecedor
intercambio cultural.

4- CONCIERTO ALUMNOS DE VIOLÍN TOKI: El
día 28 de mayo, en la sala de concierto de Toki, los
alumnos de violín de nuestra Escuela realizaron un
concierto para las 40 personas asistentes En esta
oportunidad, el grupo de doce alumnos de esta
disciplina de música clásica, interpretaron algunas de
las piezas aprendidas a lo largo de los primeros
meses del año. Asimismo, a lo largo de todo el año, el
recinto de la Escuela de Música y de las Artes de Toki
es el escenario de distintos conciertos; presentaciones
artísticas y, de otras actividades culturales.
Actividades abiertas y sin costo, para la comunidad
local y, para los turistas que se encuentran visitando la
Isla en esos momentos. A través de estas actividades
nuestra ONG, da continuidad a su labor de difusión y
fomento cultural, al interior de la comunidad de Rapa
Nui.

JULIO 2019
1- VISITA COLEGIO AINGLON COLLEGE DE SUIZA: El día 3 de
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1-EXÁMENES DE CIERRE DEL PRIMER
SEMESTRE ALUMNOS ESCUELA: A lo largo del

mes de junio los profesores de nuestra Escuela llevaron a
cabo los exámenes de cierre del primer semestre del año
2019. Los exámenes de piano se realizaron los días 24 y 27
de junio; los de violoncello, el día 25 de junio; los de violín,
los días 25 y 26 de junio; los de ukelele, el día 1 de julio y,
los de entrenamiento auditivo (teoría musical), los días
1,2,3 y 4 de julio. A lo largo de todos estos días, un total de
50 alumnos de la Escuela pudieron ser evaluados, de
manera de poder constatar los niveles avance en el
desarrollo de cada uno. Los evaluadores, además de sus
respectivos profesores, lo conforman una comisión
evaluadora compuesta por otros profesores de la Escuela
de otra disciplina, pero dentro de la misma área (otro
profesor de instrumentos de música clásica u otro profesor
de otra de las disciplinas tradicionales rapanui). En el caso
del examen de ukelele adicionalmente, se invita a una
comisión evaluadora externa, compuesta por músicos o
entendidos en el área tradicional Rapa Nui. En el examen
de teoría, la profesora se encarga de realizar pruebas
teóricas correspondiente a los distintos niveles en que se
encuentran los alumnos: pre básico, inicial y avanzado.

julio recibimos la visita del Colegio Ainglon College de Suiza. Niños de
todas las nacionalidades visitaron Toki y conocieron acerca de nuestra
labor. Esta jornada de intercambio cultural partió con un conversatorio, a lo
largo del cual el mayor tema de interés para ellos fue, la labor de protección
y sustentabilidad del medio ambiente que realiza Toki en la Isla. Los
alumnos nos compartieron sus propias experiencias y las de sus familias en
ésta materia. Los alumnos del colegio cuentan lo qué hacen en sus propios
hogares para cuidar el medio ambiente, cómo se maneja el tema del
reciclaje y la sustentabilidad medioambiental, en los diferentes países de
donde ellos provienen. Realizaron trabajos de desmalezamiento en la
Huerta de Toki, recorriendo los jardines de cultivo ancestral dónde se les
comparten las técnicas de los antiguos habitantes de la Isla, cómo
producían su propio alimento, y, la importancia de retomar estas prácticas
en la Isla para el logro de la autonomía alimentaria que requiere Rapa Nui.
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2-CONCIERTO
MAHANI
TEAVE,
VICENTE GUITIÉRREZ E IRIRANGI HEY,
EN EL ENCUENTRO SUR MUJER
VALDIVIA: Los días 5, 6 y 7 de julio, en el
Aula Magna de la UACH de Valdivia y,
contando con una asistencia de más de 130
personas, los organizadores del 11°
Encuentro Sur Mujer en Valdivia nos
invitaron a acompañarlos y ser parte del
encuentro
a
través
de
nuestros
representantes de la Escuela de Música y
de las Artes Toki Rapa Nui. El encuentro
partió con un concierto de abertura el día 5
de julio, donde Mahani Teave (concertista
en piano, fundadora- directora de ONG
Toki), interpretó parte de su repertorio, para
luego compartir escenario con dos alumnos
de la Escuela Toki: Irirangi Hey y Vicente
Gutiérrez. Asimismo, la acompañaron en
esta oportunidad también la profesora de
violín de nuestra Escuela, Marisol Medina y,
Enrique Icka, fundador –director de ONG
Toki. Durante los tres días del encuentro.
también Toki estuvo presente a través de
un stand Toki, donde informamos a los
asistentes sobre el quehacer de nuestra
organización; se vendieron productos de
ONG, se hacían socios y se vendieron
productos de merchandising Toki. Durante
la estadía los alumnos pudieron participar
de clases magistrales en el conservatorio
de Valdivia.

3-MUESTRA ORQUESTA TOKI (CIERRE PRIMER SEMESTRE 2019: El día 10 de julio en la
sala de concierto de Toki, la orquesta infantil-juvenil de nuestra Escuela realiza una presentación con
el objetivo de compartir el repertorio aprendido y avanzado a lo largo del primer semestre de este año.
Buscando siempre una mejora continua en nuestra labor de educación artística-musical realizada,
finalizamos esta jornada en la tarde con una convivencia donde los profesores solicitan la opinión y
retroalimentación de los apoderados. En esta instancia además de compartir, buscamos generar un
mayor grado de involucramiento y compromiso familiar, con el desarrollo de nuestros alumnos.
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4- JORNADA EDUCATIVA ÁREA AGROECOLÓGICA TOKIJARDÍN INFANTIL HARE NGAPOKI: Como parte del Programa
Agroecológico de Toki, el día 17 de julio, un total de 21 niños (as)
del Jardín Infantil Hare Ngapoki de Rapa Nui, y sus profesores
asisten a esta jornada educativa realizada en el recinto de Toki.
Juan Haoa, fundador–director de nuestra ONG (y responsable de
esta área), hace el recorrido por la Escuela a este grupo de
pequeños, a lo largo del cual les enseña: cómo se construyó de
manera ecológica y autosustentable la Escuela; los materiales de
deshecho reutilizados (botellas de vidrio, latas de aluminio,
neumáticos, cartones y plásticos). Narra en rapanui y en español,
la reutilización de la ´´basura´´; la reutilización de aguas lluvias
(desde las cisternas de acopio); de desechos orgánicos, como
abono natural tierra (celdas botánicas). En el techo de la Escuela,
les muestra cómo se puede generar energía limpia y la luz del
recinto, a través de paneles solares, y que los techos también se
puedan aprovechar para plantar (techos vivos). Al mismo tiempo
de buscar generar conciencia temprana sobre la importancia del
cuidado del medio ambiente, con estas actividades buscamos
fomentar la preservación cultural, y en especial, el uso de la lengua
de la lengua rapanui, en peligro de extinción. La jornada finalizó
con un paseo por los jardines ancestrales del recinto, y en la huerta
agroecológica, se les enseña en rapanui y en español, los nombres
de los productos plantados en la huerta, y, poniéndose énfasis, en
aquellos que conforman parte de la tradición agrícola, del pueblo
rapanui.

5- NOTICIAS TOKI EN RADIO MANUKENA DE RAPA NUI:
Cada jueves del año continuamos compartiendo con la comunidad local
acerca de nuestro quehacer y otras novedades, a través de la Radio
Manukena 88.9. Durante este espacio de 30 minutos que, la emisora
local nos da una vez a la semana, ONG Toki realiza una parte de sus
actividades y plan de difusión. Buscamos mantener informada de
manera continua a la comunidad local, acerca del quehacer en las
distintas áreas de nuestra organización, y en especial, del quehacer de
nuestra Escuela: convocatorias audiciones nuevos alumnos; conciertos y
presentaciones artísticas u otras actividades de intercambio y difusión
cultural abiertas y gratuitas; ejecución de los proyectos, etc.
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1-GRUPO
DE
TOUR-OPERADORES
VISITAN TOKI. ACTIVIDAD APOYADA
POR MAHINATUR: El día 3 de agosto,
contando con la participación de 22 profesionales
del turismo, de diferentes compañías touroperadoras del continente que trabajan en conjunto
con Mahinatur, organizamos una visita para que
conocieran el recinto de Toki, en Rapa Nui. Se les
informa acerca de la RUTA TOKI (Turismo Cultural)
que iniciamos en mayo del año 2017, y del objetivo
de apoyar el logro de la sustentabilidad económica
de esta ONG. La actividad fue liderada por Enrique
Icka, fundador-director de Toki, partió con un
recorrido al interior del recinto. El objetivo a lo largo
de éste, fue que el grupo de tour-operadores,
vivenciara en terreno la propuesta de valor y el tipo
de turismo (cultural-ecológico y sustentable), que
promovemos desde Toki, para-Rapa Nui. Al final de
la visita, este grupo de operadores manifestaron
que la RUTA TOKI al interior de nuestro recinto, es
sin duda un punto de interés turístico de la Isla, por
lo que lo incorporarían dentro de sus paquetes
turísticos.

2- VISITA TOKI EQUIPO PROGRAMA *PLAN
DE VIAJE* CANAL 13 CABLE: El día 7 de
agosto, el equipo de 5 personas del Programa de TV
“Plan de Viaje” de Canal 13 Cable liderado por Belén
Soto, visitó el recinto de Toki, como parte del
recorrido de los imperdibles de Rapa Nui. En la visita
no sólo hicieron el tour que realizan los turistas que
nos visitan, sino que pudieron compartir con los niños
para mostrar la labor del centro de desarrollo y la
importancia del apoyo y la difusión. Entrevistaron a
Juan Haoa, fundador-director de ONG Toki, a cargo
del área agroecológica, quien, desde su experiencia
como fundador, les relata desde dónde nació la idea
de formar esta ONG, y cómo el grupo de 9 amigos y
fundadores de Toki, todos ellos de origen rapanui,
que deciden constituir esta ONG,
como una
¨herramienta¨ o ¨Toki¨ (que da origen a su nombre),
que les permitiera a cada uno de los 9, y, desde su
área de experiencia profesional-laboral, apoyar al
pueblo rapanui, y, a la comunidad de la Isla.
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A LO LARGO DEL AÑO 2019
GIRAS ESTUDIOS COLEGIOS CHILENOS A RAPA NUI JORNADAS EN EL RECINTO DE TOKI:A lo largo del año nos
visitaron distintos grupos de alumnos de varios colegios de Chile,
que nos consideraron, como uno de los puntos de interés a visitar
durante sus giras de estudios, a Rapa Nui. El día 11 de marzo
recibimos al grupo de alumnos del Colegio Hebreo de Viña del Mar;
el día 9 de agosto, al Colegio Huelquen Montessori; el día 4 de
septiembre, al Colegio República de San Felipe; el día 11 de
septiembre, al Colegio Teresiano Enrique de Ossó, y, el día 8 de
noviembre, al grupo de alumnos del Colegio Epullay Montessori. En
cada una de esas jornadas los jóvenes pudieron evidenciar parte de
la cultura del pueblo rapanui y, comprender de qué manera a través
de nuestra labor apoyamos: la protección social (alumnos de la
Escuela); la preservación de la cultura y del patrimonio rapanui, y
cómo promovemos, el cuidado y la preservación del medio
ambiente. Después de recorrido del recinto /RUTA TOKI, cada
grupo realizó diferentes trabajos de voluntariado: trabajos en la
huerta agroecológica; elaboración de eco-ladrillos; tallado de
señalética; labores de limpieza del recinto, entre otras. Buscando
con ello, generar mayor conciencia social al poner en valor, el
trabajo menos calificado; traspasar el valor de la preservación del
patrimonio y de la cultura, de los pueblos originarios; generar
conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente.

4-VISITA TOKI EL TROMPETISTA DEL GRUPO “Ensamble
Transatlántico del Folk Chileno”: El día lunes 19 de agosto nos visitó el

trompetista Diego Torres, del grupo ¨Ensamble Transatlántico del Folk Chileno¨. El
músico, después de realizar el recorrido de la Escuela, gratamente sorprendido con
el recinto y, con la labor realizada en nuestra Escuela de Música y de las Artes, nos
hace entrega de algunos CD´ s y de un pendrive con material digital de varias de las
composiciones del grupo. El día jueves 22 de agosto, Carla León, Coordinadora de
nuestra Escuela, comparte en radio Manukena 88.9 con los auditores, parte de ese
material a lo largo del espacio radial semanal, que tiene Toki, en esta radioemisora
local.
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5-VISITA TOKI JOAQUÍN LEGUÍA DE
ANIA DE PERÚ: El día lunes 20 de
agosto nos visitó Joaquín Leguía, fundador
y director de ANIA (Asociación para la
Niñez y su Ambiente de Perú). Creador de
la Metodología TiNi (Tierra de niños, niñas
y jóvenes), reconocida por UNESCO como
una buena práctica educacional, para el
desarrollo
sostenible.
Generosamente
compartió con parte de nuestro equipo, su
experiencia en esta metodología.

6-TVN Y EL MERCURIO VISITAN TOKI: El día 27 de agosto, parte de nuestro equipo recibió
en el recinto de Toki al periodista de TVN, Philipp Vega, y, a Mario Valle, periodista de espectáculos
del diario El Mercurio. A lo largo de la visita el equipo de Toki pudo compartir con ambos
profesionales del área de comunicaciones de ambos reconocidos medios, la labor que realiza Toki
en este Centro de Desarrollo Integral–Cultural, así como también, los desafíos que enfrenta
diariamente nuestro equipo humano, de cara a dar continuidad al alto impacto que generamos a
través de dicha labor, al interior de la comunidad de Rapa Nui.
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7- VISITA DESAFÍO LEVANTEMOS CHILE :El día 28 de agosto con la
asistencia de 45 personas presentaron en concierto los alumnos de la
orquesta de nuestra Escuela (alumnos de violín, cello, piano y ukelele).
Esta actividad se realiza con motivo de la visita de Desafío Levantemos
Chile, en el marco del Programa “La Ruta de los violines “. Este proyecto
eligió a 15 orquestas a nivel nacional, para hacer la entrega de tres
violines. Cabe señalar que Desafío Levantemos Chile, ha apoyado a Toki,
desde sus inicios, y muy especialmente, a lo largo de toda la etapa de
construcción de nuestra Escuela de Música y de las Artes. Esta actividad
que Inicialmente se llevaría a cabo en la sala de concierto del recinto de
Toki, debido a las fuertes lluvias ese día, debió realizarse finalmente en
el Centro Lector Santiago Katipare Pakarati. Debido a que el camino al
recinto de Toki, quedó inaccesible. Contamos con la presencia de
Concejala rapanui, María Icka (quien es parte de la Fundación Mujer
Activa), entre otras personas de la comunidad y, algunos turistas,
quienes pudieron disfrutar de la maravillosa interpretación de nuestros
alumnos que conforman la Orquesta de Toki.

SEPTIEMBRE 2019
1-VISITAN TOKI AUTORIDADES DE GALÁPAGOS: El día 5 de
septiembre, Ana Rousseaud, asesora del Ministro- Presidente del
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, junto a
Damien Kietz, encargado de energías alternativas del proyecto de
Movilidad Sostenible de Galápagos, nos visitaron para abordar las
problemáticas que tenemos en común como Islas. Pudiendo
compartir con ellos el cómo continuamos trabajando desde ONG Toki,
y el camino recorrido a la fecha, de cara a poder posicionarnos como
un referente mundial en materia de sustentabilidad medio ambiental.
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2-VISITA JUNAEB A TOKI:

El día miércoles 11 de
septiembre, una comisión de 4 representantes de JUNAEB, nos
visitó con el objetivo de conocer el modelo del área agroecológica
de ONG Toki, y, para entender más del Programa Agroecológico
que estamos llevando a cabo desde enero de 2017. Programa que,
entre otras cosas, tiene por objetivo el apoyar la autonomía y
sustentabilidad alimentaria de Rapa Nui. Dos de nuestros
directores- fundadores, Enrique Icka y Juan Haoa, les explicaron en
detalle, parte del trabajo que se ha realizado desde esta área del
quehacer de ONG Toki, a lo largo de ya casi 3 años Y cómo
seguiremos trabajando en conjunto con ellos para continuar
fomentando una alimentación sana y sustentable, al interior de esta
comunidad. Trabajo para el cual es clave partir educando a los
niños (as) desde muy temprana edad (desde la etapa pre-escolar,
en los jardines infantiles). Por lo que seguiremos apoyando con las
jornadas del área agroecológica en el recinto de Toki, a través de
las cuales buscamos además de educar a los distintos grupos de
los distintos establecimientos educacionales de la Isla que nos
visitan a lo largo del año, sobre los nombres y propiedades de los
productos, de los beneficios para su salud de una dieta equilibrada,
rica en vegetales y frutas.

3-CONCIERTO
ALUMNOS
DE PIANO EN TOKI: El día 9
de septiembre con la asistencia
de 60 personas se presentaron
en concierto 17 alumnos de
piano, interpretando variadas
piezas musicales. El público
asistente disfrutó de una linda
velada musical.

SEPTIEMBRE 2019
4-CLASE MAGISTRAL TIFFANY TIU EN TOKI
:El día 25 de septiembre, en el recinto de Toki, 19
alumnos del área clásica de nuestra Escuela
participaron de una jornada en la que la violinista
Tiffany Tieu de Estados Unidos, quien actualmente
participa en la Orquesta Filarmónica del Teatro
Municipal, les realizó una clase magistral.
Aprovechando al máximo sus conocimientos, los
alumnos de violín de nivel básico y de nivel
avanzado, junto a los alumnos de nuestra orquesta,
tuvieron además el privilegio de compartir una
agradable tarde, junto a esta destacada violinista.

5-PRESENTACIÓN
ALUMNOS
TOKI
DURANTE
LA
CEREMONIA OFICIAL DE RAPA NUI CON MOTIVO DEL 18
DE SEPTIEMBRE: Una vez más, los alumnos de la Escuela de
Toki participaron en la celebración oficial del 18 de septiembre de
Rapa Nui. Diez alumnos de Toki de canto ancestral (re’o riu)
entonaron el himno de Rapa Nui, en el momento de alzarse la
bandera chilena, a lo largo de la ceremonia oficial. La ceremonia que
tuvo lugar en la calle Atamu Tekena, frente a la Armada de Rapa Nui,
contó con la presencia de más de 150 personas, que celebraron el
aniversario de la constitución de la primera Junta Nacional de
Gobierno, el día 18 de septiembre, día en el que se conmemora la
independencia de Chile. A la celebración asistieron las principales
autoridades de la Isla, además de una gran cantidad de turistas que
acudieron a mirar la presentación artística y al desfile.
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1-CONCIERTO DE VIOLÍN SAMUEL SANDOVAL: EL día 10 de
octubre, contando con la asistencia de 30 personas Samuel Sandoval,
alumno de violín de nuestra Escuela se presentó en un concierto a lo largo
de los 40 minutos como solista, con motivo de celebrar sus avances a
través de la metodología Suzuki (libro 1 y libro dos). En la muestra final lo
acompañaron 3 de sus compañeros y su profesora.

2-VISITA PLASTIC OCEANS: El
día miércoles 9 de octubre, 3 integrantes
de Plastic Oceans, regresaron a Rapa
Nui después de haber estado en marzo
de este año durante el lanzamiento del
documental “Eating Up Easter”. En esta
ocasión nos visitaron nuevamente, para
reunirse con Mario Tuki (otro de los
fundadores de ONG Toki), de manera de
buscar la manera de apoyar a Toki, en
su labor de cuidado y preservación del
medio ambiente, así como en la labor de
educación artístico musical y, de
preservación de la cultura rapanui
realizada desde nuestra Escuela. En
agradecimiento a su visita, y a su
genuino interés en apoyar la labor que
realizamos en Toki, nuestro fundador,
quien, entre otras cosas, es también un
reconocido cantautor rapanui (integrante
del grupo Amahiro), les interpretó algunas de
sus últimas composiciones.
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3- DÍA DEL PROFESOR EN TOKI:

El día
16 de octubre celebramos a nuestros profesores.
Les obsequiamos una bolsa de verduras recién
cosechadas de la huerta de Toki y, una tarjeta, como
un símbolo de nuestra infinita gratitud. El trabajo que
cada uno de ellos realiza con sus alumnos, va
muchísimo más allá de la entrega de conocimientos
y, del desarrollo de los talentos artísticos-musicales
de sus respectivos alumnos. El compromiso, el
cariño y, la entrega que cada profesor pone en su
trabajo día a día, son parte del sello Toki que
buscamos tengan los integrantes de nuestro equipo.

4- CLASE MAGISTRAL FELIPE MARÍN:
El día 14 de octubre, en el recinto de Toki, siete
alumnos de nuestra Escuela participaron en una
clase magistral del destacado violinista Felipe Marín,
músico de la Orquesta Sinfónica, y, académico de la
Universidad de Chile.
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5- CONCIERTO “LOS ZAPATOS DE MAR”: El día 23 de
octubre, en la sala de concierto de Toki, contando con más de
50 personas asistentes, 14 alumnos de piano de la profesora
Carla Fernández, presentaron la maravillosa musicalización del
cuento “Los Zapatos de Mar”. Creación de la española Aina
Pujol, el cuento fue musicalizado por Carla Fernández
(profesora de piano de nuestra Escuela). La presentación partió
con la muestra de un video a lo largo del cual, Aina y Carla le
comparten al público asistente, la experiencia que ambas
vivieron hace 3 años atrás, en Cuba, en Grecia, y en uno de los
campos de refugiados sirios. Después de presentar el video, 3
alumnos de Toki interpretaron la musicalización de este cuento
en piano, al mismo tiempo que otros 2 alumnos, iban relatando
el cuento. Esta actividad, quedará grabada en las mentes y en
los corazones del público asistente.

6-ALUMNOS TOKI EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE
ARTE Y ARTESANÍA DEL HOGAR DE ADULTOS
MAYORES DE RAPA NUI: El día 25 de octubre en el Centro
Cultural Tongariki, contando con la participación de 60
personas, se llevó a cabo el Segundo Encuentro de arte y
artesanía de Koro y Nua, del Hare koa Tiare. Durante la
jornada cada uno de los koros y nuas, expuso sus obras de
arte y artesanía. Posterior a la muestra, se dio paso a la
presentación de distintos artistas locales, entre las cuales,
destacaron este año nuevamente, los alumnos de Toki de re`o
riu (canto ancestral rapanui) y, de ukarere (ukelele).
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7-MANTENCIÓN Y AFINACIÓN PIANOS
ESCUELA. VISITA TOKI EL AFINADOR
JUAN LUIS BARRIOS: Entre el 5 y el 8 de
noviembre, tuvimos la visita de Juan Luis Barrios
en la Escuela de Toki, afinador que realizó la
mantención y la afinación de los pianos de la
Escuela. Gracias al financiamiento del Ministerio
de Hacienda, a través de una subvención
presidencial, este año pudimos realizar una
completa mantención y afinación, de 7 pianos
verticales y, un piano de cola. Juan Luis Barrios,
encargado de realizar el trabajo de mantención y
afinación de los pianos de la Escuela.

8-CIERRE
PROYECTO MENTES
INQUIETAS DE RAPA
NUI: El día 25 de
octubre en el Centro
Lector Santiago Katipare,
contando la asistencia de
más de 50 personas, un
grupo de alumnas de
ukelele, violín y cello de
nuestra Escuela, realizó
una
presentación
artística, a lo largo del
evento de clausura del
proyecto
“Mentes
Inquietas
Rapa Nui”.
Iniciativa que invitó a la
comunidad escolar de
Isla a aprender y, a
desarrollar ideas, en base
a la robótica.

NOVIEMBRE 2019
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2- TOKI PRESENTE EN MAHANA
O TE RE´O: El día 8 de noviembre
en el escenario de Hanga VareVare, contando con la presencia de
más de 200 personas, los alumnos
de Toki se presentan a lo largo de la
celebración oficial del día de la
lengua rapanui - Mahana o Te Re’o.
Siendo esta celebración parte de las
tradiciones culturales del pueblo
rapanui, este día se realizan
diversas presentaciones artísticomusicales, de alumnos de los
diferentes
establecimientos
educacionales de la Isla y, de los
músicos rapanui. Con la asistencia
de autoridades locales, de la
comunidad, se unen asimismo,
parte de los turistas que se
encuentran visitando Rapa Nui en
ese momento. A lo largo de todo el
día se escucha la música y los
cantos en rapanui; se exhibe la
artesanía; así como distintas piezas
de arte, de este pueblo originario a
través de los stands que se instalan,
alrededor del este escenario (el
mismo donde se lleva a cabo
también la famoso fiesta tradicional
de la TAPATI), celebrándose de esta
manera, la preservación de la lengua
y de la cultura, del pueblo rapanui.
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3-VISITA TOKI GUITARRISTA MARC NAVARRO
DE OLIVEMOON: El día 12 de noviembre visitó el
recinto de Toki el guitarrista y vocalista del grupo
Olivemoon de Barcelona, junto con sus padres, quiso
conocer el proyecto de Toki. El músico y cantante llevaba
más de 6 meses viajando. Durante su visita a Toki nos
expresó lo gratamente impresionado que estaba con la
labor de nuestra ONG y, en especial, con aquella
realizada desde nuestra Escuela. Queriendo dejar su
huella en Toki, el músico donó su guitarra a la Escuela,
instrumento que lo había acompañado a lo largo de todo
su viaje. Así se suma otro músico de renombre
internacional, que visita Toki.

4-CUENTA PÚBLICA ANUAL ONG TOKI: El día 15
de noviembre, en el Centro lector de Rapa Nui,
realizamos nuestra reunión anual de Cuenta Pública,
correspondiente a la gestión del año 2018. Se informa
sobre las distintas actividades y proyectos ejecutados a
lo largo del año y se da cuenta del uso de los fondos
recibidos el 2019: Ingresos; egresos; fuentes, y usos de
los fondos recibidos en el año. Finalizamos con un
espacio de preguntas y respuestas, buscamos
trasparentar nuestra gestión financiera.
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CONTEXTO Y FUNCIONAMIENTO

NOVIEMBRE 2019
5- PROGRAMA DE APRECIACIÓN DE LA MÚSICA Y FORMACIÓN DE PÚBLICOS

MUSICALES- GRUPO RAPA NUI AMAHIRO (CONTEXTO ESCOLAR AÑO 2019):
A lo largo de los días: 19, 21 y, 22 de noviembre en el recinto de Toki y, contando con la
participación de 13 personas, Mario Tuki y su grupo musical AMAHIRO realizaron un taller a

distintos niños y jóvenes de Rapa Nui. Con la participación de los alumnos de nuestra Escuela
y los profesores. Este taller, una de las actividades comprometidas en el proyecto adjudicado
por el grupo AMAHIRO, fue financiado con fondos del Programa de apreciación de la Música
Nacional y Formación de Públicos Musicales. Fondos destinados a beneficiar a alumnos de
establecimientos educacionales de Rapa Nui, y, de otras organizaciones de educación musical
(entre ellas, la Escuela de Música y de las Artes de Toki). A lo largo del taller de 3 días, los
integrantes de AMAHIRO a cargo de ejecutar el proyecto, parten buscando conectar con los
participantes, a través de indagar en sus gustos e interés por la música. Luego, les enseñan la
música y las letras de algunas de las composiciones del grupo AMAHIRO. Finalizando la
actividad el tercer día, con un maravilloso concierto de cierre realizado en la sala de concierto
de la Escuela de Toki. El haber podido vivir esta experiencia diferente, con este grupo de
reconocidos músicos de origen rapanui, fue sin duda muy enriquecedor para los alumnos de
Toki, y para todos los participantes de este taller. Acompañaron al grupo 4 alumnos de
ukelele y la profesora de cello.
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6-VISITAN TOKI 4 CURSOS DE PRE-BÁSICA DEL
LICEO LORENZA BAEZA VEGA DE RAPA NUI: A lo largo
de los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre, recibimos a 120 niños de 4 cursos
de pre básica del Liceo Lorenzo Baeza Vega de Rapa Nui. La visita al

recinto de Toki fue con motivo de sus respectivos paseos de curso, de fin de
año. A lo largo de las 4 jornadas, cada uno de los grupos de kínder y pre –
kínder,

interactuaron con los instrumentos; se les explicó cómo se

construyó esta Escuela ecológica –sustentable con materiales de deshecho
reutilizados (botellas de vidrio, latas de aluminio, neumáticos, cartones y
plásticos); se les mostró las cisternas de acopio de aguas lluvias desde
dónde se saca el agua para los baños y para la huerta; las celdas botánicas

y su uso; los paneles solares desde dónde Toki usa energía limpia para la
iluminación de recinto; los techos vivos donde también plantamos etc. . De
esta

manera,

continuamos

nuestra

labor

de

generar

conciencia

tempranamente, en este grupo de pequeños habitantes de Rapa Nui.
Explicándoles la importancia del cuidado del medio ambiente (con ejemplos
ad-hoc para ellos, como el no dejar el agua corriendo cuando se lavan sus
dientes. Finalmente, los grupos realizaron el recorrido por los jardines

ancestrales, y por la huerta. Durante toda la jornada, parte de nuestro
equipo de origen rapanui y sus profesores, les hablaban en lengua rapanui y
al mismo tiempo en español, de manera de fomentar el uso de la lengua
rapanui y con ello también, apoyar la preservación de la cultura originaria de
este pueblo.
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7- CONCIERTO ALUMNOS DE PIANO: El día 25 de noviembre
los alumnos de piano de la Escuela Toki, se presentaron en concierto
que contó con un público de 30 personas asistentes. A lo largo del
concierto, los alumnos de piano mostraron sus avances y el nivel de
desarrollo alcanzado, a lo largo del año 2019, con una maravillosa
interpretación de distintos repertorios aprendidos. Al final de la jornada
los apoderados organizaron un pequeño cóctel, en honor a los
alumnos y profesores, donde compartieron, junto al resto de la
comunidad asistente.

8- CONCIERTO PROFESORAS ÁREA CLÁSICA TOKI: El día
27 de noviembre en el auditorio del recinto de Toki contando con la
asistencia de más de 40 personas se presentaron en concierto las
profesoras del área clásica de nuestra Escuela. Al igual que al inicio
del año 2019, las profesoras deleitan en este concierto, haciendo
despliegue de todo su talento. En esta misma instancia, al final de la
actividad, los apoderados organizaron un pequeño cóctel en
agradecimiento a la maravillosa labor realizada por las profesoras, a
través de la Escuela Toki

Cuenta Pública
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NOVIEMBRE 2019
9- SEGUNDO CONCIERTO CUENTO MUSICALIZADO
“ZAPATOS DE MAR”: Debido al gran éxito que obtuvimos
en el primer concierto del cuento musicalizado “Zapatos de
Mar” (realizado en el mes de septiembre de 2019 en el
recinto de Toki), el día 30 de noviembre se realiza una
segunda presentación. Esta vez la presentación se llevó a
cabo, en el Centro Lector Santiago Katipare de Rapa Nui.
Con la participación de más de 50 asistentes, se presentan
los alumnos de Toki en este hermoso cuento musicalizado.
Narrado e interpretado por nuestros niños y por esta
profesora de piano, a lo largo de la presentación se va
compartiendo con la audiencia, la historia y la vivencia de
esta profesora española, quien junto a su amiga y creadora
del cuento (Aina Pujol), trabajaron como voluntarias en un
campo de refugiados sirios en Grecia. Sin duda ésta fue una
gran instancia de compartir una historia de reflexión, que nos
obliga a valorizar nuestras propias vidas….

AGENDA
1. Fundadores, Equipo, Misión y Visión Toki Rapa Nui
2. Contexto y funcionamiento Toki
3. Información financiera y presupuestaria

4. Hitos y próximos pasos
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FLUJO NETO AÑO 2019 TOKI :

Ingresos – Egresos

$ 10.099.399
Ingresos
2019

Egresos
$-187.641.269

$197.740.669

2019
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DETALLE FLUJO NETO AÑO 2019

$ 10.099.399
FLUJO CAJA ONG TOKI AÑO 2019 (CLP)
Donaciones Privados Nac. + extranjeros
Donaciones Apoderados Escuela
Donaciones fondos X CONVENIOS
Donaciones Socios PAC + Botón Donaciones BE
INGRESOS PLAN TURISMO ( Merchandising+ entradas)
INGRESOS PROGRAMA AGROECOLÓGICO TOKI

2018

Devol. a Toki de gastos operacionales de 3eros
GASTOS Plan Turismo
GASTOS Programa AGRO
Préstamos (Dev. De Toki a 3eros)
Sueldos Profesores
SUELDO - HONORARIOS RECURRENTES
Otros Honorarios NO RECURRENTES
Sueldos Adm. - CONTRATOS DE TRABAJO
Cotizaciones legales (PREVIRED)
SII F29 impuesto (SS HONORARIOS)
Gastos Administrativos
(*) Gastos Operacionales
Gastos Activo Fijo e Instrumentos
Capacitaciones + Viajes equipo Toki
Gastos Construcción (Escuela + TETRALUX Gestora Cultural)

Flujo neto de caja mensual

ACUM. AÑO 2019

$43.178.921
$3.475.000
$111.908.835
$22.097.023
$13.324.390
$3.756.500
$0
-$2.442.338
-$7.705.000
$0
-$49.579.124
-$29.532.071
-$200.000
-$30.862.134
-$14.589.150
-$3.963.560
-$4.610.266
-$33.378.341
-$3.349.383
$0
-$7.429.902
$10.099.399

Ingresos totales año 2019
$197.740.669

Egresos totales año 2019
2018 $-187.641.269
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INGRESOS TOTALES TOKI AÑO 2019

$197.740.669

$13.324.390 $3.756.500

$22.097.023

$43.178.921

DONACIONES PRIVADAS
NACIONALES Y EXTRANJERAS

$3.475.000

APORTES APODERADOS
ESCUELA

CONVENIOS Y FONDOS
ADJUDICADOS : Subvención
Presidencial + MCAP
Fortalecimiento abono año 2019
+ FIA abono 2019 + FMA+
Municipalidad Rapa Nui

$111.908.835
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DETALLE INGRESOS TOTALES TOKI AÑO 2019

$197.740.669
INGRESOS
AÑO 2019 CLP ($)

% DEL TOTAL
INGRESOS AÑO 2019

DONACIONES PRIVADAS NACIONALES Y EXTRANJERAS

$43.178.921

22%

APORTES APODERADOS ESCUELA

$3.475.000

2%

CONVENIOS Y FONDOS ADJUDICADOS : Subvención Presidencial + MCAP
Fortalecimiento abono año 2019 + FIA abono 2019 + FMA+ Municipalidad Rapa Nui

$111.908.835

57%

DONACIONES SOCIOS PAC + CONVENIO BOTÓN DONACIONES BANCOESTADO

$22.097.023

11%

INGRESOS PLAN TURISMO Toki
(Vta. Merchandising Toki + entradas RUTA TOKI)

$13.324.390

7%

INGRESOS PROGRAMA AGROECOLÓGICO TOKI
(Vta. agro. + jornadas agro)

$3.756.500

2%

$197.740.669

100%

DETALLE INGRESOS ONG TOKI AÑO 2019

TOTAL INGRESOS AÑO 2019
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INGRESOS CONVENIOS + FONDOS ADJUDICADOS

$111.908.835
$19.245.260
1-Fundación Mar Adentro
(FMA)

$50.000.000
$32.312.000

2-MCAP-Programa
Intermediación Cultural (x
2 años/ abono año 2019)
3-FIA -Fondos Innovación
Agraria (x 2 años/abono
año 2019)
4-Municipaldad Rapa Nui
(apoyo mantención y
mejoras infraes. Escuela)
5- SUBVENCIÓN
PRESIDENCIAL (Fondos
adjudicados en julio 2019)

$5.351.575

$5.000.000
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INGRESOS CONVENIOS + FONDOS ADJUDICADOS TOKI

$111.908.835
DETALLE CONVENIOS Y FONDOS ADJUDICADOS
ONG TOKI AÑO 2019

INGRESO POR
% DEL TOTAL INGRESOS
CONVENIO CLP $
AÑO 2019

1-Fundación Mar Adentro (FMA)

$19.245.260

10%

2-MCAP-Programa Intermediación Cultural (x 2 años/ abono año 2019)

$32.312.000

16%

3-FIA -Fondos Innovación Agraria (x 2 años/abono año 2019)

$5.000.000

3%

4-Municipaldad Rapa Nui (apoyo mantención y mejoras infraes. Escuela)

$5.351.575

3%

5- SUBVENCIÓN PRESIDENCIAL (Fondos adjudicados en julio 2019)

$50.000.000

25%

$111.908.835

57%

TOTAL INGRESOS AÑO 2020
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TOTAL DONACIONES PRIVADOS / NACIONALES Y EXTRANJERAS AÑO 2019

$43.178.921
DONACIONES PRIVADOS / NACIONALES Y EXTRANJERAS
Donaciones Chile (sin certificado/ o sin nombre )
Donación Isla de Pascua (Tapati, Imagina Isla, otros privados)
Donaciones Extranjeras (Easter island Foundation, otros privados extranjeros)

ACUMULADO AÑO 2019
$3.038.491
$5.245.172
$34.895.258

$43.178.921

TOTAL DONACIONES PRIVADOS AÑO 2019

TOTAL APORTES APODERADOS ESCUELA AÑO 2019

$3.475.000
APORTES APODERADOS ESCUELA TOKI
Donación apoder. Esc. Isla vía transferencias directas (cuota)
Donación apod. Esc. Isla vía dep. o transf. realiza Coordinadora Escuela (cuota)

TOTAL APORTES APODERADOS ESCUELA TOKI

ACUMULADO AÑO 2019
$1.835.000
$1.640.000

$3.475.000
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INGRESOS SOCIOS PAC BANCOESTADO + DONACIONES CONVENIO TOKI BOTÓN
DONACIONES WEB BANCOESTADO + DONACIONES VIA WEB TOKI (TRANSBANK)

$ 22.097.023
DONACIONES SOCIOS BANCOESTADO + CONVENIO DONACIONES WEB BE + DONACIONES WEB TOKI (TRANSBANK)ACUM. AÑO 2019
Aportes mensuales SOCIOS - AMIGOS Toki vía PAC BancoEstado (Proceso recaudación mensual)
$18.754.000
Aporte socios vía transferencias directas socios Santiago a cuenta corriente ONG Toki
$3.329.583
BancoEstado aportes vía botón donaciones WEB BANCOESTADO + CONV. TRANSBANK DONACIONES WEB TOKI
$13.440
TOTAL SOCIOS PAC + BOTÓN DONACIONES BANCOESTADO+ TRANSBANK VIA WEB TOKI

$22.097.023
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INGRESOS ÁREA TURISMO TOKI AÑO 2019

$13.324.390
INGRESOS PLAN TURISMO-RUTA TOKI
Venta merchandising Toki (ukeleles, libros, otros)
Aporte x entrada turistas visitas Toki

TOTAL INGRESOS PLAN TURISMO

ACUMULADO AÑO 2019
$8.138.189
$5.186.201

$13.324.390

INGRESOS ÁREA AGROECOLÓGICA TOKI AÑO 2019

$3.756.500
INGRESOS ÁREA AGROECOLÓGICA TOKI

ACUMULADO AÑO 2019

Venta productos agroecológicos huerta Toki

$2.956.500

Ingresos Programa agro Toki (Jornadas educativas
Montesori, donaciones turistas a agro)

TOTAL INGRESOS ÁREA AGROECOLÓGICA TOKI

$800.000

$3.756.500
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GASTOS O EGRESOS TOTALES TOKI AÑO 2019

-$ 187.641.269
-$3.349.383

-$7.429.902

-$2.442.338
-$7.705.000

-$33.378.341
-$49.579.124

-$4.610.266
-$3.963.560
-$14.589.150

2017
-$29.532.071

-$30.862.134

2017

-$200.000
GASTOS Plan Turismo

GASTOS Programa AGRO

Sueldos Profesores

SUELDO - HONORARIOS RECURRENTES

Otros Honorarios NO RECURRENTES

Sueldos Adm. - CONTRATOS DE TRABAJO

Cotizaciones legales (PREVIRED)

SII F29 impuesto (SS HONORARIOS)

Gastos Administrativos

(*) Gastos Operacionales

Gastos Activo Fijo e Instrumentos

Gastos Construcción (Escuela + TETRALUX Gestora Cultural)
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GASTOS O EGRESOS TOTALES TOKI AÑO 2019

-$ 187.641.269
DETALLE GASTOS O EGRESOS ONG TOKI AÑO 2019
GASTOS Plan Turismo
GASTOS Programa AGRO
Sueldos Profesores
SUELDO - HONORARIOS RECURRENTES
Otros Honorarios NO RECURRENTES
Sueldos Adm. - CONTRATOS DE TRABAJO
Cotizaciones legales (PREVIRED)
SII F29 impuesto (SS HONORARIOS)
Gastos Administrativos
Gastos Operacionales (*)
Gastos Activo Fijo e Instrumentos
Gastos Construcción (Escuela + TETRALUX Gestora Cultural)

2017

TOTAL GASTOS O EGRESOS AÑO 2019

GASTOS-EGRESOS
AÑO 2019 CLP ($)

% DEL TOTAL
EGRESOS AÑO 2019

-$2.442.338
-$7.705.000
-$49.579.124
-$29.532.071
-$200.000
-$30.862.134
-$14.589.150
-$3.963.560
-$4.610.266
-$33.378.341
-$3.349.383
-$7.429.902

1%
4%
26%
16%
0%
16%
8%
2%
2%
18%
2%
4%

-$187.641.269

100%

2017

(*) Parte de los gastos operacionales consideran honorarios e imptos. Pagados a auxiliar aseo, chofer Escuela y otros por servicios de terceros y
honorarios ejecutados por proyectos FIA y Gestora.
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TOTAL SUELDOS BRUTOS PROFESORES ESCUELA AÑO 2019

-$54.264.666

SUELDOS BRUTOS PROFESORES

GASTOS-EGRESOS
AÑO 2019 CLP ($)

% DEL TOTAL
EGRESOS AÑO 2019

% DEL TOTAL DE
SUELDOS Y
REMUNERACIONES
AÑO 2019

-$7.311.847

3,90%

5,68%

-$9.800.000
-$12.180.026

5,22%
6,49%

7,61%
9,46%

-$1.913.333
-$239.000
-$5.053.455
-$10.914.315
-$400.000
-$400.000
-$5.252.690
-$400.000
-$400.000

1,02%
0,13%
2,69%
5,82%
0,21%
0,21%
2,80%
0,21%
0,21%

1,49%
0,19%
3,93%
8,48%
0,31%
0,31%
4,08%
0,31%
0,31%

28,92%

42,16%

2017
Piano 1
Cello, orquesta y teoría musical
Violín 1
Violín 2
Trompeta
Piano 2
Ukelele
Danza rapanui
Maramarama Tupuna
Canto Ancestral
Takona
Hoko

TOTAL SUELDOS BRUTOS PROFESORES

-$54.264.666

2017
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TOTAL SUELDOS BRUTOS EQUIPO GESTIÓN ISLA ESCUELA AÑO 2019
(COORDINADORA ESCUELA + DIRECTORA EJECUTIVA + TURISMO + AGRO)

-$53.042.170
2017

SUELDOS BRUTOS EQUIPO GESTIÓN Y ADMINISTRATIVO
ISLA DE PASCUA
Coordinadora Escuela
Directora Ejecutiva
Responsable Área Turismo Toki
Responsable área Agroecológica Toki
Auxiliar Aseo (*)
Chofer VAN (*)

TOTAL SUELDOS BRUTOS EQUIPO GESTIÓN ISLA

GASTOS-EGRESOS
AÑO 2019 CLP ($)

% DEL TOTAL
EGRESOS AÑO 2019

% DEL TOTAL DE
SUELDOS Y
REMUNERACIONES
AÑO 2019

-$12.768.173
-$15.954.300
-$8.152.771
-$7.705.000
-$5.139.618
-$3.322.308

6,80%
8,50%
4,34%
4,11%
2,74%
1,77%

9,92%
12,39%
6,33%
5,99%
3,99%
2,58%

28,27%

41,21%

-$53.042.170

2017

(*) Pago por servicios auxiliar aseo recinto y traslados chofer Escuela se consideran dentro de los gastos operacionales para efectos de contabilidad
y flujo de caja financiero. Se muestran en este cuadro solo para efectos de determinar el costo total pagado en honorarios.

Cuenta Pública
Toki
TOTAL SUELDOS BRUTOS EQUIPO GESTIÓN SANTIAGO AÑO 2019
(FINANZAS Y PROYECTOS + COORDINADORA SANTIAGO (*) + CONTADORA+ ABOGADO+COMUNICACIONES+
OTROS HONORARIOS NO RECURRENTES)

-$30.775.903

2017
SUELDOS BRUTOS EQUIPO GESTIÓN SANTIAGO
Finanzas y Proyectos
Coordinadora Santiago (Incluído pagos por 2 meses reemplaza Dayana Osorio)
Indemnización Coordinadora Santiago (Desvinculación en junio 2019)
Contadora
Abogado
Comunicaciones y redes sociales
Otros honorarios NO recurrentes año 2019

TOTAL SUELDOS BRUTOS EQUIPO GESTIÓN STGO.

GASTOS-EGRESOS
% DEL TOTAL
AÑO 2019 CLP ($) EGRESOS AÑO 2019
-$14.411.746
-$5.464.500
-$4.814.104
-$3.742.217
-$1.626.666
-$516.670
-$200.000

-$30.775.903

% DEL TOTAL DE
SUELDOS Y
REMUNERACIONES
AÑO 2019

7,68%
2,91%
2,57%
1,99%
0,87%
0,28%
0,11%

11,20%
4,25%
3,74%
2,91%
1,26%
0,40%
0,16%

16,40%

23,91%

2017
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OTROS HONORARIOS E IMPTOS. F29 SII PAGADOS POR
SERVICIOS DE TERCEROS NO RECURRENTES Y HONORARIOS
EJECUTADOS POR PROYECTOS QUE SE CONSIDERAN DENTRO
DE GASTOS OPERACIONALES

-$ 3.241.356
2017

OTROS HONORARIOS POR EJECUCIÓN PROYECTOS TOKI
AÑO 2019 (FIA, GESTORA)
Otros pagos honorarios por ejecución proyectos Toki año 2019 (*)
Otros Imptos. SII x servicios prestados a Toki y honorarios proyectos

TOTAL OTROS HONORARIOS E IMPTOS. X
SERVICIOS Y EJECUCIÓN PROYECTOS

GASTOS-EGRESOS
AÑO 2019 CLP ($)

% DEL TOTAL
EGRESOS AÑO 2019

% DEL TOTAL DE
SUELDOS Y
REMUNERACIONES
AÑO 2019

-$2.093.040
-$1.148.316

1,12%
0,61%

1,63%
0,89%

-$3.241.356

2017
1,73%

(*) Pagos por otros servicios prestados a Toki y honorarios ejecución proyectos se consideran dentro de los gastos operacionales para efectos de
contabilidad y flujo de caja financiero. Se muestran en este cuadro solo para efectos de determinar el costo total pagado en honorarios, incluyendo servicios

de terceros y honorarios ejecutados por proyectos.

2,52%
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TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2019

-$ 4.610.266
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUTOTAL ISLA DE PASCUA
CAJA CHICA ESCUELA

2017

ACUMULADOS AÑO 2019
-$3.614.776
-$2.628.807

Notaría ,VISAS profesores extranjeros, otros)

-$46.102

Otros Escuela (pasajes voluntariados Escuela, traslados, otros )

-$939.867

SUBTOTAL SANTIAGO (O FUERA IDP)

-$995.490

CAJA CHICA COORDINADORA ONG SANTIAGO

-$192.000

Imprenta / Fotocopias/Despachos Correos

-$70.350

Transporte -Traslados /pasajes Isla equipo Stgo
Otros Santiago

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

2017
-$729.565
-$3.575

-$4.610.266
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TOTAL GASTOS OPERACIONALES AÑO 2019

-$33.378.341
GASTOS OPERACIONALES

ACUMULADOS AÑO 2019
-$19.182.044

SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES ISLA DE PASCUA
Sueldo líquido Auxiliar Aseo Escuela
Sueldo líquido Chofer VAN Escuela
Celulares Equipo Isla (ENTEL)
Mantención vehículos y maquinarias Toki (aceite, diese ,reparaciones, otros )
Arriendo paño terreno Lote gestora Toki

Ejecución gastos donación JUNTOS CANADÁ (herramientas, equipo, mantención maquinaria)

2017

-$9.102.144

SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES EJECUCIÓN PROYECTO FIA ÁREA AGRO
Materiales varios proyecto FIA

-$243.215
-$350.000
-$8.508.929

Maquinaria y equipos (Generador, Sistema alcantarillado, Chipeadora)
Mano de obra proyecto

-$5.094.154

SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES SANTIAGO
Entel celulares (25% cuenta mensual)
Cuota COS / membresía Toki a Comunidad Organizaciones Solidarias

2017

Comisiones Bancos (com. BancoEstado PAC socios /botón donaciones/ liquidación USD y
mantención
cuentas
Gasto afinación
pianoBCI)

Sitio WEB (Renovación dominio sitio WEB (GoDaddy ) , mejoras y desarrollos)
Comisión Botón donaciones BancoEstado + comisones BCI x donaciones moneda extranjera
Pago Anual Servidor WEB Toki/ Planeta Hosting
Otros (traslados, combustible, otros no rendidos en caja chicas)

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

-$4.625.657
-$3.086.644
-$1.983.932
-$393.500
-$7.000.000
-$2.092.311

-$661.311
-$240.000
-$1.415.283
-$1.998.001
-$626.294
-$41.559
-$59.381
-$52.325

-$33.378.341
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TOTAL GASTOS ACTIVOS FIJOS E INSTRUMENTOS ESCUELA AÑO 2019

-$3.349.383
GASTOS ACTIVOS FIJOS E INSTRUMENTOS ESCUELA

2017

ACUMULADOS AÑO 2019

Cuerdas instrumentos, compra ukeleles y fundas instrumentos
Gastos mantención maquinarias y equipos (UMIMOG)

-$2.249.900
-$1.099.483

TOTAL GASTOS ACTIVOS FIJOS E INSTRUMENTOS ESCUELA

-$3.349.383

2017
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TOTAL GASTOS INFRAESTRUCTURA Y MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA
AÑO 2019

-$7.429.902
GASTOS MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA RECINTO TOKI +
CONSTRUCCIÓN
GESTORA (PROYECTO MCAP )
2017

ACUMULADO AÑO 2019

Mantención Infraestructura Escuela (ejecución fondos aporte
mantención infraestructura Escuela de la } Municipalidad de Rapa Nui)
EJECUCIÓN PROYECTO GESTORA (fondos MCAP adjudicados en
diciembre de 2016 /Oficina de emprendimiento y gestión cultural)

TOTAL GASTOS MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA RECINTO TOKI
2017
+ CONSTRUCCIÓN GESTORA (PROYECTO MCAP )

-$5.044.900
-$2.385.002

-$7.429.902

AGENDA
1. Fundadores, Equipo, Misión y Visión Toki Rapa Nui
2. Contexto y funcionamiento Toki
3. Información financiera y presupuestaria

4. Desafíos pendientes
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Desafíos pendientes…..
 Nuevo modelo financiamiento Escuela y ONG Toki (posterior al término gratuidad clases desde el
año 2020).
 Retomar clases y normal funcionamiento en el recinto de Toki suspendidas por COVID-19.

 Ejecución proyecto oficina de Gestión y Emprendimiento Cultural.
 Generar nuevas fuentes de financiamiento: Arriendo maquinarias y equipos; ATE servicios a
otros establecimientos educacionales Isla ,clases pagadas para adultos, entre otras que permitan
sostener el pilar de gratuidad en el tiempo.

 Fortalecer la Estructura Operacional de ONG Toki…Por financiar dada la estructura necesaria y
cargos vacantes.
 Camino y adoquines contorno Escuela.
 Consolidar el área agroecológica de ONG Toki.

 Generar mayores ingresos provenientes del área de turismo.

NUESTROS PRINCIPALES COLABORADORES
ESTRATÉGICOS :

que es posible construir una nueva realidad para Rapa Nui.

RAPA NUI
HAKA ARA ORA

RAPA NUI
LIVING HERITAGE

