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MISIÓN VISIÓN

VALORES

Somos una Corporación que gestiona 

insti tuciones inspiradas en los valores 

y principios de la Francmasonería, para 

contribuir a una  formación y educación de 

excelencia.

Queremos llegar a ser reconocidos 

como una Corporación educacional de 

excelencia, sin fines de lucro, que se 

sustenta en el humanismo y el laicismo, 

líder en la formación de personas con 

visión de futuro. 

Nuestra Corporación es una insti tución fraterna y solidaria, fundada en la liber tad y la igualdad, 

respetuosa y responsable de su accionar y tolerante en la diversidad.
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Carta del Presidente  
Estimados Socios de la Corporación Educacional Masónica de Concepción

Una vez más me dirijo a Vosotros, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de 
la Corporación Educacional Masónica de Concepción (Título Sexto, Artículo 16), 
a fin de presentar, para vuestra consideración y aprobación, la Memoria del 
Directorio, Balance y Estados Financieros, correspondiente al año 2018 y 
hacerles entrega de la Memoria resumida de los Colegios Corporativos.

En la Memoria se hace entrega del trabajo y las actividades más relevantes 
ejecutadas por el Honorable Directorio, la Administración Central y 
nuestros Colegios, siempre inspirados en los Valores, Postulados y 
Principios de la Orden Masónica, en nuestra Misión, Visión, Valores, 
Principios Fundamentales del Modelo Educativo, las Políticas 
Institucionales y los Objetivos Estratégicos Educacionales de 
nuestra Institución.

Ha sido un año de intenso trabajo, de realizaciones, de 
concreción de objetivos, proyectos y acciones, dónde 
por cierto debo destacar una vez más el desafío 
del nuevo Proyecto Educacional en la Comuna de 
Hualqui, el Colegio Alonso de Ercilla, por su carácter 
social y en especial por entregar educación laica de 
calidad a los jóvenes de esa comuna.

Encontrarán en esta Memoria, el dedicado e intenso 
trabajo de las diferentes Comisiones del Honorable 
Directorio: Asuntos Educacionales, Carrera Docente y 
Gestión del Desempeño, Institucional, Infraestructura, 
Finanzas, Becas y Presupuesto, trabajo que se refleja 
en nuestros establecimientos y en la institución toda.

Lo anterior, materializado y concretado por el 
comprometido trabajo de todo el Personal de la 
Administración, liderados por su Gerente General y sus 
Sub Gerentes, quienes con su entrega, compromiso y 
responsabilidad, han permitido dar cumplimiento a los 
diferentes proyectos y objetivos institucionales.
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Como en toda institución educacional la tarea nunca 
está terminada, cada día surgen nuevos proyectos, 
necesidades, requerimientos y aspiraciones, y en 
este contexto, nuestra respuesta siempre ha sido 
escuchar, dialogar, conversar y buscar las mejores 
soluciones que permitan a nuestros líderes, los 
señores Rectores y sus Equipos Directivos, dar 
cumplimiento a los objetivos de la Corporación.

Sin embargo, al presentar esta cuenta y para 
quienes formamos parte de esta gran Institución, 
y que tenemos la alta responsabilidad de dirigirla, 
es un orgullo pertenecer y trabajar en esta 
Corporación; a diario sentimos el reconocimiento 
de la opinión pública en general, de las autoridades 
internacionales, nacionales, regionales y, por 
cierto, educacionales y de la sociedad toda, lo que 
ha contribuido al posicionamiento de la COEMCO y 
sus Colegios.

No puedo dejar de señalar el reconocimiento de 
las autoridades de la Gran Logia de Chile, de la 
Masonería Filosófica o Escocesa y las diferentes 

Corporaciones Educacionales Masónicas 
de nuestro país, con nuestra 

Corporación, el cual nos ha entregado prestigio y 
nos ha puesto a la cabeza de la acción educativa 
de la Orden.

Al terminar estas palabras, quiero expresar 
mi agradecimiento y reconocimiento fraternal 
a cada integrante del Honorable Directorio, al 
Sr. Gerente General y Sub Gerentes, Personal de 
la Administración, a los señores Rectores y sus 
Equipos Directivos, Profesores y funcionarios, 
por el trabajo realizado, por su compromiso, 
responsabilidad, dedicación y esfuerzo.

Gracias por permitirme liderar a esta querida 
Corporación Educacional Masónica de Concepción.

Sigamos juntos “Construyendo Futuro”.

Maximiliano Díaz Soto
Presidente
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1. Coemco en Cifras 
Alumnos Pre Escolar 555

Alumnos Básica  3.980

Alumnos Media 2.027

Total Alumnos 6.562

DistribuCión aluMnOs 

Colegio Concepción     910

Colegio Concepción San Pedro 1.266

Colegio Técnico Profesional Los Acacios 1.542

Colegio Concepción Chiguayante 1.161

Colegio Fraternidad 1.176

Colegio Alonso de Ercilla   507 

6.562 total de Alumnos de los Colegios COEMCO en sus seis establecimientos, distribuidos en 186 cursos. 

5,9  promedio escolar 
2018 en los colegios 
COEMCO.

1,9% promedio de 
repitencia en los colegios 
COEMCO.

92,6% promedio 
de asistencia en nuestros 
centros educativos.

28   promedio de alumnos 
por curso en los dos colegios 
particulares pagados.

40  Promedio de alumnos 
por curso en los cuatro colegios 
particulares  subvencionados.

324   
profesores trabajan 
en los Colegios 
COEMCO, de los 
cuales 247 son 
mujeres y 77 hombres

671  son los  
funcionarios COEMCO.

68,1%  de los 
funcionarios son mujeres, 
equivalentes a 457 personas. 

31,9%   de los 
funcionarios son hombres, 
equivalentes a 214 personas. 

40  es la edad promedio 
de nuestros profesores. 

11 años promedio de 
trabajo en COEMCO.

38   ex alumnos 
trabajan en COEMCO. 

3.595  Órdenes de Compra se gestionaron el 2018 por 
un valor total de $ 2.416.854.559 millones.
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410 funcionarios participaron en cursos, seminarios y congresos, de los cuales 249 corresponden a 
Código Sence, por un monto de $69.868.997 y en el caso de 161 personas, se trató de actividades de trato 
directo por un valor de $50.386.370, totalizando $120.255.367

320   son los Socios de 
la Corporación.

835   Licencias Médicas se procesaron el año 2018. De 
las cuales 56 fueron por maternidad (21 personas), y 779 de 
carácter curativa (340 personas).

104  descuentos 
equivalentes al  
100% de Colegiatura 
es el beneficio en los 
Colegios Concepción 
y Concepción San 
Pedro.

310  becas  equivalentes 
al 100% es el beneficio en 
los Colegios Concepción 
Chiguayante y Fraternidad. 

14   cursos totalmente gratuitos de 30 alumnos cada uno, equivale el 
total de beneficios que otorga la Corporación, que refleja su compromiso 
con la comunidad educativa de sus Colegios. 

$ 636.408.488 
es el total de Becas y Descuentos de 
COEMCO para el 2018. 
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2. Directorio

 » Directorio COEMCO

 » Movimientos de Socios 

 » Comisiones de Trabajo del Directorio

 » Actividades Institucionales 

 » Informe de Comisiones 
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Asamblea de socios  

El Directorio de la Corporación Educacional Masónica de Concepción rindió cuenta de la gestión 
realizada el año 2017 ante la Asamblea General Anual Ordinaria de Socios el 30 de junio, en el 
auditorio “Dr. Luis Bravo Puga” del Colegio Concepción. 

Como es tradicional, se procedió a la renovación parcial del Directorio, resultando electos los 
socios: Sres. Alex Eriz Soto, Arturo Hope de la Fuente, Roberto Riquelme Sepúlveda, Marcelo 
Medina Vargas y Francisco Vergara San Miguel.

El 12 de julio se efectuó la Reunión de Constitución del Directorio, oportunidad en la que se 
acordó mantener la mesa directiva. Por lo tanto, para el periodo julio 2018 – junio 2019, el Sr. 
Maximiliano Díaz Soto continúo en la presidencia por un noveno período, quedando la Directiva 
de la siguiente manera: 

PrEsiDEntE  

Maximiliano Díaz Soto

ViCEPrEsiDEntE

Marcelo Medina Vargas

tEsOrErO

Arturo Hope de la Fuente

sECrEtariO

René Castro Lorca

DirECtOrEs

Alex Eriz Soto

Francisco Vergara San Miguel

Alejandro Navarro Torres

Roberto Riquelme Sepúlveda

Juan Ramírez Ortega 
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sEsiOnEs DE 
DirECtOriO 2018
 

ORDINARIAS: 9

ExTRAORDINARIAS: 7

TOTALES: 16

MOViMiEntOs DE sOCiOs 

La Corporación Educacional Masónica de Concepción 
cuenta con 320 socios. En este período la Institución 
ha tenido que lamentar el sensible fallecimiento de 
los socios, Sres. Héctor Raúl Miguel Inzunza, Hernán 
Miller Mansilla, Mario Antonio Muñoz Rebolledo, 
Roberto Muñoz Valenzuela, Raúl Navarrete Iturra, 
Guillermo Opazo Cifuentes, Moisés Piñeiro Montino, 
Hernán Tapia Rubilar y Gonzalo Enrique Vergara 
Victoriano (Q:.D:.E:.O:.E:.). 
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Comisiones de Trabajo del Directorio
asuntOs EDuCaCiOnalEs
Alex Eriz Soto (Presidente) 
Francisco Vergara San Miguel 
Alejandro Navarro Torres
Roberto Riquelme Sepúlveda
Juan Ramírez Ortega
Jaime Gutiérrez Higueras 
José Vilche Vergara

CarrEra DOCEntE Y gEstión  
DEl DEsEMPEÑO
Alejandro Navarro Torres (Presidente)
Juan Ramírez Ortega
Roberto Riquelme Sepúlveda
Jaime Gutiérrez Higueras 
José Vilche Vergara

asuntOs instituCiOnalEs Y 
CulturalEs
Marcelo Medina Vargas (Presidente)
René Castro Lorca 
Roberto Riquelme Sepúlveda
Francisco Vergara San Miguel
Jaime Gutiérrez Higueras

finanZas, PrEsuPuEstOs Y bECas
Arturo Hope de la Fuente (Presidente)
Marcelo Medina Vargas
René Castro Lorca 
Francisco Vergara San Miguel
Jaime Gutiérrez Higueras

infraEstruCtura Y COnstruCCiOn
Maximiliano Díaz Soto (Presidente)
Arturo Hope de la Fuente
Jaime Gutiérrez Higueras 
Carola Eriz Gómez

asEsOrEs JuriDiCOs DEl DirECtOriO
Sr. Mario Jarpa Fernández 
Sr. Ramón Domínguez Aguila 
Sr. Francisco Rojo Olavarría 
Sra. Vanessa Sánchez Arratia
Sr. José Vargas Fritz 

auDitOrEs EXtErnOs
CGS Consultoría Ltda.



La Corporación ofreció un desayuno a los 
jóvenes egresados de los colegios corporativos 
que lograron puntajes sobresalientes en las PSU 
2017. 

En este contexto, los estudiantes asistieron en 
compañía de sus padres, al encuentro realizado 
el 5 de enero, en dependencias del Parvulario 
del Colegio Concepción, actividad que fue encabezada 
por el Presidente, Maximiliano Díaz Soto. 

Los jóvenes reconocidos del Colegio Concepción fueron 
Fernanda Paz Gómez Barahona y Patricio Madrid 
Cáceres; del Colegio Concepción San Pedro, Cristina 

Rozas Urrutia y Antonio Moreno Torres; del Colegio 
Los Acacios, Nicolás Lubuni Salazar y Ezequiel Ocampo 
Alarcón; del Colegio Concepción Chiguayante, Giovanni 
Pérez Sanhueza y Valentina Vives Gómez; y del Colegio 
Fraternidad, Constanza Ayala Castro y Francisca Parra 
Burgos.

Jóvenes son 
reconocidos por 
altos puntajes en  
la PSU 

Recepción de  
nuevos integrantes  
de familia COEMCO
Como parte de su proceso de inducción, los 
nuevos funcionarios de la Corporación fueron 
presentados a las autoridades de la COEMCO, 
instancia donde se les recalcó que pasan a 
formar parte de una gran familia y que no se 
incorporan solo a un colegio, sino a una  gran 
institución. 

En el encuentro que se sostuvo el 27 de febrero, en 
la Biblioteca del Colegio Concepción, el Presidente 
Maximiliano Díaz Soto, entregó un fraternal saludo a 
los asistentes, resaltando los principios y valores en 
los que se fundamenta el accionar de COEMCO.

Además, en la reunión la Subgerente de Administración 
y Finanzas, Fabiola Neira González; el Subgerente de 
Educación, José Vilche Vergara y la Prevencionista de 
Riesgos, Katherine Nanjari Massoglia, se refirieron 
a las distintas políticas de la institución en materia 
educativa, administrativa y de prevención de riesgos. 

Actividades INSTITUCIONALES
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Izamiento de la  
“Gran Bandera”  
en el gobierno 
regional
Una delegación de estudiantes de los 
Colegios Corporativos participó el 5 de 
marzo en la ceremonia de izamiento de la 
gran bandera de la Plaza Bicentenario, en 
el marco de la inauguración del Mes de la 
Fuerza Aérea de Chile. 

En la ocasión estuvo presente el Presidente Maximiliano Díaz Soto, quien junto a rectores, directivos y alumnos 
participaron en el simbólico acto, que incluyó un saludo del Intendente Regional, Rodrigo Díaz Wörner.

Conciertos de Orquesta Sinfónica en Colegios COEMCO
La Corporación Educacional Masónica de Concepción comenzó el 2018 con el programa musical “Somos de América 
Latina”, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, en los colegios Concepción 
Chiguayante, Los Acacios y Alonso de Ercilla desde el 13 al 16 de marzo.

Este ciclo de conciertos se enmarca en la primera Temporada de Difusión de la Corporación Cultural Universidad 
de Concepción, estos consisten en conciertos gratuitos en comunas y establecimientos educacionales, con la 
finalidad de acercar y formar nuevos públicos.

CORPORAC IÓN EDUCAC IONAL MASÓN ICA DE CONCEPC IÓN
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ENIE 2018 
reunió las principales novedades en el uso  

de las tecnologías en la enseñanza

Con gran asistencia de público se dio inicio 
al Encuentro Nacional de Informática y 
Emprendimiento Escolar (ENIE 2018) organizado 
por la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción, a través del Colegio Fraternidad, con 
el apoyo de Corfo y Enap.

La actividad tuvo lugar los días 9 y 10 de abril, 
contando con la asistencia de más de cuatrocientos 
inscritos y sirvió como punto de encuentro para 
que emprendedores y educadores de todo el país 
se reunieran y presentaran sus proyectos de 
innovación y tecnología para la enseñanza.

En este contexto la conferencia inaugural a 
cargo del profesor Dr. Sugata Mitra, resumió 
su experiencia e investigación en el uso de la 

tecnología y los métodos de autoenseñanza en 
aldeas de India.

Al respecto, el académico que ha desarrollado 
más de 25 proyectos para apoyo de la enseñanza 
detalló los resultados de su experimento de “El 
agujero en la pared”, “La escuela en la nube” y 
“El método de las abuelas”, todas técnicas que 
implican el autoaprendizaje, que fomentan el 
autodidactismo y la motivación en los alumnos, 
para que aprendan nuevos conocimientos. 

La segunda conferencia estuvo a cargo de 
Sebastián Errázuriz Amenábar, CEO de Actitud Lab, 
consultora que asesora a escuelas para integrar 
el emprendimiento y la innovación dentro de los 
curriculum de enseñanza.



En el contexto de las actividades por el 
proyecto ENIE 2018, el 10 de abril en el 
Colegio Fraternidad, la COEMCO lanzó el 
libro “De la Tiza a la Inteligencia Artificial. 
La evolución de la enseñanza”.

El origen de esta publicación radica en la importancia 
que la Corporación asigna al uso de las tecnologías 
para la educación como aporte al trabajo docente, 
acogiendo la proposición del Director Francisco Vergara 
San Miguel, e iniciando un intenso trabajo, donde jugó 
un rol clave el Subgerente de Educación, José Vilche 
Vergara.

En la oportunidad, el Dr. Marcelo Careaga Butter, 
Jefe de la Unidad de Informática Educativa y Gestión 
del Conocimiento de la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción, efectuó la presentación del 
texto destacando el gran trabajo colectivo que se 
refleja en el libro.

La publicación detalla la historia de la Corporación 
en materia de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), el proceso de modernización 
tecnológica en los últimos 20 años, además de detallar 
experiencias exitosas que hoy se implementan en las 
aulas, para cerrar con un artículo del Dr. Sugata Mitra 
sobre la materia.

COEMCO presenta libro 
con experiencias en 
materia tecnológica 
educativa

Dr. Sugata Mitra  
dictó charla de Inicio del Año Escolar de la Corporación
El destacado investigador en el uso de las 
tecnologías en educación Dr. Sugata Mitra, 
fue el orador principal en la Inauguración 
del Año Escolar 2018 de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción.

Más de 350 personas llegaron el 11 de abril 
al Colegio Concepción para escuchar la charla 
“What is the future for learning?”, donde 
el académico explicó los resultados de sus 
experimentos en el uso de las técnicas de 
Aprendizaje Auto-Organizado (Método SOLE) 
en niños en India e Inglaterra, invitando a 
la reflexión sobre la educación para futuras 
generaciones.

Posteriormente, la actividad contó con las palabras del Seremi de Educación, Fernando Peña Rivera y el Gran 
Maestro de la Gran Logia de Chile, Luis Riveros Cornejo. 
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Colegio Concepción 
inaugura remodelado 
edificio de enseñanza 
media
“Hemos sostenido y declarado nuestra 
vocación de servicio público y una finalidad 
no lucrativa que se reafirma una vez más 
con la inauguración de esta obra”, fueron 
las palabras del Presidente Maximiliano 
Díaz Soto, en la ceremonia efectuada el 
24 de abril, donde se entregó el renovado 
edificio de enseñanza media del Colegio Concepción.

En la actividad se presentaron las mejoradas dependencias del edificio que por cerca de tres meses estuvo 
en obras y que ahora muestra una renovada imagen, donde destaca la nueva vidriada que permite una total 
visibilidad y panorámica desde los pasillos a cada salón de clases, entregando una mayor luminosidad de los 
espacios, además de una completa modernización de las redes eléctricas y mobiliario.

Cinco años de convenio 
con docentes 
norteamericanos
El Colegio Concepción San Pedro y la 
Universidad Estatal de Luisiana, Estados 
Unidos, por cinco años consecutivos han 
mantenido un programa de cooperación, 
cuyo objetivo, es el intercambio de 
conocimientos en el área de la educación, 
con especial énfasis en metodologías de 
enseñanza en las asignaturas de Inglés, 
Matemáticas, Lenguaje, Ciencias, Artes, 
Música y Educación Física.

Un grupo de 12 docentes y 4 supervisores norteamericanos con grados de licenciados, magíster y doctorado, 
llegaron el 14 de mayo para realizar una pasantía y trabajar directamente con profesores y alumnos, contribuyendo 
al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje y fortalecer el aprendizaje del idioma inglés. Encabezaron la 
delegación los directores de intercambio de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) Dr. Ken Denny y Dr. Kenneth 
Fasching-Varner.
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Academia Laica 
realiza charla de 
responsabilidad 
penal  
Con el objetivo de informar a los alumnos 
Tercero y Cuarto Medio, quienes se 
encuentran próximos a cumplir la mayoría 
de edad, la Academia Laica de Estudios, 
junto a COEMCO organizaron una charla 
sobre autocuidado y Responsabilidad 
Penal para estudiantes.

El primer encuentro se efectuó el 30 de mayo en el Colegio Concepción con la presencia del Juez de Policía 
Local del Segundo Tribunal de Talcahuano, Juan Rubilar Henríquez, que expuso a los estudiantes los principales 
aspectos legales que deben tener en cuenta al cumplir los 18 años.

Posteriormente la charla fue presentada en los colegios Concepción San Pedro, Técnico Profesional Los Acacios 
y Concepción Chiguayante.

Colegio Alonso  
de Ercilla celebra  
su primer aniversario 
como parte de COEMCO 
En una emotiva y concurrida ceremonia, 
el 9 de junio se realizó la primera Cuenta 
Pública del Colegio Alonso de Ercilla 
como establecimiento de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción.

Al acto asistieron más de 300 personas, 
entre el Directorio de la Corporación, 
autoridades locales, masónicas, socios, 
funcionarios, estudiantes, padres y 
apoderados.

En la actividad la directora Lilian Carrasco Palma, mostró a la comunidad la realidad del establecimiento al año 
2017, en aspectos como rendimiento escolar, número de estudiantes y desafíos a futuro.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Presidente del Directorio, Maximiliano Díaz Soto, quien detalló 
los trabajos en materias de infraestructura, pedagogía, tecnología, seguridad y administración que ha realizado 
la Corporación en el establecimiento con 37 años de existencia en la comuna de Hualqui y que en 2017 entró a 
formar parte de COEMCO.

CORPORAC IÓN EDUCAC IONAL MASÓN ICA DE CONCEPC IÓN
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COEMCO participa en reunión  
por Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación 
La Corporación Educacional Masónica de 
Concepción, fue invitada por el Seremi 
de Educación, Fernando Peña Rivera, a 
participar en una reunión con académicos 
y actores claves de la Región del Biobío 
para articular Plan de Acompañamiento a 
establecimientos de la región.

La cita, efectuada el 30 de julio, se dio en 
el marco del Sistema de Aseguramiento de 
Calidad de la Educación del Ministerio de 
Educación. 

El objetivo del encuentro fue concretar la 
solicitud de apoyo a un establecimiento 
educacional en categoría de desempeño 
insuficiente y que requiere de un apoyo más 
focalizado. 

El Presidente de la Corporación, Maximiliano Díaz Soto, fue acompañado del Gerente General, Jaime Gutiérrez 
Higueras, y el Subgerente de Educación, José Vilche Vergara, quienes se mostraron contentos con el desafío 
que representa contribuir a la educación regional, aportando con la experiencia de la Institución, por lo que se 
conformará un equipo de trabajo, integrado por distintos profesionales de los centros educativos COEMCO, para 
abordar la tarea encomendada por la autoridad educacional. 

COEMCO Y USS  
firman convenio
Un acuerdo de colaboración para realizar 
actividades de carácter educativo, 
social, ambiental, cultural y recreativo, 
protocolizaron la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción (COEMCO) y la 
Universidad San Sebastián (USS).

El convenio fue firmado por el Presidente 
Maximiliano Díaz Soto y el vicerrector de la 
USS, Fernando Quiroga Dubournais, en una 
reunión celebrada el 25 de junio, en la casa 
de estudios superiores.

Maximiliano Díaz, planteó su satisfacción con este acuerdo que beneficia a los estudiantes del Colegio Técnico 
Profesional Los Acacios, donde  la universidad apoya en el área oftalmológica al establecimiento, pero también 
es ampliable a los demás centros educativos.
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El 12 de septiembre el Presidente Honorario 
de la Corporación don René Cánovas Robles 
cumplió un siglo de vida, motivo por el 
que la mesa directiva de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción, 
lo visitó con el propósito de brindarle un 
fraternal saludo en su cumpleaños.

La comitiva estuvo encabezada por el Presidente, 
Maximiliano Díaz Soto; el Vicepresidente, Marcelo 
Medina Vargas; el Tesorero, Arturo Hope de la Fuente; 
y el Gerente General, Jaime Gutiérrez Higueras.

En el contexto de la celebración, el ex Presidente 
de la Corporación también fue reconocido por la 
Municipalidad de Concepción, la Masonería y el 
Escocesismo penquista.  

Luis Riveros presentó 
su nuevo libro en 
ConcepcióN 
Durante la mañana del 26 de septiembre, 
en dependencias del Club Concepción, 
la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción organizó la presentación del 
más reciente trabajo del ex rector de la 
Universidad de Chile y ex Gran Maestro de 
la Gran Logia, Luis Riveros Cornejo, titulado 
“Desde Mi Sitial”, libro que reúne sus 
columnas de opinión publicadas entre los 
años 2011 a 2018 en la Revista Occidente.

Fueron cerca de 200 personas que llegaron a la 
presentación organizada por la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción, acto que comenzó con las 
palabras de su Presidente, Maximiliano Díaz Soto, 
junto a los comentarios del rector de la Universidad 
de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar y del Gran 
Maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans 
Pérez.

En el libro Riveros repasa mediante una sucesión 
de 72 columnas, los acontecimientos que ocuparon 
la agenda noticiosa entre 2011 y 2018, los analiza 
instalándolos en su contexto, trayendo a la memoria 
sus antecedentes históricos y proponiendo soluciones 
enfocadas desde la mirada de los valores universales 
de la Igualdad, Libertad y Fraternidad.

La actividad fue organizada por la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción, en el marco de 
su política de vinculación con el medio y con vistas a 
aportar a un debate más informado en las distintas 
materias del acontecer nacional.

Celebran 100 años 
de vida de Don René 
Cánovas Robles 
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Negociación colectiva culmina con éxito 
En el marco del proceso de negociación colectiva 
que la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción mantuvo con el Sindicato de Empresas 
Trabajadores COEMCO, el 29 de septiembre se 
llegó a acuerdo, firmando un convenio que tendrá 
una vigencia de tres años.

El acuerdo asegura en marzo de 2019 un reajuste 
del 9% nominal respecto al año 2018 para los 
colegios Concepción, Concepción San Pedro, 
Técnico Profesional Los Acacios, Concepción 
Chiguayante y Fraternidad.

A lo anterior se suma que para los dos años 
siguientes, 2020 y 2021, en el caso de los 
colegios Concepción y Concepción San Pedro se 
reajustarán las remuneraciones de acuerdo a las 
variaciones del IPC; y en los casos de los colegios 
Técnico Profesional Los Acacios, Concepción 
Chiguayante y Fraternidad, se incrementarán los 
mismos montos, porcentajes y oportunidades que 
la Ley y el Ministerio de Educación, determinen, 
para los colegios subvencionados.

En el caso del Colegio Alonso de Ercilla, para los 
próximos tres años se asegura que en cada mes 
de marzo tendrán un reajuste del IPC más un 1%.

Cabe consignar que el Sindicato reúne a 374 
funcionarios de los 550 que integran la Institución, 
quienes atienden y acogen a los más de 6.500 
estudiantes de los seis centros educativos.

Es destacable el ambiente cordial en el que se 
desarrollaron las conversaciones, para llegar 
a una solución de consenso entre las partes, 
considerando un justo equilibrio entre los 
intereses de los colaboradores y la sustentabilidad 
de la Institución en el largo plazo.

Se resalta también la disposición permanente 
de las partes a superar las diferencias que se 
presentaron en el proceso de negociación. Lograr 
con éxito la suscripción de este convenio pone en 
evidencia nuestra cultura de relaciones laborales 
de buen nivel, donde priman valores como la 
colaboración mutua, la prudencia, el respeto y la 
buena disposición de las partes.
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Cena de Funcionarios 2018
Más de 500 colaboradores asistieron a la Cena de los Funcionarios que reúne a la familia Corporación 
Educacional Masónica de Concepción en el marco de la conmemoración de su Sexagésimo Cuarto Aniversario.

La grata velada de esparcimiento, distracción y camaradería se ha convertido, a lo largo de los años, en 
una importante y esperada tradición, que permite compartir con todos quienes a diario trabajan para ser 
una institución líder en la formación de personas con visión de futuro.

La actividad se efectuó el 20 de octubre en el Centro de Eventos SurActivo, lugar en el que COEMCO 
reconoció públicamente a aquellos que han escrito la historia de sus Colegios, formando parte de la 
Institución por 10 y hasta 40 años como colaboradores y a aquellos funcionarios destacados de los centros 
educativos, en la categoría de Asistentes de la Educación y Profesores, quienes fueron elegidos por sus 
pares, siendo todos ellos partícipes de su prestigio y desarrollo.

SEREMI de Educación lanza campaña contra el ciberacoso 
escolar en Colegio Técnico Profesional Los Acacios
Como una forma de reconocimiento por los buenos 
resultados en materia de Desarrollo Personal y Social, 
el 6 de noviembre el Seremi de Educación, Fernando 
Peña Rivera y la Seremi de Gobierno, Francesca Parodi 
Oppliger, visitaron el Colegio Técnico Profesional Los 
Acacios con el objetivo de realizar el lanzamiento de 
la campaña contra el ciberacoso escolar “Hay palabras 
que matan”.

El objetivo del plan es generar conciencia sobre 
las consecuencias del ciberacoso escolar en los 

estudiantes, además de incorporar un sistema de 

monitoreo virtual basado en un programa o “BOT” 
que protege a la comunidad escolar de episodios de 
violencia, al detectar palabras clave en tiempo real, 
como insultos, acosos y amenazas en Facebook, 
Twitter e Instagram.

Por parte de la Corporación y en representación de 
su Directorio, asistió el vicepresidente, Marcelo Medina 
Vargas; los directores, Francisco Vergara San Miguel 
y Juan Ramírez Ortega; el gerente general, Jaime 
Gutiérrez Higueras y el rector del CTPLA, Eduardo 
Mosso Chamorro.
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La función del programa BOT es la detectar 
palabras clave identificadas como insulto y 
enviar de forma automática un mensaje al 
muro de quienes insultan, con el objetivo 
de concientizar y disuadir la conducta. 

Junto al lanzamiento de la campaña, se 
realizó una distinción y la entrega de una 
placa al establecimiento por mantener una 
exitosa práctica en Convivencia Escolar.

Encuentro nacional  
de ciencia y tecnología 

La 21° versión de la Feria Nacional de 
la Ciencia y Tecnología organizado por 
la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción, por medio del Colegio 
Concepción San Pedro en conjunto con la 
Universidad del Bío Bío (UBB), reunió a más 
de 200 estudiantes de todo Chile en torno 
a 110 proyectos que fueron presentados 
entre el 6 y el 9 de noviembre.

El objetivo de la actividad fue incentivar el estudio de la ciencia entre los jóvenes, para estimular la innovación 
en nuestro país, y en esta versión bajo el lema “genios viajando hacia lo desconocido”, homenajeó la figura y 
el aporte del científico Steven Hopkins al conocimiento de la humanidad.
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Cena Aniversario de la Corporación 

Como ya es tradicional, hacia fines de año, el Directorio de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción celebra con las principales autoridades masónicas un nuevo 
año de vida. Por tal motivo, el 13 de noviembre se compartió en una cena conmemorativa 
por el Sexagésimo Cuarto Aniversario, oportunidad en la que se efectuó un resumen 
del último año de gestión institucional, además de estrechar lazos fraternales con 
autoridades de la Orden.

A la reunión efectuada en la Casa de la Fraternidad, llegaron cerca de 50 personas, 
quienes presenciaron un momento histórico, como fue la primera presentación de la 
Orquesta de Cuerdas de estudiantes de los colegios corporativos, integrada por 48 
estudiantes, quienes dieron vida a un gran anhelo institucional bajo la dirección del 
destacado profesor y músico Humberto Águila Alvarado.

A continuación, el Presidente de la Corporación, Maximiliano Díaz Soto, agradeció 
la asistencia y compañía de los presentes, y expresó en su cuenta los aspectos más 
relevantes en materia educacional, gestión del desempeño, infraestructura, económica 
y financiera, informática, institucional y vinculación con el medio.



Corporación homenajea  
a don René Canovas 
Robles con libro 
biográfico 

En una ceremonia, marcada por el cariño y 
la emoción, se lanzó el libro biográfico del 
ex presidente de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción, René Cánovas 
Robles, la cita tuvo lugar el 29 de noviembre, 
en el Centro Español penquista, al que 
asistieron cerca de 200 personas.

En la ocasión, Carlos Muñoz Labraña, uno de los autores 
del libro, comentó detalles de la confección del texto 
donde se relata la vida y obra de don René, quien “en 
su trayectoria fue testigo y asiduo colaborador de las 
grandes obras propiciadas por la masonería penquista 
como lo es la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción, de la que fue presidente, y la Universidad 
de Concepción, en la que fue vicerrector”.

Víctor Acevedo Fariña fue el encargado de realizar 
la presentación del documento, quien destacó que 
“la rica y noble vida de un hombre de excepcionales 
características humanas y profesionales, así como 
de superiores atributos masónicos”. Además, agregó 
que en su paso por la educación primaria, secundaria 
y universitaria supo destacar por “su inigualable 
excelencia académica, refinada cultura y sobria como 

generosa sabiduría y, por sobre todo, por su honestidad 
docente y decencia moral a toda prueba”.

A continuación, don René Cánovas Robles, se acercó 
al pódium para agradecer este homenaje que se le 
brindaba, en particular hacia Carlos Muñoz y la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción, 
y concluye sus palabras señalando: “A los 100 años 
acumulados casi sin darme cuenta, siento mi espíritu 
renovado, con ansias de hacer cosas, de compartir con 
mayor fuerza la gracia de la convivencia fraternal. Por 
eso, puedo decir como Amado Nervo: Vida, nada me 
debes; vida, estamos en paz”.

Por último, el Presidente de la Corporación y coautor 
del libro, Maximiliano Díaz Soto, destacó las razones 
que llevaron a la Institución a ejecutar este proyecto, 
motivado por el deseo rescatar la vida y obra del 
biografiado en la Universidad de Concepción, en la 
Corporación y en la masonería.
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Premiación 
Concurso Artístico
En una actividad donde se reconoció 
todo el talento de los alumnos 
y colaboradores de los colegios 
COEMCO, el 6 de diciembre se 
entregaron los premios a los 
ganadores del 2º Concurso de 
Creación Artística “Construyendo 
Futuro”.

Un hito que viene a cerrar esta versión del concurso en la que participaron más de 400 obras que fueron 
seleccionadas por un jurado de primer nivel, compuesto por el Gerente de la Corporación Cultural Artistas del 
Acero, Arnoldo Weber Álvarez; la Directora del Museo de Bellas Artes del Mall Plaza Trébol, Laura Ruiz Segovia 
y el Gerente General de Blank Publicidad, Fuad Germany Morales.

A la ceremonia asistieron más de 200 personas, quienes además pudieron escuchar a los cerca de 50 niños 
de la Orquesta de Cuerdas de la Corporación, encargados de cerrar la jornada en la que fué su segunda 
presentación.

Ante más de mil integrantes de la familia COEMCO, la 
Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción presentó 
el concierto “Música de Películas”, como parte de las 
actividades por la celebración del sexagésimo cuarto 
aniversario de la Corporación.

El espectáculo se realizó el 27 de noviembre, en el 
Teatro Universidad de Concepción, al que asistieron 
padres, apoderados, alumnos, funcionarios y socios de 
COEMCO.

La Orquesta fue dirigida por el maestro Jaime Cofré 
Flores, quienes interpretaron arreglos de música 
de películas como “Las Crónicas de Narnia”, “Harry 
Potter”, “Happy Feet”, “Toy Story”, “Los Increíbles”, 
“Car”, “Up”, “Ratatouille” y “Piratas del Caribe”, 
además de las infaltables melodías de “Star Wars”.

Este evento se gestó gracias a la estrecha relación que 
la Corporación Educacional Masónica de Concepción 
ha alcanzado a lo largo de los años con la Corporación 
Cultural de la Universidad, y la Orquesta, quienes 
prepararon este concierto especialmente para celebrar 
este aniversario.

COEMCO celebró sus 64 años 
con música de películas
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Reunión de Asociación de 
Corporaciones  
Educacionales Masónicas 
de Chile
Con el propósito de renovar la mesa directiva de 
la Asociación de Corporaciones Educacionales 
Masónicas de Chile, el 19 de diciembre se sostuvo 
una asamblea general en la Casa de la Fraternidad, 
ubicada en el Colegio Concepción.

A la cita llegaron presidentes, directores y 
representantes de la Asociación Protectora de Menores 
de Rancagua, Corporación Educacional Colegio 
Concepción Talca, Corporación Educacional Colegio 
Concepción Ñuble, Corporación Educacional Masónica 
de Talcahuano, Corporación Educacional Concepción 
Los Ángeles, Corporación Educacional Colegio Laico de 
Valdivia, y los anfitriones, la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción.

En la oportunidad, el Presidente de la Asociación, 
Maximiliano Díaz Soto, dio cuenta de las principales 

tareas realizadas en los últimos dos años de gestión, 
en materia educacional y organizacional, destacando el 
trabajo de posicionamiento con la Gran Logia de Chile, 
informando el quehacer de la institución, resaltando el 
foco en fortalecer y potenciar la educación humanista 
y laica en el país.

A continuación, se procedió a la renovación de la mesa 
directiva, donde por la unanimidad de los asistentes 
se acordó mantener la actual conformación, dada la 
experiencia demostrada en las tareas encomendadas, 
resaltando el liderazgo y eficiencia del Presidente, 
junto al apoyo de los profesionales de COEMCO.

DESAYUNO con invitados  
de la 4° temporada de “Conversemos Sobre Educación”
Con el objetivo de hacer un balance del 
espacio, escuchar las impresiones de los 
invitados y conversar sobre su proyección 
en la temporada 2019, el 27 de diciembre se 
realizó un desayuno con quienes participaron 
del programa de radio “Conversemos Sobre 
Educación” en 2018.

En la cita encabezada por el Presidente del 
Directorio de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción, Maximiliano Díaz 
Soto, se agradeció la participación de los 
invitados durante la cuarta temporada.

Entre los asistentes a esta actividad estuvo el vicerrector de la Universidad San Sebastián, Fernando Quiroga 
Dubournais; el presidente de la Corporación Educacional Masónica de Talcahuano, Hugo Stevens Stuardo; directora 
de la Radio Universidad de Concepción, Karen Candía Palma; la jefa de UTP del Colegio Alonso de Ercilla, Verónica 
Roa Burgos y la profesora del mismo establecimiento, Maricela Rojas.
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COEMCO comparte 
experiencia con  
nueva Corporación 
Educacional Masónica 
de Arauco 
Como es tradición, la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción ha recibido con los 
brazos abiertos a las instituciones que se 
han acercado a conocer la experiencia y trayectoria de la organización, para enriquecer sus proyectos educativos.

En este contexto, el Presidente Maximiliano Díaz Soto, acompañado del Gerente General, Jaime Gutiérrez Higueras, 
recibieron el 31 de enero la visita de una delegación de la nueva Corporación Educacional Masónica de Arauco, 
encabezada por su Presidente Ricardo Vargas Rivera.

Maximiliano Díaz es  
reconocido por Logia  
“Paz y Concordia” N° 13
En el marco de la celebración del 135 Aniversario de la 
Respetable Logia “Paz y Concordia” N° 13, el Presidente 
de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, 
Maximiliano Díaz Soto, fue investido como Miembro 
Honorario, en reconocimiento por sus méritos masónicos 
e intelectuales.

Esta ceremonia tuvo lugar el 13 de junio, en el templo 
“Enrique Pastor López” del Club La Unión, instancia en la 
que también recibió este reconocimiento el Gran Maestro 
de la Gran Logia de Chile, Luis Riveros Cornejo.

 Masónicas

Actividades de vinculación con el medio 
La Corporación Educacional Masónica de Concepción en cumplimiento a sus definiciones estratégicas, establece 
durante el año 2018 participación en diferentes actividades, reuniones, charlas y eventos, por parte del Presidente, 
Maximiliano Díaz Soto, junto a miembros del Directorio y el Equipo de Gestión de la Institución, entre los cuales 
destacamos y clasificamos en cuatro grandes  áreas: Masónicas, Educación, Autoridades y Comunidad.

·
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Autoridades masónicas visitan la Corporación

Gran Maestro Sebastián Jans visita  
la Corporación Educacional Masónica de Concepción
“Soy un admirador del trabajo y la obra de 
la Corporación, ustedes son un verdadero 
faro de lo que debe ser la educación”, 
fueron las palabras del Gran Maestro de la 
Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez, 
en su primera visita a la COEMCO.

El encuentro se realizó el 9 de agosto y 
contó con la participación de autoridades 
masónicas locales y nacionales, quienes 
fueron recibidos por el Directorio encabezado 
por su Presidente, Maximiliano Díaz Soto y el 
Gerente General, Jaime Gutiérrez Higueras.

Autoridades masónicas del Comité de Estudios Grado 
32° del valle de Santiago y Valparaíso realizaron una 
visita a la ciudad de Concepción el 4 de agosto. En este 
contexto, visitaron el Colegio Técnico Profesional Los 
Acacios y el Colegio Concepción.

En la oportunidad, conocieron el auditorio “Dr. Luis 
Bravo Puga”, donde el Presidente Maximiliano Díaz 
Soto, realizó una breve reseña de qué es la Institución, 
los colegios que administra y una pincelada de la 
historia, además de mostrar el Museo Masónico.

29

MEMOR IA  ANUAL 2018



Reunión con director nacional de Educación Pública

Saludo a  
Seremi  
de Educación
Una visita protocolar se realizó al Secretario 
Regional Ministerial de Educación, 
Fernando Peña Rivera, el 28 de marzo, 
oportunidad en la cual se le deseo éxito en 
la gestión que inicia y ofreció el apoyo de 
COEMCO en lo que sea necesario.

educación·

El Presidente de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, Maximiliano Díaz Soto, en su condición de 
representante de la Asociación Nacional de Corporaciones Educacionales Masónicas de Chile, se reunió con el 
primer director nacional de Educación Pública, Rodrigo Egaña Baraona, el 4 de enero, en el Club de la República 
de Santiago. 

El director nacional de Educación Pública será el encargado del proceso de desmunicipalización que partió 
oficialmente en 2018 con el inicio de funciones de los primeros cuatro servicios locales de educación.
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Rector electo de la UdeC se reune con el  
Gran Maestro de la masonería y el presidente de COEMCO
Con el objetivo de hablar sobre futuros 
proyectos y los desafíos educacionales a 
nivel local y nacional, el rector electo de la 
Universidad de Concepción, Carlos Saavedra 
Rubilar, tuvo su primera reunión con el 
presidente de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción, Maximiliano Díaz 
Soto y el Gran Maestro de la Gran Logia de 
Chile, Luis Riveros Cornejo. 

La reunión que se realizó el 11 de abril en 
la Casa Masónica de Concepción y contó 
también con la presencia de autoridades 
masónicas locales.

Directora de JUNAEB visita colegio alonso de ercilla
Una reunión protocolar sostuvo el Gerente General, 
Jaime Gutiérrez Higueras, con la Directora Regional de 
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), 
Karina Silva Fernández.

La cita se efectuó el 12 de abril, en el Colegio Alonso 
de Ercilla, uno de los dos centros educacionales en los 
que la institución tiene servicio de alimentación, junto 
al Colegio Técnico Profesional Los Acacios.

Por la Corporación, participó la Subgerente de 
Administración y Finanzas, Fabiola Neira González, la 
Prevencionista de Riesgo, Katherine Nanjari Massoglia 
y la Directora del centro educativo, Lilian Carrasco 
Parra. En tanto, por la JUNAEB, la Directora fue 
acompañada por la Encargada Regional Programa de 
Alimentación Escolar, Pamela Palma Alabancin.
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Director Provincial  
de Educación sostiene 
audiencia con coemco
El Presidente Maximiliano Díaz Soto 
sostuvo una reunión con el Director 
Provincial de Educación en Concepción, 
Rodrigo Yévenes Canales el 20 de abril, 
en la cual también participaron el Gerente 
General, Jaime Gutiérrez Higueras, y el 
Subgerente de Educación, José Vilche 
Vergara.

En la oportunidad, el Director Provincial 
manifestó su deseo de establecer un trabajo colaborativo entre la Dirección y COEMCO. Se conversó de los 
desafíos que vienen a futuro. “Nosotros queremos aportar, y ver cómo avanzar en distintas materias, ver 
estrategias en conjunto con la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia, orientado a evitar el 
cierre de los colegios que tienen resultados más deficientes”, concluyó Yévenes, afirmando que los Colegios de 
COEMCO son un muy ejemplo para ver buenas practicas.

Cabe consignar, que el 22 de octubre de 2018, Rodrigo Yévenes asumió como Director de la Superintendencia de 
Educación de la Región del BioBío.

Consolidan alianza con 
Facultad de Ingeniería  
y Tecnología de la USS
En el marco del convenio de colaboración 
entre la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción y la Universidad San Sebastián 
(USS), el 14 de agosto se efectuó una 
reunión con el objetivo de informar acerca 
del nuevo Centro de Políticas Públicas de la 
Facultad de Ingeniería y Tecnología, además 
de analizar las acciones que se pueden 
realizar a futuro y ver los nexos y beneficios 
mutuos que se pueden obtener de esta alianza.

Desde COEMCO asistió el Presidente Maximiliano Díaz Soto, el Gerente General, Jaime Gutiérrez Higueras, el 
Subgerente de Educación, José Vilche Vergara, y los rectores de los colegios corporativos; mientras que desde 
la USS, participó el Vicerrector, Fernando Quiroga realizó la bienvenida, y reunión fue encabezada por el Decano 
de la Facultad Francisco Casanello, la Directora de Admisión y Difusión, Florencia Lecannelier y el Director de 
Ingeniería Civil, Rody Toro.
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estrechan colaboración  
con Dirección de Docencia  
de la UdeC 

El Presidente de la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción, Maximiliano Díaz Soto, se reunió el 29 
de agosto con la Directora de Docencia de la Universidad 
de Concepción, Carolyn Fernández Branada.

La actividad tuvo por objetivo avanzar en espacios de 
colaboración entre COEMCO y la UdeC, con vistas a 
futuros proyectos en materia de ingreso de alumnos a 
la universidad y un Convenio Marco con la institución.

Al encuentro también asistió el Subdirector de 
Docencia de la UdeC, Cristhian Pérez Villalobos; el 
Gerente General de COEMCO, Jaime Gutiérrez Higueras 
y el Subgerente de Educación, José Vilche Vergara.

Reunión con Subsecretario  
de Educación
En el marco del Sistema de Aseguramiento de 
Calidad de la Educación, integrado por el Ministerio 
de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación 
y la Superintendencia de Educación, la Corporación 
participó de una reunión con el Subsecretario de 
Educación, Raúl Figueroa Salas, el 29 de agosto, 
desarrollada en el Centro Español de Concepción.

La invitación del Secretario Regional Ministerial 
de Educación, Fernando Peña Rivera, consideró 
a académicos y actores claves de la Región del 
Biobío, entre los que se consideró al Presidente 
Maximiliano Díaz Soto y el Gerente General, Jaime 
Gutiérrez Higueras, con el objetivo de articular Plan 
de Acompañamiento a establecimientos de la región.

Directora Ejecutiva de 
Educación 2020 visita la 
Corporación
La Directora Ejecutiva de la Fundación Educación 
2020, Alejandra Arratia Martínez, visitó la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción el 30 de octubre 
con el propósito de estudiar materias de colaboración 
entre ambas instituciones, y analizar la forma de 
poder generar acciones que fortalezcan la educación de 
los más de 6.500 estudiantes de los seis colegios de 
COEMCO.

A la actividad asistió el Director de COEMCO, Juan Ramírez Ortega; el Subgerente de Educación, José Vilche 
Vergara y el Director de Comunicaciones, Jorge Reyes Poblete, además de Héctor Aguilera Urrutia, Coordinador 
Regional Gestión Curricular y Jornada Escolar Completa de la Seremi de Educación.
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cita protocolar con 
Intendente de la 
Región del Biobío
Con el propósito de saludar al 
Intendente de la Región del Biobío, 
Jorge Ulloa Aguillón, el Presidente 
Maximiliano Díaz Soto realizó una 
visita protocolar.

La reunión se efectuó el 18 de 
abril, en la oficina de la máxima 
autoridad regional, ocasión en la 
que el Presidente de la Corporación, 
comentó las principales acciones que 
la organización lleva adelante.

Aniversario  
de la PDI
El Presidente de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción, 
Maximiliano Díaz, asistió a la 
ceremonia Aniversario de la Policía de 
Investigaciones de Chile el martes 19 
de junio.

El solemne acto fue encabezado por el 
Presidente de la República, Sebastián 
Piñera; oportunidad en la que el 
Director General de la PDI, Héctor 
Espinosa, realizó su cuenta pública.

autoridades·
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presentan labor 
formativa de coemco  
a Gobernador de 
Concepción
Una reunión protocolar sostuvo el Presidente 
de la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción, Maximiliano Díaz Soto, con el 
Gobernador de la Provincia de Concepción, 
Robert Contreras Reyes, el miércoles 18 de 
julio.

El objetivo del encuentro fue desear éxito a la nueva autoridad en la gestión a cargo de la Gobernación. 

Apoyo a Encuentro Internacional  
de Orquestas Infantiles y Juveniles
Entre el 18 y el 20 de julio, más de 400 jóvenes músicos se reunieron en Concepción con motivo del 
Encuentro Internacional de Orquestas Infantiles y Juveniles.

Como respaldo a la actividad, la Corporación Educacional Masónica de Concepción facilitó las instalaciones 
del Colegio Concepción de avenida Pedro de Valdivia, para que los miembros de las delegaciones se 
pudieran reunir a ensayar, almorzar, realizar talleres y masterclass, además de entablar lazos de 
camaradería con sus pares.
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Una delegación, encabezada por Maximiliano Díaz Soto, presidente del 
Directorio de COEMCO, visitó el 4 de octubre el Templo de Concepción de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada en la 
avenida Pedro de Valdivia.

En la oportunidad, Cristian Geric Muquillaza, Director de Asuntos Públicos 
en Concepción, fue el anfitrión de la comitiva integrada por el Directorio y 
el Equipo de Gestión. 

COMUNIDAD·

Visita aL Templo 
de Iglesia Mormona
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cordinan actividades del centenario de la UdeC 
Con el objetivo de coordinar los homenajes que realizará la masonería por los cien años de la Universidad de 
Concepción, el Presidente del Directorio de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, Maximiliano Díaz 
Soto, asistió a una reunión con el rector de la casa de estudios penquista, Carlos Saavedra Rubilar.

La actividad realizada el 12 de noviembre, contó con la participación de Héctor Palavecino Wigand, Gran Delegado 
Jurisdiccional de Concepción; Francisco Fernandez Argandoña, en representación del Escocecismo; Luis Parra 
Jiménez y Emilio Lucas Lucas, presidentes de las logias “Fraternidad” Nº 2 y “Esmeralda” N°30; además del 
Director, Alfredo Meneses Olave y el Secretario General de la UdeC, Marcelo Troncoso.

Vinculación  
con Comando 
de Operaciones 
Terrestres 
El Presidente de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción, Maximiliano Díaz 
Soto se reunió el martes 6 de octubre con 
el Comandante del Comando de Operaciones 
Terrestres, General de División, Luis 
Espinoza Arenas.

El objetivo del encuentro fue avanzar en áreas de vinculación como la difusión de los sistemas de ingreso a la 
Escuela Militar y de Suboficiales en los colegios COEMCO; actividades y visitas a las dependencias castrenses para 
el Día del Patrimonio y efemérides, entre otros temas.
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Comisión de asuntos Educacionales 
La Comisión de Asuntos Educacionales (CAE) la conforman el Director Corporativo Alex Eriz Soto, 
en calidad de Presidente; los directores corporativos Alejandro Navarro Torres, Francisco Vergara 
San Miguel, Juan Ramírez Ortega y Roberto Riquelme Sepúlveda, el Gerente General Jaime Gutiérrez 
Higueras y el Subgerente de Educación José Vilche Vergara.

De acuerdo a la política de esta organización, enmarcada en el contexto de la Mejora Continua, se 
revisan de manera constante los procesos pedagógicos y transformacionales con visión de futuro 
que aspiran a una actualización permanente, pertinente y oportuna para la posterior toma de 
decisiones, promoviendo una educación basada en el Humanismo y el Laicismo, que le permita 
a todos los alumnos perfeccionar y potenciar sus capacidades, integrando valores, habilidades y 
conocimientos, con la finalidad de insertarse con éxito en la vida social.

Los logros en  materia educacional están basados en tres pilares fundamentales: el Modelo 
Educativo, el Modelo de Desarrollo Moral para la formación de estudiantes, y el Modelo de Formación 
Ciudadana.

INFORME DE COMisiOnEs 
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En relación al trabajo y los avances logrados en el transcurso del año 2018, podemos destacar:

Articulación del Modelo 
Educativo Corporativo

El Modelo Educativo, a través de sus definiciones 
estratégicas, los principios fundamentales, las 
políticas institucionales y el paradigma educativo 
que propone, permite instalar una cultura de 
trabajo, donde el discurso y las acciones realizadas, 
confluyen en un mismo propósito y permiten estar 
constantemente vinculados con las instituciones 
relacionadas que tiene la organización.

Durante el año se puso énfasis en la articulación del 
perfil de egreso declarado en el Modelo, con todas 
las asignaturas que son impartidas en los colegios 
corporativos, evidenciando las características de 
este en las planificaciones y en las actividades 
pedagógicas implementadas en el aula.

Instalación del Modelo de 
Desarrollo Moral

El Modelo de Desarrollo Moral se comienza a 
aplicar en todos los colegios corporativos en el 
año 2016, desde primero básico a segundo medio 
en la asignatura de Ética y Moral. Por tal motivo, 
se definen visitas  al aula, monitoreando si se 
cumple con  la lógica de implementación expansiva, 
progresiva y acumulativa; garantizando que el 
trabajo formativo de los estudiantes se realice de 
acuerdo a lo que espera la Organización.

Dentro de las acciones concretas desarrolladas 
durante el periodo, es posible destacar, que en el 
transcurso del año 2018, además de las visitas 
al aula, se diseñó e implementó un proceso 
de retroalimentación con los profesores de las 
clases observadas con el propósito de mejorar 
las experiencias de aprendizaje, teniendo siempre 
presente lo  relevante que es para la Institución, el 
desarrollo moral en los estudiantes, en la búsqueda 
del gran objetivo que es hacerlos transitar desde un 
estadio de moral heterónoma a un estadio de moral 
autónoma.

Fuente: COEMCO
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Desarrollo del Modelo 
de Formación 
Ciudadana

El Modelo de Formación Ciudadana, permite 
potenciar en los estudiantes la formación y 
desarrollo de habilidades relacionadas con el 
ser ciudadano responsable y comprometido 
con los destinos de su comunidad y país, y que 
viene a conformar el tercer pilar fundamental 
de la tríada que define a la Organización en el 
ámbito educativo y que entiende los procesos 
formativos relacionados con la ciudadanía desde 
la perspectiva del Humanismo y el Laicismo, 
dándole sentido a la vida en democracia y una 
mayor estimación a los valores universales.

El Modelo, es un proyecto que se finalizó el 2018, 
sin embargo, debió estar sujeto a revisiones y 
actualizaciones debido a los posibles cambios 
curriculares y orientaciones en el área de 
Formación Ciudadana a nivel nacional. Su 
publicación oficial se realizará durante el primer 
semestre del año 2019.

Consejos escolares 2018

De acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 15 
de la Ley General de Educación (Ley 20.370), el 
Consejo Escolar, es una instancia que tiene por 
objetivo “estimular y canalizar la participación 
de la comunidad educativa en el proyecto 
educativo y en las demás áreas que estén 
dentro de la esfera de sus competencias”. Bajo 
esta normativa, y de la misma forma como se 
ha realizado en años anteriores, en el mes de 
marzo, se constituyeron los Consejos Escolares 
en los colegios: Técnico Profesional Los Acacios, 
Concepción Chiguayante, Fraternidad y Alonso de 
Ercilla. Dichos establecimientos educacionales 
son de dependencia administrativa particular 
subvencionado, pertenecientes a la Corporación, 
que en su rol de entidad sostenedora, y apegada 
a la norma, asignó a los consejos escolares de 
estos centros educativos un carácter informativo, 
consultivo y propositivo.

A continuación y, de acuerdo a lo reglamentado, 
se declaran los temas más relevantes trabajados 
en los Consejos, como lo muestra el siguiente 
cuadro: 
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RESUMEN DE CONSEJOS ESCOLARES AÑO 2018

COLEGIO
CANTIDAD DE 

CONSEJOS
TEMAS RELEVANTES TRATADOS

Los Acacios 4 Consejos 

1.- Resultados año 2017.

2.- Planes de gestión.

3.- Cuenta pública 2018.

4.- Modificaciones al Reglamento de Convivencia Escolar.

5.- Resultados académicos 2018.

6.- Resultados evaluaciones externas.

Concepción 
Chiguayante

4 Consejos 

1.- Constitución Consejo Escolar 2018.

2.- Informe del Centro General de Padres y Apoderados.

3.- Proceso y Sistema de Admisión 2019.

4.- Elegibilidad de los textos escolares año 2019.

5.- Resultados evaluación de riesgo psicosocial.

6.- Actualización Reglamento de Convivencia Escolar 2019.

7.- Informe resultados  Simce.

8.- Calendario escolar.

9.- Cuenta pública.

10.- Resultados PSU.

11.- Reglamento Interno 2019.

Fraternidad 5 Consejos

1.- Constitución Consejo Escolar.

2.-Presentación Proyecto PIE 2018.

3.- Resultados Simce 2017.

4.- Informe del Centro General de Padres y Apoderados: elecciones.

5.- Plan de Convivencia Escolar.

6.- Convenio de Desempeño Colectivo 2018.

7.- Plan de apoyo a las prácticas docentes.

8.- Informe fiscalización Superintendencia de Educación.

9.- Proyectos pedagógicos: salas SOLE y salas temáticas.

10.- Salas colaborativas: primer ciclo.

11.- Resultados pruebas AvanceUC.

12.- Sistema de admisión escolar.

13.- Centro General de Padres y Apoderados: informe constitución 
periodo 2018-2020.

14.- Brigada escolar.

15.- Rendición prueba Simce 2018.

Alonso de Ercilla 4 Consejos

1.- Presentación Directivos Coemco.

2.- Información Centro de Padres.

3.- Reglamento de Convivencia Escolar.

4.- Información sobre redes de apoyo.
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En el contexto de la incorporación del Colegio Alonso de 
Ercilla a la Corporación, a fines del año 2017, y con el 
propósito de instalar, gradualmente, la cultura educativa 
organizacional, para el trabajo escolar del 2018, se 
planificaron tres propuestas pedagógicas, dos de ellas 
ligadas a un Proyecto denominado “Desarrollando 
Mis Habilidades Comunicacionales” y la 
tercera ligada al Proyecto “Generando más 
posibilidades de ingreso a la universidad”.

Una de las iniciativas pedagógicas, relacionada 
con el primer proyecto, dice relación con 
“Fortalecer la Comprensión Lectora” de 
los estudiantes del Colegio, desde tercer año 
básico a primer año medio, a través de un 
programa de media hora de lectura diaria, 
respecto de noticias contingentes publicadas 
en la prensa nacional e internacional. Los 
artículos extraídos de la prensa, permiten 
propiciar el diálogo y la discusión entre 
estudiantes y docentes, respecto de cada tema 
elegido, el cual se mantiene vigente por una 
semana. Además, la actividad contempla, 
la búsqueda diaria del significado de tres 

palabras, elegidas por cada alumno, que contengan 
los textos leídos, utilizando diccionarios personales, de 
excelente calidad, adquiridos por la Institución para 
cada uno de los estudiantes.

Proyectos 2018 en Colegio Alonso de Ercilla de Hualqui

Staff de profesoras de reemplazo
Luego de seis años realizando reemplazos docentes, el 
balance que se hace respecto de este proyecto sigue 
siendo positivo. Durante el año 2018 se incorporó al 
Staff la docente de Educación General Básica Javiera 
Bascuñan Quezada, en reemplazo de la profesora 
María Consuelo Mora Candia, quien asumió el cargo de 
Analista Técnico Pedagógico dentro de la Subgerencia 
de Educación.

De acuerdo a la información disponible, se puede 
mencionar que de los 292 días de cobertura realizados 
el año 2018, el 46% (135 días) corresponde a 
reemplazos en  cursos de enseñanza básica, un 28% 
(81 días), en cursos donde se dicta Biología y Química 
y, un 26% (76 días) en cursos donde se imparte Física 
y Matemática.

Al efectuar un análisis comparativo entre los colegios 
corporativos, por tipo de dependencia administrativa, 
se concluye que del total de las coberturas realizadas 
(292 días) el 50% se efectuó en los colegios particulares 
pagados (Concepción y Concepción San Pedro) y el otro 
50% se distribuyó entre los Colegios Técnico Profesional 
Los Acacios, Colegio Concepción Chiguayante y Colegio 
Fraternidad. 

Además, el Staff de Profesoras de Reemplazo realiza 
diversas actividades no docentes, adicionales a las 
coberturas de clases, colaborando con materias propias 
de la Subgerencia de Educación, así como también de 
la Subgerencia de Administración y Finanzas, y de la 
Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas.
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Dentro del mismo proyecto, 
la segunda iniciativa, estuvo 
vinculada con el “desarrollo de la 
comunicación oral en el idioma 
inglés”, mediante el uso de la 
plataforma digital interactiva,  
gratuita, llamada Duolingo, 
dirigida a los estudiantes de 
primero a cuarto año básico. La 
implementación de la actividad 
contempló un trabajo de media 
hora diaria en la plataforma, el 
que se caracteriza por permitir 
el aprendizaje de este idioma, 
activando en los alumnos elementos 
clave como: el juego, el desafío 
permanente y la sana competencia. 

Además, esta iniciativa consideró 
la realización de cuatro muestras 
artísticas en el idioma inglés, que 
son presentadas a la comunidad 
educativa del colegio, demostrando 
el progreso de las habilidades 
comunicacionales alcanzadas.

La tercera propuesta pedagógica 
denominada, “Generando Más 
Posibilidades de Ingreso a la 
Universidad”, se inició el segundo 
semestre del 2018 y está dirigida 
a fortalecer la preparación de los 
estudiantes de cuarto año medio 
en la rendición de la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU), 

específicamente en las asignaturas 
de lenguaje y matemática. Este 
proyecto consiste en la aplicación 
de un micro ensayo, de lunes a 
jueves, utilizando la estrategia 
de retroalimentación inmediata, 
la que considera el análisis en 
conjunto, entre el docente y los 
estudiantes de cada una de las 
preguntas que contempla el ensayo. 
En particular, los días viernes, los 
alumnos desarrollaron un ensayo 
PSU regular, con propósito de 
experimentar, en forma anticipada, 
el contexto al que deberá enfrentar 
al momento de rendir oficialmente 
esta evaluación.

Ingreso del Colegio Alonso de Ercilla al Sistema de 
Desarrollo Profesional Docente

En el contexto de la implementación de la Ley 
N°20903, vinculada con el Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente (SDPD), el Colegio Alonso 
de Ercilla, es el primer establecimiento de la 
Corporación que ingresa a la Carrera Docente, 
dado sus niveles de vulnerabilidad y la mayor 
concentración de alumnos prioritarios que posee 
este establecimiento educacional. Las principales 
acciones desarrolladas fueron: inscribir a 
los cinco docentes que están en proceso de 
evaluación (dos educadoras de párvulo y tres 
profesores de primer ciclo básico que realizan 
clases de lenguaje y matemática), monitorear y 
retroalimentar de manera sistemática las tareas 
y grabaciones de clases desarrolladas para el 
portafolio docente y orientar a los docentes involucrados para que puedan informarse adecuadamente, de las 
distintas etapas del proceso de evaluación. El ingreso al SDPD, debería tributar a los docentes evaluados, un 
incremento importante en sus remuneraciones, estimado en un 30% promedio, a partir de julio de 2019, siempre 
que cumplan con tres requisitos fundamentales para poder progresar en los tramos de la Carrera Docente: 
años de experiencia, resultados del portafolio docente y resultados de la evaluación de conocimientos 
específicos y pedagógicos.
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Proyecto Orquesta de 
Cuerdas COEMCO

La implementación del Proyecto “Orquesta de Cuerdas 
COEMCO”, materializa una antigua aspiración de la 
Organización de contar con una orquesta conformada 
por alumnos de todos los colegios corporativos.  Lo 
relevante de este proyecto es que, apunta en forma 
directa al perfil de egreso, en el ámbito formativo, de 
los estudiantes, dado que para ser parte de ella no se 
requiere tener cercanía con la música clásica o con el 
dominio previo en la ejecución de algún instrumento 
musical. Dentro de los objetivos relevantes de este 
proyecto, es llegar a ser, en el mediano plazo, una 
orquesta que sea un orgullo para toda la comunidad 
educativa. La orquesta, está conformada por 48 
estudiantes, de entre siete y nueve años de edad, es 
dirigida por el Sr. Humberto Águila Alvarado, director 
artístico de vasta experiencia en la conformación 
y desarrollo de este tipo de proyectos,  encabeza un 
equipo de trabajo conformado por tres profesores 
de violín, uno de chelo y uno de contrabajo. Desde 
abril a la fecha, se han realizado más de 25 clases, 
distribuidas en los distintos colegios, y 6 ensayos 
generales en dependencias del Colegio Concepción 
Pedro de Valdivia. 

Desarrollo de Proyecto Big 
Band Jazz

Este proyecto, conformado por alumnos del Colegio 
Concepción Chiguayante, surgió bajo la iniciativa de 
darle vida a la Big Band Jazz, entendida como una 
agrupación musical en la que participan, al menos, 15 
músicos, ejecutando instrumentos de la familia de las 
maderas y bronce, más una sección rítmica integrada 
por piano, guitarra, bajo eléctrico o contrabajo y 
batería.  Este proyecto fue liderado por el Sr. Ignacio 
González, músico especialista, de amplia trayectoria y 
gran prestigio en la escena musical chilena. Además, 
del desarrollo de otros proyectos equivalentes, con 
excelentes resultados. De acuerdo a la evolución de 
este tipo de proyectos se espera que en tres años 
esté conformada la orquesta, haciendo diversas 
presentaciones con un variado repertorio. Sin embargo, 
a fines del primer año de trabajo se espera que puedan 
realizar una pequeña muestra con dos o tres canciones 
simples.  
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Trabajo técnico 
con equipos 
de profesores 
de los colegios 
corporativos 
para estar 
preparados e 
informados 
respecto de las 
consecuencias 
de la Ley 21013

Para el Directorio de la Corporación es una preocupación permanente el poder  
capacitar y perfeccionar a todos sus colaboradores en aquellas materias 
que son relevantes o que tienen incidencia directa en la importante tarea 
de educar, así como también, en todas aquellas acciones que se derivan de 
este noble propósito. En particular, un tema relacionado con la protección y 
el cuidado que deben tener los profesores, en el trato con sus estudiantes, 
tiene que ver con la Ley 21013, la cual Tipifica un nuevo delito de 
maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial, 
que contempla hasta penas de cárcel para aquellos que apliquen maltratos 
físicos o psicológicos a personas en condición de indefensión, como lo son 
los estudiantes. 

Bajo este contexto es que a través del Director Juan Ramírez Ortega, se 
hicieron los contactos respectivos con la Sra. María Loreto Pozo Salgado, 
Magistrado del Tribunal de Familia de Concepción, para organizar y realizar 
charlas vinculadas con este marco legal, con los profesores de todos los 
colegios corporativos.

Durante agosto se dictó esta charla, en el Colegio Técnico Profesional Los 
Acacios, por la Magistrado Paulina Soto Fuentes. En octubre se dictaron 
charlas, por la Magistrado María Loreto Pozo Salgado, en los Colegios 
Concepción, Concepción San Pedro, Chiguayante y Fraternidad.

Programa de trabajo en conjunto con la Academia Laica 
de Estudios relacionado con la autoayuda y cuidado 
que deben tener los adolescentes con sus conductas 
sexuales, en alcohol y en los estadios 

Con el objeto de reforzar el apoyo al trabajo educativo con la juventud, y en conjunto con la fundación “Academia 
Laica de Estudios, Filial Concepción”, se preparó un material de apoyo, cuyo propósito fundamental fue orientar y 
desarrollar un proceso de autocuidado en los alumnos de enseñanza media respecto de tres temas en que 
los adolescentes están más expuestos a un grave daño físico y/o psicológico: (a) Delitos sexuales, (b) Infracción a 
la ley de alcoholes, (c) Infracción a la ley de violencia en los estadios. El propósito fundamental es que estudiantes 
de enseñanza media, de los colegios corporativos y otros,  tuvieran nociones básicas que les permitieran identificar 
situaciones que deben motivar su reflexión y tomar precauciones para auto cuidarse adecuadamente.

Es importante destacar que, es un Principio General de Derecho y de Orden en nuestra sociedad que, “NADIE 
PODRÁ ALEGAR IGNORANCIA DE LA LEY DESPUÉS QUE ÉSTA HAYA ENTRADO EN VIGENCIA” (artículo 8 del Código 
Civil). Por lo anterior, es que durante el 2018, a través del abogado Juan Rubilar Henríquez, se realizaron charlas 
vinculadas con estas materias, con estudiantes de enseñanza media de los Colegios Corporativos.  
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Tecnología en la Educación

La Corporación, se ha preocupado de mantener a todos 
sus colegios con tecnología de punta que le permita 
entregar a sus profesores y alumnos del equipamiento 
necesario para satisfacer los requerimientos de las 
TIC, tanto en el aula como en salas de profesores, 
bibliotecas,  laboratorios de computación y oficinas 
administrativas.

Bajo este concepto, durante el año 2018, el mayor 
esfuerzo e inversión se efectuó en el Colegio alonso 
de Ercilla, con el objetivo de permitir que este colegio 
contara al inicio de sus clases, con la tecnología 
mínima requerida por los estándares corporativos. 
Las principales tareas/inversiones realizadas fueron 
las siguientes:

• Regularización licenciamiento de sistema 
operativo, herramienta office y antivirus para 
las estaciones de trabajo.

• Renovación Laboratorio de Computación  con 
un PC por alumno.

• Implementación Salas de Clases para Libro 
Digital.

• Renovación Red de Corrientes débiles  del 
Colegio,  respecto a datos y telefonía.

• Incorporación del Colegio a la Red Corporativa 
Coemco, con un servicio de Internet y Telefonía 
de la misma calidad de todos los colegios y 
comunicado con la administración central.

Para el resto de los colegios, se destaca principalmente 
lo siguiente: en el Colegio Concepción, se renovó todo 
el sector de media, con un nuevo cableado de datos 
en todas sus salas y laboratorios de computación 
con muebles renovados, nuevos sistemas de audio 
y cambios de algunos proyectores a tecnología LED. 
En el Colegio Concepción san Pedro, se invirtió 
principalmente en habilitar un punto de datos con 
su notebook a los inspectores de piso, permitiendo 
con ello, poder controlar de mejor forma los atrasos 
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de alumnos. En el Colegio técnico Profesional los 
acacios, destaca la compra de 10 notebook y 10 tablet 
para la Sala PIE permitiendo la implementación de 
metodologías más activas que otorgan una mayor 
dinámica a la sala de clases, favoreciendo el 
desarrollo de la autonomía personal, la creatividad 
y aprendizaje personalizado.  En el Colegio 
Concepción Chiguayante, destaca la renovación de 
algunos proyectores a tecnología LED y cambios de 
sistemas de audio en algunas salas. En el Colegio 
fraternidad destaca la compra de 9 monitores de 27” 
para la habilitación de la sala SOLE “Sele Organizad 
Liaoning Environments” (“espacios auto organizados 
de aprendizaje colaborativo”), ambiente en el que el 
profesor es un facilitador más que un transmisor 
de conocimiento, por lo tanto SOLE puede ser 
descrito como un método de enseñanza con mínima 
intervención del  profesor.
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La Comisión de Carrera Docente y Gestión del Desempeño (CCDGD), durante el año 2018, fue presidida 
por el Director Corporativo Alejandro Navarro Torres y estuvo integrada por el Director Corporativo  
Juan Ramírez Ortega, el Gerente General de la Corporación Jaime Gutiérrez Higueras, el Subgerente de 
Educación José Vilche Vergara y, en calidad de secretario de acta, Iván Rojas Ovando.

Al igual que en años anteriores, la Comisión de Carrera Docente y Gestión del Desempeño ha continuado 
con su permanente y sistemático trabajo en la senda de la educación de excelencia. Entre las actividades 
desarrolladas y que destacan, se mencionan:

 

1.- INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE EQUIPOS 
DIRECTIVOS

Durante el presente año se llevó a cabo, a manera de plan piloto, la aplicación de dicho instrumento, 
según se estableció durante el año 2017.

El proceso de evaluación consideró la participación del Gerente General, del Sub Gerente de Educación, 
de los equipos directivos de los colegios corporativos (Rector, Jefe de UTP e Inspector General). Además, 
se contó con la participación de Jefes de Departamento, Docentes e Inspectores, quienes fueron elegidos 
aleatoriamente para que participaran de este proceso.

Como una primera gran conclusión, se puede señalar que, se hace necesario simplificar el instrumento, 
disminuyendo los indicadores que forman parte de él. Para ello se debe conformar un equipo de trabajo, 
integrado por colaboradores de los colegios corporativos, los que estarán abocados a optimizar dicho 
instrumento.

Comisión de Carrera Docente 
y gestión del Desempeño
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2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 
RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN ESTABLECIMIENTOS COEMCO

Con  la conformación de una mesa de trabajo, compuesta por los miembros de la Comisión de Carrera Docente y 
Gestión de Desempeño más la participación de los rectores de los Colegios Concepción Chiguayante y Fraternidad 
se trabajó en la elaboración de un “Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y 
alcohol en establecimientos COEMCO”, de manera de tener un único documento ante este tipos de situaciones.

Este protocolo contiene los lineamientos generales establecidos por la Superintendencia de Educación y forma 
parte integral de todos los protocolos existentes en los colegios corporativos.

3.- ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO DE TODOS LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A LOS 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

Durante junio de 2018, la Comisión de Carrera Docente y Gestión del Desempeño convocó a una reunión de trabajo 
a diversos colaboradores de los colegios corporativos para conformar el equipo que tendría la responsabilidad de 
actualizar el instrumento de evaluación de desempeño de los no docentes actualmente en uso.

Dicho equipo quedó conformado por los rectores de los colegios Concepción Chiguayante y Fraternidad, los Jefes de 
UTP de los colegios Concepción, Concepción San Pedro y Los Acacios, el Inspector General del Colegio Concepción, 
la Coordinadora del Campus Huertos del Colegio Concepción San Pedro y por parte de la Subgerencia de Educación 
por su Subgerente y Asistente.

El documento actualizado contempla dos partes: una que evalúa “dominios comunes” para todos los cargos y otra 
que evalúa “dominio diferenciador de competencias técnicas” de acuerdo al cargo a evaluar.

4.- RESULTADOS DEL CONCURSO DE PROMOCIÓN PARA LOS COLEGIOS 
PARTICULARES PAGADOS

A principios de octubre, se remitió a los colegios señalados información sobre el Concurso Interno de Promoción 
2018, en la que se invitaba a todos aquellos colaboradores que cumplieran los requisitos a participar de él.

 • Se ofrecieron 21 plazas para las distintas categorías, con un potencial de 32 candidatos. A la fecha de 
cierre del proceso, 26 de octubre, sólo recibieron 3 postulaciones para dos categorías.

 • Del total de candidatos que postularon a las plazas disponibles, 2 del Colegio Concepción y 1 del Colegio 
Concepción San Pedro, se adjudicaron dos plazas, una para cada uno de los colegios participantes, (3 
postulantes, 2 adjudicaron el concurso).

En el siguiente cuadro se presenta la evolución que ha tenido la aplicación de este concurso, entre los años 2012 
y 2018, en términos del número  de colaboradores que han participado este proceso y el número de colaboradores 
que han accedido a una mejor jerarquía, con sus respectivos porcentajes. 
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5.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE INCENTIVOS PARA EL 
TRABAJO DOCENTE

La importancia de la aplicación del Reglamento de Incentivos para el 
Trabajo Docente, aprobado el año 2013, dice relación con la cuantía de 
las cifras involucradas. Durante el año 2018 se entregaron 80 premios 
asociados a este reglamento, por un monto total de $ 56.519.468.-

Los resultados de los premios adjudicados el  año 2018, por colegio y para 
las distintas categorías definidas en el Reglamento de Incentivos para el 
Trabajo Docente, se encuentran resumidos en el siguiente cuadro:

El detalle por tipo de premios se presenta a continuación:

A) Premios a Proyectos de Innovación Pedagógica, de Innovación con uso de TIC, de Vinculación 
con el Medio y de Mejoramiento de la Enseñanza Técnico Profesional

ANÁLISIS COMPARATIVO CONCURSO PROMOCIÓN AÑOS 2012 A 2018

DIMENSIÓN COLEGIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N° COLABORADORES 
PARTICIPANTES

CC 16 7 2 5 3 0 2

CCSP 29 12 6 14 2 4 1

tOtalEs 45 19 8 19 5 4 3

N° COLABORADORES 
PROMOVIDOS

CC 9 7 1 3 2 0 1

CCSP 13 4 4 13 2 4 1

tOtalEs 22 11 5 16 4 4 2

% COLABORADORES 
PROMOVIDOS

CC 56% 100% 50% 60% 67% 0% 50%

CCSP 45% 33% 67% 93% 100% 100% 100%

Fuente: COEMCO

RESUMEN PROFESORES 
PREMIADOS 2018

COLEGIO N° PREMIOS

CC 16

CCsP 13

Cla 21

CCCH 13

Cf 15

CaE 2

TOTALES 80

Fuente: Coemco

En el marco de la aplicación del Reglamento de 
Incentivo Docente, en marzo de 2018 se recibieron 
los proyectos presentados por los docentes de los 
colegios corporativos, quienes postulan a las diferentes 
categorías contempladas en el Reglamento. En 
particular, este año se presentaron un total de 22 
proyectos: 8 de Innovación Pedagógica; 8 de Innovación 
con uso de TIC; 5 de Vinculación con el Medio y 1 de 
Mejoramiento de la Enseñanza Técnico Profesional.

Del total de proyectos presentados, 10 de ellos 
resultaron premiados: 3 en Innovación Pedagógica; 
2 en Innovación con uso de TIC; 4 en Vinculación 
con el Medio y 1 en Mejoramiento de la Enseñanza 
Técnico Profesional. Por colegio, la distribución fue: 
4 del Colegio Concepción; 3 del Colegio Los Acacios; 
1 del Colegio Concepción Chiguayante y 2 del Colegio 
Fraternidad.
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Los proyectos premiados resultaron ser los siguientes: 

PREMIOS INNOVACIÓN USO TIC, INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2018

INCENTIVO CATEGORÍA NOMBRE PROFESOR COLEGIO NOMBRE PROYECTO

Innovación 
Uso de TIC

 Enseñanza 
Básica

Medeline Granados 
Rovegno CF Booktuber

Enseñanza 
Media

Alfonsina Fica Estuardo

CF

Implementación de la plataforma digital 
Ludibuk para la mejora del rendimiento 
de la comprensión lectora de los niveles 

de 2° medio del Colegio Fraternidad.Giovanni Molina Pflieger

Innovación 
Pedagógica

Todos los 
niveles

Lorena Parra Salinas

CC
La danza y el folclore chileno 

plasmados en la comunidad educativa 
del Colegio Concepción.

Eugenio Poblete Marchant

Gonzálo Valdebenito Núñez

Enseñanza 
Básica Gonzálo Valdebenito Núñez CC

Mejorando los hábitos de vida 
saludable, actividad física, 

sedentarismo y obesidad del colegio.

Enseñanza 
Media

Regner Muñoz Barahona
CC Colegio Concepción mira la región.

Cristopher Cano Mella

Mejoramiento 
en la 

Enseñanza TP

Enseñanza 
Media

Karina Avilés Benavente
CTPLA Fortaleciendo mi cuerpo.

Paola Córdova Olate

Vinculación 
con el Medio

Todos los 
niveles

María P. Salazar 
Salamanca CC

Obtención de plantas y hortalizas en 
el invernadero del colegio, a través 
de un programa ejecutado por la 

comunidad del colegio Concepción para 
el mejoramiento del entorno y vida 

saludable.

Enseñanza 
Media María J. Garrido Toledo CCCH Olimpiadas pintarroja.

Enseñanza 
Media Mario J. Gallardo Ortega CTPLA

Súmate a mejorar la atención de tus 
clientes.

Enseñanza 
Media

Juan M. Contreras 
Figueroa CTPLA

Conozco, educo y participo. 
Promoviendo la participación ciudadana 
vecinal a través del Aprendizaje Servicio 

(A+S)

Fuente: Coemco
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B) Premios al Mejor Profesor jefe de Educación Pre Básica, Básica y Media. Premio al Mejor 
Profesor de Asignatura, elegido por los alumnos de 4° Año Medio. Premio al Profesor Destacado, 
elegido por sus pares. Premio por porcentaje de titulación de alumnos en las especialidades 
técnicas impartidas por el Colegio Los Acacios

 De acuerdo a lo que establece el Reglamento de Incentivos para el Trabajo Docente:

a) Premio al Mejor Profesor Jefe de cada ciclo: 
está determinado por el mejor promedio aritmético  
que resulte de las evaluaciones ponderadas que 
realicen el Orientador, los profesores del ciclo 
correspondiente, los apoderados y estudiantes 
respectivos de cada curso.

b) Premio al Mejor Profesor de Asignatura: 
elegido de acuerdo al juicio que hacen los alumnos 
de 4°año medio de cada colegio, respecto del 
profesor que más ha influido en su formación en 
valores, su proyecto de vida y su desarrollo como 
persona.

c) Premio al Profesor Destacado Elegido por 
sus Pares: seleccionado por medio de votación 
directa que hacen los mismos profesores de cada 

colegio respecto de sus compañeros de trabajo.

d)  Premio por porcentaje de titulación 
de alumnos en las especialidades técnicas 
impartidas por el Colegio Técnico Profesional 
Los Acacios: incorporado a partir del año 2016, 
requiere que a lo menos un 87% de los alumnos 
egresados de una especialidad en un año escolar, se 
titule en los tiempos y plazos regulares establecidos 
para ello, o en su defecto, que el porcentaje de 
titulados del mismo periodo supere en un 2% al 
porcentaje de titulados del año inmediatamente 
anterior.

En particular, los resultados del año 2018 fueron los 
que se exponen en el siguiente cuadro:

REGLAMENTO INCENTIVO PREMIOS AÑO 2018: MEJOR PROFESOR JEFE, PROFESOR DE ASIGNATURA, PROFESOR DESTACADO 
ELEGIDO POR SUS PARES, RECONOCIMIENTO AL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN  Y PORCENTAJES DE TITULACIÓN ALUMNOS 

DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS

TIPO DE 
PREMIO

CATEGORÍA
PROFESOR Y COLEGIO QUE ADJUDICA PREMIO

CC CCSP CTPLA CCCH CF CAE

Mejor 
Profesor 

Jefe

Educación 
Parvularia

Loretto Pettinelli 
Rozas

Caroline Hetz Rudloff PREMIO NO APLICA
Tania Bassaletti 

Martínez
Lidia Ruiz 
Arévalo

PREMIO NO 
APLICA

Educación 
Básica Primer 

Ciclo

Johanna Pantoja 
Pereira

Sandra Dabdoub 
Rock

Yissela Villena 
Maldonado

Karen Ruiz Torres Luis Soto Opazo
PREMIO NO 

APLICADébora Valencia 
Riquelme

Paola Fuentes 
Abarza

Jacqueline Bustos 
Pizarro

Pamela Monsalvez 
Rioseco

Joselyn Campos 
Gálvez

Educación 
Básica 

Segundo Ciclo

Susana Lizama 
Lagos

Carlos Mora Salgado
Elizabeth Aguilar 

Fernández
Marcelo Moris 

Muñoz
Camilo Vásquez 

Gallardo PREMIO NO 
APLICAMariela González 

Poblete
Leonardo Cifuentes 

Sepúlveda
Lorena Astete 

Espinoza
Jans Jarpa Molina

Cecilia Arratia 
Rozas

Educación 
Media

Patricia Alvarez 
Muñoz

Francisco Olave 
Henríquez

Freddy Chacón Jara
Patricia Sanhueza 

Zuñiga
Pablo Santibañez 

Rodríguez PREMIO NO 
APLICA

Luis Cabrera Parra
Paulo Villablanca 

Fuentes
Camila Henríquez 

Álvarez
Sandra Manquel 

Cuevas
Valeria Rebolledo 

Carreño

Profesor de asignatura 
elegido por alumnos de 

4tos.medios

Patricia Álvarez 
Muñoz María Cid Catalán

Emilio González 
Becerra

Gloria Garcés 
Hernández

Zinnia Leal 
Monsalves

PREMIO NO 
APLICA

Gisela Corday Luna
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Profesor destacado elegido 
por sus pares

Jessica Paredes 
Barría

Fredy Marchant 
Esparza

Betty Ramírez Castro María Tapia Leiva
Carola Medel 

Aguilar
Michel Carrillo 
Martínez (1)

Premio Reconocimiento al 
Asistente de la Educación

Víctor Beltrán 
Manosalva

Cecilia Fariña Mills Ester Carrillo Rivas
Guillermina Jara 

Tapia
Katherine 
Bascuñan 
Gallardo

Iris Becerra 
Chávez

Víctor Ríos Vargas

Premio porcentaje de 
titulación de alumnos de 
especialidades técnicas.

PREMIO NO APLICA PREMIO NO APLICA

Julio Marín Rubio

PREMIO NO APLICA
PREMIO NO 

APLICA
PREMIO NO 

APLICA

Ana Araya Villa

César Henríquez 
Montero

Hernán Osorio 
Lavado

Freddy Chacón Jara

Victor Quezada Sáez

Karina Avilés 
Benavente

Mario Gallardo 
Ortega

(1) Destacado por sus pares en el ámbito de la convivencia escolar.

Fuente: Coemco

C) Premios por Resultados Simce 2017

El Reglamento de Incentivos para el Trabajo Docente, contempla que los premios que se 
otorgan por los resultados logrados en las pruebas estandarizadas SIMCE corresponden 
a las evaluaciones aplicadas en el año inmediatamente anterior. Esto se explica 
porque los resultados de un año cualquiera, se publican al año siguiente de 
haberse aplicado las respectivas pruebas. Así, los premios que se otorgan 
durante el año 2018, están relacionados con los puntajes logrados en 
las pruebas rendidas el año 2017.

Respecto de los resultados logrados en las pruebas 2017, 
es destacable lo conseguido por los Colegios Concepción 
San Pedro y Técnico Profesional Los Acacios, quienes 
concentran un 70%, del total de los premios 
distribuidos en esta categoría, para todos 
los colegios corporativos. 
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REGLAMENTO INCENTIVOS PREMIOS AÑO 2018, RESULTADOS SIMCE 2017

NIVEL
PROFESOR Y COLEGIO QUE ADJUDICA EL INCENTIVO

CCSP CTPLA CCCH CF

8° Básico 
(Matemática)

Pamela Palma Osorio Emilio González Becerra

 Karina Arias Benavente
Leonardo Salazar 

Alarcón Carolina Penrroz Medina

Gina Norambuena 
Rojas Deyanira Beltrán Gómez

2° Medio 
(Matemática)

Emilio González Becerra
María Gómez Carter

Karina Arias Benavente

Carolina Penrroz Medina
Susana Cortés Parietti

Deyanira Beltrán Fuentes Gloria Garcés 
HernándezMónica Muñoz Rioseco Ormuz Arias Reyes

2° Medio 
(Historia, 

Geografía y  
Cs. Sociales)

Fredy Marchant 
Esparza Juan Contreras Figueroa

  
Paulo Villablanca 

Fuentes
Camila Henriquez 

Alvarez

Fuente: COEMCO

D) PrEMiOs POr rEsultaDOs Psu 2018

Tal y como se indicó en la Memoria del año 2017, y como consecuencia que a partir del 2016, los estudiantes 
inscritos para rendir la PSU tienen la opción de autorizar que sus resultados sean conocidos por su respectivo 
colegio, es que la Comisión de Carrera Docente y Gestión del Desempeño trabajó en la incorporación de una 
modificación al Reglamento de Incentivos para el Trabajo Docente, lo que se tradujo en un anexo que modifica las 
condiciones originalmente estipuladas en dicho Reglamento y cuya vigencia comenzó a operar desde los resultados 
de la PSU 2017. De acuerdo a los resultados logrados en la PSU 2018 y los estándares establecidos no fue posible 
asignar premios.

6.- FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS DE MAGÍSTER, AÑO 2018
Durante el año 2018 continuaron en desarrollo los cuatro programas presentados en la Memoria del año 2017 y 
que se detallan en la siguiente tabla:

nOMbrE COlEgiO PrOgraMa DE POstgraDO uniVErsiDaD DuraCión

Sandra Villegas 
Fernández

Concepción
Magíster en Ciencias de la 

Educación
Católica de la Santísima 

Concepción
2 años

María Muñoz 
Contreras

Concepción
Magíster en Ciencias de la 

Educación
Católica de la Santísima 

Concepción
2 años

Paola Inostroza 
Muñoz

Los Acacios
Magíster en Innovación 
Curricular y Evaluación 

Educativa
del Desarrollo 1 año

Jacqueline 
Bustos Pizarro

Los Acacios
Magíster en Convivencia y 

Ciudadanía para Instituciones 
Educativas

de Concepción 2 años

Fuente: COEMCO



55

MEMOR IA  ANUAL 2018

tarEas rElEVantEs DE la COMisión DE CarrEra DOCEntE Y gEstión DEl DEsEMPEÑO 2018

n° tema mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene

1
Llamado Concurso Proyectos de Innovación Pedagógica, 
TIC y Vinculación con el Medio.

X

2
Llamado concurso cofinanciamiento perfeccionamiento 
post grado y resultado del mismo.

X

3
Elaboración nuevo Instrumento Evaluación Equipos 
Directivos.

X X X

4
Revisión y seguimiento de "Planes de acompañamiento" 
que resultan de la evaluación docente.

X X X X

5
Sesiones de trabajo para definir ganadores de proyectos 
de innovación pedagógica, TIC y vinculación con el 
medio.

X

6
Elaboración documentos de la Comisión para Memoria 
Anual.

X X

7
Publicación resultados proyectos de innovación 
pedagógica, TIC y vinculación con el medio.

X

8
Análisis resultados Simce y pago de incentivos 
asociados a estos resultados.

X X

9 Llamado Concurso Interno de Promoción. X

10 Cierre postulaciones Concurso Interno de Promoción. X

11 Resultados Concurso Interno de Promoción. X

12
Evaluación equipos directivos: constitución de 
comisiones evaluadoras y realización del proceso.

X X

13 Rectores informan propuesta de desvinculaciones. X

14 Rectores informan requerimientos de contratación. X

15
Entrega de resultados proceso de evaluación equipos 
directivos.

X

16
Recepción apelaciones evaluaciones docentes y no 
docentes.

X

17
Análisis resultados PSU y pago de incentivos asociados 
a estos resultados.

X

18
Entrega resultados apelación evaluación docentes y no 
docentes.

X

19
Desayuno alumnos colegios corporativos puntajes 
destacados PSU.

X

Fuente: COEMCO
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Comisión de Asuntos  
institucionales y Culturales

4° temporada programa 
de Radio “Conversemos 
sobre Educación”
Por cuarto año consecutivo se desarrolló durante el 2018 
el programa de radio “Conversemos Sobre Educación”, 
emitido todos los viernes por Radio Universidad de 
Concepción, conducido por el Subgerente de Educación, 
José Vilche Vergara y el Director de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas, Jorge Reyes Poblete.

Para la institución resulta de gran relevancia y 
trascendencia disponer de un espacio de conversación, análisis e intercambio de metodologías, experiencias de 
enseñanzas y aprendizajes; con una mirada positiva, pluralista e inclusiva, siempre desde una mirada humanista y 
laica. 

Eventos Culturales  
En 2018 se presentaron diferentes espectáculos artísticos y musicales, resaltando los conciertos de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Concepción, en el marco de la estrecha relación establecida con la Corporación Cultural 
de la casa de estudios. 

Además, y con motivo del sexagésimo cuarto aniversario de la Corporación, el 27 de noviembre, se presentó a nuestra 
comunidad el concierto “Música de Película” por parte de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, este 
espectáculo tuvo lugar en el Teatro UdeC, y contó con una asistencia de más de 1.000 personas, integrantes de la 
familia COEMCO: padres, apoderados, estudiantes, profesores, funcionarios y socios. 

Siguiendo lo establecido en los estatutos de la Institución, la Corporación se preocupa de acercar diferentes 
expresiones artísticas y culturales a la comunidad educativa y la familia COEMCO, aportando de esta manera a 
la formación integral del alumnado.
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Durante 2018 se efectuaron 14 emisiones del programa, con la presencia de invitados internacionales, autoridades 
nacionales y regionales, gubernamentales y del mundo privado, académicos y docentes, quienes plantearon sus 
puntos de vista en temas como: la Educación Laica, el Sistema de Admisión Escolar, la Educación Integral, el programa 
Todos al Aula, los Servicios Locales de Educación, las TIC y los emprendimientos tecnológicos, la importancia de los 
valores en la sociedad actual y las Comunidades de Aprendizaje, entre otros.  

Comité Editorial 
El Comité Editorial, como organismo colaborador, es una instancia 
de reflexión, análisis y diálogo entre miembros del Directorio, 
representantes del Equipo de Gestión de la Corporación y los Rectores, 
en torno al Boletín Informativo, planificado las distintas ediciones y los 
entrevistados, además  del tenor de cada publicación. 

Lidera el Comité Editorial el presidente de la Comisión de Asuntos 
Institucionales, Marcelo Medina Vargas, la cual integran el Director 
Francisco Vergara San Miguel, el Subgerente de Educación, José 
Vilche Vergara, los rectores Víctor Viveros Vidal, Roberto Mora 
Mella, Eduardo Mosso Chamorro, Vladimir Ramírez Rebolledo, Víctor 
Schuffeneger Navarrete y Lilian Carrasco Parra, además del Director de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas, Jorge Reyes Poblete. 

En esta instancia también se abordan aspectos relacionados a las 
comunicaciones y las diferentes maneras de hacer llegar la información 
a sus públicos, como por ejemplo: las revistas Anuario o Aniversario, 
los sitios web, el newsletter (boletín digital), entre otros. 

Campaña de Admisión 2019 
De cara al proceso de captación de estudiantes para el año 2019 
enfocada en el Colegio Concepción y Colegio Concepción San Pedro, la 
línea conceptual abordada fue potenciar el desarrollo de habilidades, 
vinculado al trabajo docente para cultivar en los estudiantes diferentes 
habilidades. 

La campaña consideró presencia en Canal 9, Bio Bio Televisión; 
radios: Bio Bio, El Conquistador, FM2, AND, Futuro y Universidad de 
Concepción; portales web: www.biobiochile.cl y www.sabes.cl; revista 
Tell, entre otros.

http://www.biobiochile.cl
http://www.sabes.cl
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Comisión de infraestructura 
Entre los objetivos de 2018, en Mantención e Infraestructura, la Corporación se propuso concretar proyectos 
enfocados directamente con la entrega de educación de calidad. Para este cometido se realizaron las siguientes 
obras en los Colegios Corporativos:

Colegio Concepción:
•	 Se realizó la remodelación de la totalidad del 

edificio de Educación Media. El proyecto contempló  
la mejora de cubierta, instalación de tabiques 
vidriados de aluminio, iluminación LED, cambio 
de pisos en los pasillos, cambio cortinajes y 
mobiliario nuevo para docentes y alumnos, lo que 
contribuye a un mayor confort de los estudiantes.

•	 Se  da inicio al diseño de especialidades estructural 
y eléctrica del proyecto “Instalación de ascensor”.

•	 Se realizó el cambio de luminaria del Gimnasio A 
por equipos LED.

•	 Se cambió piso en Casa de la Fraternidad, de 
flexit  por porcelanatos con antideslizante.

Colegio  
Concepción san Pedro:

•	 Con el fin de mantener adecuadas áreas de 
esparcimiento para la realización de actividades 
propias de la comunidad educativa, y dando 
respuesta con esto a las inquietudes presentada 
por los apoderados del colegio, se realiza la 
remodelación del Salón Azul, el proyecto consideró 
impermeabilización de muros y piso, sistema 
de extracción de aire, remodelación interior de 
muros, cambio de piso escenario, alfombra en 
la totalidad del salón, e incorporación de acceso 
para discapacitados, y vía de evacuación. 

•	 Se da inicio al diseño de especialidades estructural 
y eléctrica del proyecto “Instalación de ascensor  
en Huertos Familiares”.
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Colegio los acacios:
•	 Con el fin de mantener las instalaciones en óptimas condiciones se realiza la instalación de sistema de 

calefacción en Taller de Instalaciones Eléctricas, y se efectúa la aislación térmica en cielo de hall del patio 
Educación Media, de esta manera se mejora la seguridad y confort del Colegio.

•	 Al igual que los demás Colegios, se da inicio al diseño de especialidades estructural y eléctrica del proyecto 
“Instalación de ascensor”.

Colegio Concepción 
Chiguayante:

•	 Se realiza el cambio completo de la cubierta 
del edificio de aulas, así como también del 
patio techado, salida de los comedores y 
cambio de cubierta translúcida de pasillo 
de acceso al colegio y patio techado en el 
sector de las mesas de Ping Pong.

Colegio fraternidad:
•	 Compra e instalación de  container,  para 

personal de aseo y  Scout.

•	 Cambio de luminaria gimnasio por 
equipos Led.

•	 Instalación de tablero marcador 
electrónico.
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Colegio alonso de Ercilla:
Habilitación y mejora de condiciones de infraestructura, 
seguridad y confort del colegio en aspectos tales como:

•	 Instalaciones eléctricas, mejorando seguridad, 
aumentando la dotación del empalme acorde a las 
necesidades de consumo.

•	 Calefacción, instalando sistema de caldera, estanque 
de combustible  y redes para temperar  el colegio.

•	 Instalaciones Sanitarias, modificación, mejora y 
construcción de nuevas  redes de alcantarillado y 
agua potable. 

•	 Cubierta, cambio completo de estructura y planchas, 
incorporando elementos de aislación térmica y 
acústica.

•	 Presentación general, pintura de fachada, pinturas 
interiores, cortinajes, mobiliario, etc.

•	 Sistema de alarma y cámaras de seguridad, se 
instalaron sistemas de alarmas de intrusión, 
detectores de humo y un sistema de cámaras de 
monitoreo tanto interior como exterior.

•	 Mejora de espacios sanitarios, nivelando pisos, 
cambiando los artefactos y grifería existentes 
por nuevos y eficientes, instalando cerámicos 
y porcelanatos en muros y pisos, y además 
acondicionando baños para discapacitados.

•	 Se comienza a elaborar y el proyecto de 
“Regularización y mejora espacios educativos 
Parvulario Alonso de Ercilla”.
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Comisión de Finanzas,  
Descuentos, becas y Presupuesto

Descuentos 2018 colegios particulares 

 
Descuentos 

 

Colegio Concepción Colegio Concepción san Pedro 

n° Descuentos Monto n° Descuentos Monto

Situación Económica 51 42.348.000 50 49.523.000

Excelencia Académica 26 14484000 39 22.208.800

N° de Hijos 30 18.024.400 27 16.770.400

Caso Especial 4 11.360.000 3 8.520.000

Hijos de Funcionarios 36 48.141.500 49 65.676.000

total 147 134.357.900 168 162.698.200

Equivalencia 100% 47 57

becas 2018 colegios subvencionados con financiamiento compartido 

 
becas

 

Colegio Concepción Chiguayante Colegio fraternidad 

n° becas Monto n° becas Monto

Situación Económica 228 155.537.987 243 144.110.673

Excelencia Académica 21 4.552.332 23 4.787.730

Caso Especial 4 3.998.670 2 2.127.880

Hijos de Funcionarios 21 11.842.215 24 12.394.901

Total 274 175.931.204 292 163.421.184

Equivalencia 100% 156 154

En resumen, el 2018 la Corporación entregó a través de sus colegios, beneficios equivalentes a:

a) Colegios particulares pagados: 104 descuentos 100% de Colegiatura y

b) Colegios subvencionados con financiamiento compartido: 310 becas 100%

El total de los beneficios equivalen a 14 cursos de 30 estudiantes cada uno, totalmente gratuitos, reflejando el 
compromiso de la Corporación con la comunidad educativa.

El beneficio total corresponde a  $ 636.408.488
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3. administración
 » Gerencia General

 » Subgerencia de Educación

 » Subgerencia de Administración y Finanzas
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Organizacionalmente la Gerencia General se relaciona 
directamente con las cuatro estructuras de alta 
dirección definidas a nivel institucional. Con el Directorio 
se vincula estrechamente a través de dos formas. Por 
una parte, trabaja directamente con el Presidente de 
la Corporación, apoyándolo técnicamente, en ámbitos 
tan diversos como: el  desarrollo organizacional, 
infraestructura, educativo, la gestión del desempeño, 
de vinculación con el medio, financiero-contable, 
legal, desarrollo tecnológico, comunicacional y de la 
seguridad de las personas  y la prevención de riesgos. 

Por otra parte, y como miembro permanente de las 
comisiones de trabajo definidas por el Directorio, es 
responsable de implementar, en conjunto con sus 
equipos de colaboradores, todas aquellas líneas de 
desarrollo, proyectos y/o acciones que emanan del 
trabajo de estas estructuras de nivel corporativo.

Desde del ámbito de la Administración, el Gerente 
General trabaja directamente con dos subgerencias, la 
de administración y  finanzas y la de educación, las 
que a su vez, cuentan con profesionales, del ámbito 
de la educación, de la ingeniería, de la tecnología, 
de las finanzas y la contabilidad, de la arquitectura y 
construcción y, también, del ámbito técnico. A partir de 
esta realidad es que define sus equipos de trabajo, los 
que bajo su dirección y liderazgo, se coordinan para 
conseguir los objetivos previamente definidos.    

A este mismo nivel, se destaca el trabajo que realiza 
con la Dirección de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas, especialmente, con todo aquello relacionado 
con la vinculación con las instituciones de carácter 
público, dependientes del Ministerio de Educación: 
Secretaria Regional Ministerial, Agencia de Calidad, 
Superintendencia de Educación y la Dirección Provincial 
de Educación; con instituciones relacionadas con la 
Masonería, con otras instituciones del ámbito de la 
educación, tanto públicas como privadas y con los 
medios de comunicación.    

Además, las unidades educativas o colegios corporativos, 
la Gerencia General, trabaja en forma directa con los 
equipos directivos y, muy especialmente, con los rectores 
y directora  de los respectivos colegios que forman parte 
de la Institución. Particularmente, en esta dimensión, 

en aquellas tareas y acciones vinculadas con la tarea 
de educar. Además, de todo el trabajo de coordinación 
de personas y recursos materiales para cumplir con la 
tareas de mantenimiento de las dependencias físicas y 
equipamiento de los centros educativo.  

Como líder y responsable de la gestión operacional 
de la Organización, permanentemente, debe estar 
atento y revisando potenciales áreas de desarrollo 
de la Institución. Debe crear escenarios laborales 
que apunten, por una parte, al logro de la Visión 
Corporativa, la cual inspira a los colaboradores, estando 
conscientes de que son parte de la  “Organización líder 
en la formación de personas con visión de futuro” y 
por otra, debe diseñar estrategias que apuntes al logro 
de la Misión, cuyo propósito central es la entrega de 
procesos de “Formación y Educación de Excelencia”; y 
siempre en el contexto de un marco valórico que se 
sustenta el valores de carácter universal como lo son: la 
fraternidad y solidaridad, el respeto, la responsabilidad, 

GERENCIA gEnEral

Jaime Gutiérrez Higueras.
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la tolerancia, el trabajo de excelencia, la igualdad y la 
libertad.

Por último, y no menos importante que las otras áreas 
de trabajo, y en el contexto de una sociedad cada 
vez más judicializada, la Gerencia General de manera 
permanente, debe asesorarse e interactuar con un 
equipo de abogados, vinculados con temas: tributarios, 
laborales, civiles y aquellos propios de la normativa 
legal relacionada con las organizaciones educativas.   

Todo lo anterior, está en concordancia con la búsqueda 
permanente de consolidar y propagar proyectos 
educativos interesados en desarrollar una Educación 
Laica de Excelencia.

Entre sus logros más destacados el 2018 estuvo el 
liderar dos muy hitos relevantes como fueron: el exitoso 
proceso de negociación colectiva y todo el proceso de 
incorporación y adaptación del Colegio Alonso de Ercilla 
a la cultura de trabajo institucional.

Desde sus inicios la Subgerencia de Educación ha 
tenido la responsabilidad de impulsar, desarrollar, 
implementar y evaluar acciones del ámbito 
educativo que vinculan a la Corporación con sus 
colegios e instituciones relacionadas, tales como: 
la SEREMI de Educación, la Agencia de Calidad de 
la Educación, la Superintendencia de Educación, 
universidades e institutos profesionales del país, 
colegios de corporaciones educacionales masónicas 
de Chile y otros organizaciones de índole educativo.

Otra área relevante de desarrollo de esta 
Subgerencia tiene relación con el hacer de las 
comisiones de trabajo definidas por el Directorio 
de la Corporación. En particular, con la Comisión 
de Asuntos Educacionales, durante el año 2018, 
se trabajó en temas como: proyectos de desarrollo 
pedagógico, implementados en el Colegio Alonso 
de Ercilla de la comuna de Hualqui; el ingreso al 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente de este 
colegio, siendo el primer colegio de la Corporación 
en incorporarse a este sistema; Proyecto Orquesta 
de Cuerdas de la Institución; trabajo técnico con 
docentes de los colegios corporativos en temas 
tales como: Modelo Educativo, Modelo de Desarrollo 
Moral y análisis de la normativa vigente.

Por otro lado, está el trabajo que se desarrolla 
en la Comisión de Carrera Docente y Gestión 
del Desempeño, donde, durante el periodo, se 
impulsaron tareas como: implementación del 
Sistema de Evaluación de Desempeño para los 
equipos directivos de los colegios corporativos; 
desarrollo de un protocolo de acción para abordar 

situaciones relacionadas con drogas y/o alcohol; 
actualización de los instrumentos de evaluación 
de desempeño de los asistentes de la educación; 
la aplicación del Reglamento de Incentivo para el 
trabajo docente, implementación del Concurso de 
Promoción para los colaboradores de los colegios 
Concepción y Concepción San Pedro. 

Durante el 2018, en la búsqueda de vinculación con 
referentes educativos de nivel regional, nacional e 
internacional, se llevó a cabo la Cuarta temporada 
del programa “Conversemos Sobre Educación”, 
conducido por profesionales de la Institución y 
emitido por Radio Universidad de Concepción, los 

SUBGERENCIA  
DE EDuCaCión

José Vilche Vergara.
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I. Profesionales de apoyo técnico a la Subgerencia
Este equipo técnico se conforma por dos profesionales, una Analista Técnico Pedagógico, María Consuelo Mora 
Candia y un Asistente de Gestión, Iván Rojas Ovando. La primera tiene como foco principal sugerir, apoyar y 
colaborar en todas aquellas tareas, propias del ámbito educacional, que diseña, desarrolla, implementa y evalúa  
la Subgerencia. 

El Asistente de Gestión es quien administra las necesidades de cobertura docente, que se declaran por parte de 
los colegios corporativos, las cuales son llevadas a cabo por parte de las profesionales que conforman el Staff de 
Profesoras. Dentro de sus funciones relevantes está el de gestionar información técnica necesaria, esto es, todo lo 
relacionado con la búsqueda, recopilación, selección y análisis de información vinculada con el quehacer educativo, 
con instituciones escolares y educacionales, públicas y privadas, propias del sistema escolar, que permita apoyar 
el desarrollo de los proyectos que se implementan desde la Subgerencia.

Además, estos profesionales, en calidad de subrogante, participan en consejos escolares y actúan como secretario 
de actas de diversas reuniones. También, apoyan tareas solicitadas por la Gerencia General y por la Subgerencia 
de Administración y Finanzas.

EQUIPO DE PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO A LA 
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN

días viernes, desde las 13:30 a 14:00 horas. También, 
es posible destacar el trabajo que se realiza en el Comité 
Editorial, equipo que aborda temas relacionados con 
distintas publicaciones institucionales y el diseño de 
las acciones de promoción y posicionamiento de los 
colegios corporativos. 

Un área  de desarrollo muy interesante para la 
Subgerencia, el 2018, tuvo relación con el apoyo técnico 
directo prestado a la Asociación de Corporaciones 
Educacionales Masónicas, en cosas relevantes para 
la educación laica, tales como: la Declaración de 

Educación Laica, definición de estándares mínimos 
para que centros educativos puedan ser reconocidos 
por la Gran Logia de Chile como colegios masónicos, 
entre otras cosas. 

Todo este trabajo siempre en coherencia con las 
directrices e indicaciones emanadas de la Gerencia 
General, la cual sustenta su trabajo en cuestiones 
corporativas esenciales, tales  como: la Visión, Misión, 
valores corporativos, políticas educacionales, Modelo 
Educativo, Modelo de Desarrollo Moral, entre otros. 

Javiera San Martín Sepúlveda, Javiera Bascuñán Quezada, Iván Rojas Ovando, María Consuelo Mora Candia, María José Godoy 
Rodríguez y Natalia Vivanco Durán.
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II. Staff de profesoras de reemplazo
A este equipo de profesionales, que funciona desde el 2012, durante 2018, se integró la profesora de Educación 
General Básica, Javiera Bascuñán Quezada, en reemplazo de la docente María Consuelo Mora Candia, quien pasó a 
desempeñar otras funciones dentro de la Subgerencia. El rol principal de este equipo, de cuatro profesoras, es dar 
continuidad a la labor docente frente a ausencias y/o permisos  de profesores titulares de los colegios corporativos 
en las áreas de: Educación General Básica, Biología, Química, Matemática y Física.

Además, y en las instancias en que estas profesionales no están efectuando coberturas en alguno de los colegios 
corporativos, el equipo participa de manera activa, junto a la Subgerencia de Educación, de aquellas tareas que 
emanan de las comisiones de Asuntos Educacionales, de Carrera Docente y Gestión del Desempeño, así como 
también, de las actividades que se impulsan o desarrollan desde la Gerencia General y/o la Subgerencia de 
Administración y Finanzas.

El rol que desarrolla la Subgerencia de Administración, 
es el de colaborar y asesorar al Gerente General en 
todas aquellas materias propias de la gestión y 
administración de los distintos recursos y servicios 
que permitan apoyar la gestión de la Corporación de 
manera eficiente y eficaz, de acuerdo a los objetivos 
estratégicos.

Sus principales labores son: asegurar la integridad, 
exactitud y consistencia de la información entregada 
por la Subgerencia, así como el correcto funcionamiento 
de los controles internos según los lineamientos de la 
Corporación y organismos reguladores; gestionar y 
controlar la ejecución presupuestaria anual; coordina y 
controla todas aquellas actividades de nivel corporativo 
y apoya en el desarrollo de actividades de los colegios; 
apoya en las gestiones legales y reglamentarias como 
auditorías externas y fiscalizaciones de organismos 
controladores; elabora informes de Estados Financieros 
para su presentación a la Gerencia General y Directorio; 
organiza, coordina y controla el soporte adecuado de 
todo flujo informativo con que operen las distintas 
secciones de la Administración de la Corporación; 
prepara informes de gestión para apoyar la correcta 
toma de decisiones, formula y propone a la Gerencia 
General normas, políticas y procedimientos para el 
mejor funcionamiento de las actividades relacionadas 
con la administración y contabilidad, participa en 

forma periódica en reuniones con la directiva del 
Sindicato COEMCO, además de otras funciones que sean 
encomendadas por la Gerencia General o el Directorio.

Durante el 2018, esta Subgerencia integra activamente 
el equipo definido por la Corporación para el proceso de 
negociación colectiva, el cual concluyó exitosamente.

Este año además da apoyo permanente al Colegio 
Alonso de Ercilla, liderando los trabajos de las diferentes 
áreas administrativas, con el fin de incorporar al 
establecimiento a la gestión propia de la Corporación 
en los sistemas, normativas y políticas internas de la 
Corporación.

SUBGERENCIA DE 
ADMINISTRACION Y 
FINANZAS

Fabiola Neira González.
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En conjunto con la Gerencia General y la Subgerencia 
de Educación, realizan aquellas tareas de coordinación 
con los colegios para apoyar, en el caso que proceda, 
todos aquellos requerimientos técnicos y/o logísticos 
administrativos necesarios para desarrollar la tarea 
educativa.

Para el logro de estas y otras tareas, la Subgerencia 
tiene a su cargo las siguientes unidades 
administrativas: Contabilidad y Presupuesto, Recursos 
Humanos, Mantención e Infraestructura, Informática y 
Comunicaciones, Logística y Adquisiciones, Prevención 
de Riesgo, todos con la misión de ejecutar las acciones 
y tareas que se desprendan de los objetivos de la 
unidad.

Área responsable de la gestión reglamentaria, 
legal y administrativa que involucra al Personal 
de la Corporación, trámites y acciones  entre las 
que se incluyen tareas de selección de personal,  la 
determinación y cálculo de sus remuneraciones; gestión 
de sus descuentos, tanto legales como convencionales; 
elaboración y formalización de contratos de trabajo, 
sus modificaciones y anexos; preparación y tramitación 
de finiquitos; mantención de archivos de información 
y documentación histórica relevante; tramitación de 
licencias médicas y formularios legales; también se 
encarga de la comunicación formal  y cumplimiento de 
obligaciones   hacia y desde el exterior con entidades 
relacionadas con  leyes sociales, (Caja CCAF, AFP, 
Instituciones de Salud,  Mutualidad, entre otras);  
instituciones relacionadas con procesos de Bienestar 
y Capacitación, (Cooperativas,  Compañías. de Seguro 
y otras por convenios colectivos,  Organismos de 
Capacitación, etc.); entidades fiscalizadoras como la 
Dirección del Trabajo, Sence, la Superintendencia  y 
el Ministerio de Educación, etc., resguardando tanto 
el debido cumplimiento de la normativa legal vigente 
como la correcta aplicación de las normas internas  y  
políticas Corporativas  que propenden a una armoniosa  
y justa interacción con sus funcionarios. 

Respecto de los procesos internos en que este 
Departamento participó más intensamente durante 
2018, se destaca la Negociación Colectiva que durante 

los meses de agosto e inicios de septiembre convocó en 
intensas jornadas de trabajo a la Gerencia General y 
Sub-Gerencias de Administración y Educación junto a la 
Directiva Sindical, el cual, gracias al consenso logrado 
entre las partes  permitió construir acuerdos en que 
resultaron beneficiados tanto los trabajadores como la 
Corporación quien comprometió sus mayores esfuerzos 
tomando las debidas provisiones para asegurar la 
sustentabilidad de los mismos en el mediano y largo 
plazo. 

Se debe destacar en tal sentido que el Colegio Alonso 
de Ercilla fue altamente beneficiado dado que pasó 
a ser depositario de la mayoría de los beneficios que 
durante años los Colegios que le preceden fueron 
adjudicándose en anteriores procesos de negociación.

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

Marisol Roca Cofré y Andrea Jiménez Cid.
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De exclusiva confianza  del Directorio y Gerencia 
General, vela por la transparencia, actualidad y 
pertinencia de la información. Ejerce de nexo entre la 
alta dirección y los distintos estamentos corporativos, 
velando que se cumplan  las normas y procedimientos 
establecidos.

Dentro de sus principales labores se encuentra la de 
coordinar y  llevar adelante la agenda corporativa, 
colaborar con los distintos departamentos 
administrativos, ser el nexo entre la Gerencia General 
y los Colegios Corporativos  que  requieran su ayuda. 
Entre otras tareas de asistencia, está la supervisión y 
coordinación de las actividades propias del Directorio y 
Comisiones de Trabajo, además de dar constante apoyo  
en las respectivas funciones de las Subgerencias de 
Administración y Educación.

Adicional a sus funciones de gestión, orienta sus 
esfuerzos a dar soluciones integrales a las diversas 
inquietudes comerciales de padres y apoderados, así 
como atención a distintos proveedores externos que 
apoyan la gestión.

ASISTENTE DE GERENCIA 

La principal gestión del Departamento es canalizar la 
información de la Corporación y sus colegios, junto a 
difundir los logros y actividades institucionales más 
relevantes. Para el desarrollo de estas tareas, se 
trabaja colaborativamente con distintas áreas de la 
Administración, tanto con la Gerencia General, como 
con el Directorio. 

Adicionalmente, se cuenta con apoyo externo 
de  profesionales para el servicio de sitios web 
institucionales, diseño, fotografía y audiovisual. 

Existe una estrecha relación con los medios de 
comunicación, para cumplir con los objetivos estratégicos 
de vinculación con el medio y posicionamiento de la 
Institución. Además, se integra el Comité de Crisis 
Corporativo y se asiste al Comité de cada centro 
educativo cuando es requerido por los Rectores.  

Importantes son las diferentes publicaciones, viendo 
la planificación, coordinación, ejecución, supervisión y 

control del Boletín Informativo, Memoria Institucional 
y libros; por lo que Comunicaciones integra el Comité 
Editorial. Además, se gestionan las agendas escolares 
y la papelería institucional. 

De especial interés es la organización y producción 
general de los actos de aniversario, charlas, 
presentaciones de libros y eventos culturales de la 
COEMCO. También en cuatro años se ha consolidado 
el programa de radio “Conversemos sobre Educación”, 
proyectándose exitosamente.

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIONES Y 
RELACIONES PÚBLICAS

Soledad Valenzuela Loyola.

Jorge Reyes Poblete y Juan José Moreno Gutiérrez.
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Es responsable de los aspectos informáticos y 
tecnológicos tanto de la Administración como de cada 
uno de los colegios que pertenecen a la corporación.

Durante el 2018, los hitos más importantes fueron:

 •  Trabajo en conjunto con el Área de Infraestructura 
en la Remodelación del Edificio de Educación Media 
del Colegio Concepción en lo referente a tecnología 
y comunicaciones.

 •  Habilitación tecnológica del Colegio Alonso de 
Ercilla, para ello se rehízo todo el cableado de datos, 
se incorporó telefonía, se implementó un laboratorio 
de computación y se habilitaron las salas de clases 
para el uso del “Libro Digital”. Además, se incorporó 
el Colegio a la “Red Corporativa COEMCO”.

 • El 22 de febrero del año 2018, se pone a disposición 
de los apoderados el “Sistema de Pagos de 
Matrículas y Colegiaturas vía WebPay”, desde su 
comienzo el apoderado utiliza este medio de pago 
como su preferencia, el promedio mensual de 
transacciones realizadas por este medio son 1.061 
y corresponde al 44% del monto total recaudado.

 • Se elaboraron las Bases para la Licitación del 
proyecto “Sistema de Virtualización de Alta 
Disponibilidad y Sistema de Respaldo”, que significa 
la modernización del equipamiento computacional 
del Data Center de COEMCO, con ya 10 años de 
antigüedad, participan en la Licitación la empresas 

SONDA S.A., CRECIC S.A. y OPCIONES S.A., siendo 
esta última la que se adjudica el proyecto en el mes 
de septiembre por un monto total de $ 128.000.000.

 • Se realizó el “Levantamiento de funcionalidades 
y mejoras del actual Sistema de Control de 
Colegiaturas y Recaudaciones COLREC3000”, este 
levantamiento permite presupuestar para el año 
2019 el comienzo del desarrollo de un nuevo y 
renovado sistema para tal objetivo.

 • Estudio y análisis “Renovación del Sistema ERP 
FIN700/REM700 Versión 6.5”, sistema con 16 años 
de antigüedad alojado en una plataforma obsoleta, 
se considera en la elaboración del Presupuesto 
2019 la actualización o cambio de este ERP.

Tiene entre sus funciones principales 
cumplir con las obligaciones contables, 
tributarias y financieras; aplicando las 
normativas y leyes vigentes a las que es 
sujeta la Corporación.

Es de su responsabilidad: la aplicación 
de los reglamentos y procedimientos 
de control interno; el proceso anual 
de licitación de seguros generales; la 
elaboración de informes presupuestarios, 
control y rendición de subvenciones 

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Cristian Sanzana Lagos y Yanette Beltrán Fuentes.

Alejandro Corales Campos, Abigail Fuentes Castro, Roberto Ditzel Picini, 
Jaqueline Araneda Escobar y Mauricio Luna Cifuentes.
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estatales; preparación de Estados Financieros; cálculo 
y registro de impuestos generales. 

Durante el 2018, el Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto, logró realizar gestiones administrativas 
como:

Inicio de la ejecución de la modalidad de pago 
colegiaturas vía Webpay (débito – crédito), lo que en 
el tiempo ha significado un incremento sustancial de 
esta forma de pago y, a su vez una herramienta que 
facilita la modalidad de pago al apoderado. 

Se dio cumplimiento a las obligaciones de rendición 
de cuentas anual de subvenciones a la SUPEREDUC en 
los plazos establecidos y en esta rendición se aplicó 
la normativa de aceptación respecto a la legalidad 

de imputación en SEP de gastos en construcción y 
equipamiento de infraestructura y mobiliario asociados 
al mejoramiento de la calidad de la educación.

Participación en el desarrollo de mejoramiento de 
COLREC, en los aspectos relacionados a informes y 
generación de comprobantes internos, implementación 
en línea de fondos por rendir,  fondos fijos y su control. 

Se cumplió con el proceso de auditoría externa, en 
los plazos establecidos, poniendo a su disposición la 
totalidad de la información requerida por la empresa 
CGS Consultoría Ltda. 

Se realizaron las operaciones en forma completa por el 
año 2018 del Colegio Alonso de Ercilla, incorporándolo 
en forma integral en los registros de COEMCO.

Área responsable de coordinar la ejecución de 
nuevos proyectos, modernizaciones y crecimiento 
de la infraestructura de los colegios. Para esto el 
Departamento trabaja directamente con la Comisión 
de Infraestructura, y cuenta con la asesoría de 
profesionales y empresas externas, reportando sus 
gestiones a la Subgerencia de Administración y 
Finanzas, así como a la Gerencia General.

Dentro de sus principales funciones está planificar 
y ejecutar todas las obras de mantenimiento de 
edificios, instalaciones eléctricas, sanitarias, seguridad 
y climatización, requeridos por los distintos colegios 
y unidades de la Corporación. Además de garantizar 
que dichos trabajos se realicen en forma eficiente, en 
función del tiempo, calidad y costo. Todo velando por 
el cumplimiento de las normativas vigentes referentes 
a edificación, salud y medio ambiente, tránsito y 
seguridad.

Para tal efecto, anualmente se planifica y coordina un 
plan de mantención en todas las dependencias de la 
Institución que contempla, entre otras cosas: revisión 
de techumbres y cubiertas, así como de servicios 
sanitarios, gasfitería, calefacción y electricidad. 

Para está gestión el Departamento mantiene 
una comunicación directa y fluida con rectores e 
inspectores generales de los Colegios Corporativos, 
quienes transmiten los requerimientos que van 
surgiendo en el acontecer de los respectivos centros 
educativos. 

Los principales logros de este Departamento se 
ven reflejados en el informe de la Comisión de 
Infraestructura, donde se especifican los principales 
trabajos realizados en cada uno de los colegios y 
unidades de la Corporación.

DEPARTAMENTO 
DE MANTENCIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

Melki Jara Ojeda y Carola Eriz Gómez.
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Departamento encargado de todas las 
actividades relacionadas con el proceso de 
adquisición, traslado y almacenamiento de 
insumos y productos que son necesarios para 
realizar la tarea de educar. 

Su objetivo principal es satisfacer las necesidades 
y requerimientos de los colaboradores de los 
colegios y la Administración, procurando que 
sus acciones se den dentro de marco de eficacia 
y eficiencia, con el propósito de optimizar los 
recursos con que se cuentan. 

El espíritu de trabajo que prima en este 
Departamento es el de la entrega oportuna 
de los productos y/o servicios requeridos, vale 
decir, que los productos y servicios solicitados 
estén en los lugares pertinentes, en el momento 
preciso y en las condiciones exigidas. Por el contrario, 
se tiene absoluta claridad que una entrega tardía 
afecta de manera directa la calidad de las acciones 
propias del proceso de educar.  

Durante el año 2018 gestionó un total de 3.595 órdenes 
de compra, por un monto total de $ 2.416.854.559 
millones, donde se incluyen compras de recursos 
pedagógicos, tecnología para el apoyo pedagógico y 
administrativo, mantención de edificios, mantención  y 
reparación de equipos, marketing y publicidad, entre 
otros gastos.

Una de las tareas importantes, y a su vez delicada, 
que realiza este equipo de trabajo es todo aquello 
relacionado con el Museo Masónico Corporativo, ya 
sea en lo que respecta al despliegue y distribución de 
sus piezas, colecciones y mobiliario, en los distintos 
espacios físicos en donde es presentado, así como 
también en el traslado de este museo itinerante. Otra 
área de trabajo tienen que ver con todas las tareas 
de apoyo al Departamento de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas, en torno a eventos institucionales 
y cumplimiento de protocolos.  

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Su objetivo principal es impulsar actividades de 
seguridad y salud ocupacional. Mantener el proceso en 
mejoramiento continuo en función del Programa de 
Prevención de Riesgos, esto con el fin de disminuir la 
ocurrencia de accidentes del trabajo y Enfermedades 
Profesionales en el desarrollo del proceso Educativo.

La Prevención de Riesgos Laborales en la Corporación 
ha sido integrada en todas las actividades y áreas de 
la Institución, tanto en los procesos técnicos, en la 
organización del trabajo, como en la línea jerárquica, 
incluidos todos los niveles de la misma.

Algunas de las actividades y logros alcanzados durante 
el 2018 son: 

DEPARTAMENTO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Cristian Saavedra Mendoza, Fabián Araya Bustos y Milton Velasco Inzunza.

Katherine Nanjari Massoglia. 
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 • La Secretaria de Recepción y el Auxiliar de Servicios 
son dos colaboradores que contribuyen diariamente 
al quehacer organizacional, brindando un importante 
apoyo a todo el personal de la Administración, así 
como al Directorio, presentando gran disposición y 
compromiso con la Organización.

 • Para la Secretaria de Recepción, las tareas relevantes, 
entre otras, son atención de público que visita 
las oficinas administrativas, tanto proveedores, 
como integrantes de la comunidad educativas 
de los Colegios Corporativos y la preparación de 
toda la documentación entre la Corporación, sus 
Colegios e Instituciones vinculadas con el quehacer 
organizacional. Está encargada de recibir y realizar 
llamadas telefónicas institucionales, de acuerdo 
a los requerimientos  de los colaboradores de la 
Administración.   

 • Por su parte, el Auxiliar de Servicios, es el encargado 
de entregar la documentación corporativa derivada 
de las distintas áreas de la Administración 

en organismos públicos y privados, así como 
preocuparse de preparar las salas para el desarrollo 
de reuniones del Directorio, Comisiones y personal 
de la Administración.    

STAFF DE APOYO

 • Tasa de cotización adicional del seguro contra 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales  
de 0,34%, la cual se ha mantenido en el tiempo 
desde el  año 2015.

 • Certificación Programa PEC empresa Estándar: 
Destacando su enfoque preventivo en relación a las 
disposiciones legales y herramientas preventivas.

 • Los Comités Paritarios logran mantener la 
certificación “Categoría Nivel Plata”. Esta certificación 
se logra debido al compromiso permanente de los 
Comités Paritarios en la prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales.

 • Continuando con la aplicación y seguimiento del 
Protocolo Psicosocial, se realiza revaluación en cinco 
unidades. Como resultado de esta nueva aplicación 
se obtuvo 4 unidades sin riesgo y 1 unidad con riesgo 
medio. El objetivo de esta medición es supervigilar 
y fiscalizar las condiciones sanitarias y ambientales 

básicas de los lugares de trabajo, con el fin de 
proteger la vida y la salud de los trabajadores que 
en ellos se desempeñan. 

 • Se realizó licitación de contratos de prestación de 
servicios de acuerdo al cumplimiento de bases y 
requisitos de acuerdo a la ley 16.744 y ley 20.123.

 • Se trabaja activamente en el mejoramiento  continuo 
de nuestros sistemas de control y verificación 
de Empresas Contratistas y Subcontratistas, en 
cumplimiento de los requisitos legales de la ley de 
subcontratación (20.123)

 • Este año, además se dió apoyo permanente a la 
Subgerencia de Administración en los trabajos 
realizados con el Colegio Alonso de Ercilla, con el fin 
de incorporar al establecimiento a la gestión propia 
de la Corporación en los sistemas, normativas y 
políticas internas de la Institución.

Bernardita Chandia Gallegos y Manuel Torres Riveros.
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5. Memoria resumida
de los Colegio Corporativos

 » Colegio Concepción

 » Colegio Concepción San Pedro

 » Colegio Téc. Profesional Los Acacios

 » Colegio Concepción Chiguayante

 » Colegio Fraternidad

 » Colegio Alonso de Ercilla
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COLEGIO CONCEPCIÓN

DIRECTIVOS:  3

PROFESORES:  48

DOCENTES TÉCNICOS:  3

PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN:  32

MONITORES TALLERES ExTRAESCOLARES:  27

TOTAL PERSONAL COLEGIO:  113

PROFESORES Y/O FUNCIONARIOS QUE SON Ex ALUMNOS DE LOS COLEGIOS COEMCO:  15

ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA QUE HICIERON SU PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL COLEGIO:  8

Víctor Viveros Vidal
Rector

Vilma Fernández Cisternas
Jefe Unidad Técnica Pedagógica

Domingo Seguel Canario
Inspector General

//  PLANTA PERSONAL 2018  //



•	 En abril de 2018 se inauguró 
la remodelación del edificio de 
Enseñanza Media, considerando 
cambios de pisos, cubiertas y 
paredes. La tabiquería externa 
ahora es vidriada, permitiendo 
total visibilidad a cada salón de 
clases. Además se implementaron 
estanterías y estaciones de 
trabajo para los inspectores.

•	 Profundización e inmersión en 
el idioma inglés, con actividades 
como el English Day; aplicación 
de pruebas con examinadores 
externos; trabajo con alumnos 
pasantes nativos; giras de 
estudio a Inglaterra con certificación del inglés 
bajo el Marco Común Europeo e intercambio de 
estudiantes.

•	 Vanguardia en metodologías innovadoras 
y didácticas desde los primeros años, 
complementandose con actividades como visitas 
al CICAT y cita con expertos del Museo Nacional 
de Historia Natural.

•	 Posicionamiento del colegio en Matemática y 
Física, Educación Física y Ciencias participando 
en talleres de “Impacto del cambio climático en 
la Región del Biobío”; la  visita de expertos del 
Museo Nacional de Historia Natural; participación 
en olimpiadas de matemáticas y Ciencias Físicas. 
Participación de docentes en encuentros, congreso 
y simposios internacionales. 

•	 En formación ciudadana, el Departamento de 
Historia y Ciencias Sociales centró su quehacer 
en el “II Encuentro de Grupos Juveniles Laicos 
de Colegios Corporativos”; se inició un ciclo de 
presentaciones, con actores- estudiantes de 
enseñanza media, en diversos lugares de la 

Región con la obra de Albert Camus “El Estado 
de Sitio”; también, estudiantes fueron parte del 
Tercer Debate Histórico y conversatorio Lelikelen. 
Y en ese contexto, el Departamento de Educación 
Física efectuó un proyecto que potencia los 
valores tradicionales de la historia social del país 
a través de Danzas Folclóricas.

•	 En el eje axiológico, vida saludable y 
sustentabilidad, se desarrollaron diferentes 
charlas y talleres, como el dictado por la jueza 
del Tribunal de Familia de Concepción, Loreto 
Pozo Delgado, sobre: “Alcances de la Ley 21.013”; 
y la superintendente (s) de Educación de la 
Región del Biobío, Geraldine Hyde Toro, respecto 
a “Convivencia Escolar, aspectos legales”. Así 
también, los apoderados fueron invitados a la 
“Convivencia Escolar y Desarrollo Socio-Afectivo”.

•	 En el marco del Comité de Sustentabilidad que 
propende el uso de las Energías Renovables No 
Convencionales y los reconocimientos del Mineduc 
y Achee, se desarrolla con la Municipalidad de 
Chiguayante el acopio de residuos electrónicos: 
“Electro Reciclaje”. 

HECHOS rElEVantEs
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ALUMNOS 2018

N° cursos: 33

PROMEDIO DE ALUMNOS POR CURSO: 28

PORCENTAJE ASISTENCIA: 90,4 %

PROMEDIO ESCOLAR: 5,9

PORCENTAJE DE REPITENCIA: 1,3%

Resultados Académicos 2018
Frecuencia de Puntajes Promedio PSU

rangO frECuEnCia POrCEntaJE

350 - 399 1 1

400 - 449 2 3

450 - 499 7 9

500 - 549 11 14

550 - 599 24 30

600 - 649 19 24

650 - 699 7 9

700 - 749 7 9

750 - 799 1 1

tOtal 79 100

N° ALUMNOS: 

910
N° CURSOS:  

33
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PROMEDIO DE ALUMNOS POR CURSO: 28

PORCENTAJE ASISTENCIA: 90,4 %

PROMEDIO ESCOLAR: 5,9

PORCENTAJE DE REPITENCIA: 1,3%

Distribución por Carreras
TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD N°

Universidad

Administración y Economía Auditoría  e Ingeniería Comercial 7

Arquitectura, Construcción y Diseño 
Industrial 

Arquitectura y Diseño Industrial 2

Ciencias Biológicas y Químicas Bachillerato en Ciencias 4

Ciencias de la Salud
Medicina, Química y Farmacia 
Enfermería, Kinesiología, Obstetricia 
Odontología y Tecnología  Médica

14

Ciencias Jurídicas y Sociales
Geografía,  Psicología,  Derecho 
Trabajo Social y Sociología

13

Ciencias Matemáticas y Físicas Geología 1

Ciencias Veterinarias y Pecuarias Medicina  Veterinaria 2

Educación Pedagogía en Idioma Inglés y Educación Física 3

Ingenierías

Plan Común; Ingeniería en Recursos  
Renovables y Ambiental; Civil 
en Automatización, Matemática 
Materiales, Informática, Industrial 
Metalúrgica, Mecánica, Minas 
Biomédica y  Biotecnología

19

Otras Traducción en idiomas extranjeros 5

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 1

Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad 0

Preuniversitario 8

Otros 4*

TOTAL 83

Estudiantes que no rindieron la PSU.
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RENDIMIENTO siMCE 

PuntaJEs OtrOs inDiCaDOrEs: DEsarrOllO PErsOnal Y sOCial siMCE 2018 

nivel

autoestima académica y 
motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018

4° Básico 71 81 79 83 81 86 74 80

6° Básico 77 81 73 78 77 83 73 75

2° Medio 76 80 73 80 77 81 75 74

OBSERVACIONES:

1.- La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un valor más cercano a 100 indica 
un mayor logro del indicador.

2.- En relación a la medición anterior: Los indicadores en color azul muestran un alza significativa según lo estipulado por la Agencia de la Calidad de 
la Educación. 

NIVEL MATERIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

2° Básico Comprensión de 
Lectura    283 276 283 268    278

4° Básico

Lenguaje 316 301 301 312 291 264 301 285 280 296 295

Matemática 313 304 286 324 305 272 311 298 292 308 301

Ciencias 317 298 285  295      299

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.      318  276     297

6° Básico

Comprensión de 
Lectura     283 266 272 252  274 269

Matemática     276 299 305 282  291 291

Ciencias 
Naturales      302    307 305

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.         255 264   260

8° Básico

Comprensión de 
Lectura 277  275  269 252 243  259  263

Matemática 281  289  290 280 291  295  288

Ciencias 
Naturales 291  294  310  291  297  297

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.   274  296   286     285

2° Medio

Comprensión de 
Lectura  301  282 288 259 239 271 282 279 275

Matemática  309  318 339 311 307 320 325 338 321

Ciencias 
Naturales      290  269  297 285

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.         262  276  269

3° Medio Inglés  57%  70%  74%     67%
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Las estudiantes Francisca Sagredo Tobar y Catalina 
Escalona Riquelme de 1° Medio, participaron en la versión 
48 de la “Feria de Ciencia y Tecnología” organizada por el 
Museo Nacional de Historia Natural, donde presentaron 
el trabajo titulado “Comparación de la tasas metabólicas 
de aclaramiento e ingestión de Mytilus galloprovincialis 
y Semimytilus algosus en condiciones experimentales 
de acidificación del Océano”, mostrando la influencia 
de la contaminación ambiental y las consecuencias que 
ésta tiene para la vida marina, proyectándose al año 
2100. Contando con la colaboración de los docentes e 
investigadores de la UDEC Dr. Cristian Vargas y Nicole 
Castillo, ingeniera en Biotecnología.

Vicente Cristóbal Pereira de la Sotta destacó entre sus 
pares escolares como mejor velocista y mejor marca 
técnica, siendo parte de torneos tales como: ADICPA y 
a nivel de los atletas de la Asociación Atlética Regional. 
Dentro de sus logros resaltan pódium en eventos con 
una tradición atlética como: Inter Escolares del Club 
Atlético Santiago y la Copa Padre Hurtado Chillán. 

Destaca ha sido el desarrollo deportivo de Sebastián 
Alejandro Wolansky Valck que se puede detallar en los 
siguientes hitos:

Formación del taller de Hockey Colegio Concepción. 

Torneo Nacional Federado: Vice campeón Nacional 
Torneo Federado Varones Sub17 forma parte del Equipo 
adulto del Club Selección Chilena: 

Marzo 2018: “Test matches” Selección Nacional Sub16 
contra Selección Nacional Sub16 de Estados Unidos. 

septiembre: Selección Nacional Varones Junior (Sub21) 
“Test matches” contra Selección Nacional Adulta de Perú 
en Santiago de Chile. 

septiembre: Clínica de Arrastre a cargo de Guillermo 
Schickendantz – Seleccionado Argentino, Máximo 
Goleador Ligas profesionales de España y Bélgica. 

Octubre: Gira Rosario al Torneo Nacional Argentino 
Varones Sub16. Diciembre: “Test matches” Selección 
Nacional Varones Junior (Sub21) contra Selección Junior 
de Mendoza en Santiago de Chile.

Teatro Infantil, Pintura, Patinaje, Inglés, Debate 
en Idioma Inglés y en Español, Bandas, Revista de 
Filosofía Apeirón, Fotografía Digital, Stop Motion 
y Periodismo, Folclore, Danza Árabe, Coro, Brigada 
Bomberil, Orquesta Rítmica, Cocina, Cinematografía, 
Vocaciones Científicas, Taller Kumiray (Explora), 
Robótica Energía Sustentable, Ciencias, Astronomía, 
Reciclaje Entretenido, Scout,  Vóleibol, Tenis, Tenis de 
Mesa, Karate, Iniciación Deportiva, Gimnasia Rítmica y 
Artística, Fútbol, Básquetbol, Atletismo, Judo, Ajedrez 
y Grupo Laico.

NUESTROS tallErEs 

PRINCIPALES RESULTADOS 

ACTIVIDADES EXtraEsCOlarEs 
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COLEGIO 
CONCEPCIÓN SAN PEDRO 

DIRECTIVOS:  3

PROFESORES:  74

DOCENTES TÉCNICOS:  2

PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN:  45

MONITORES TALLERES ExTRAESCOLARES:  14

TOTAL PERSONAL COLEGIO:  138

PROFESORES Y/O FUNCIONARIOS QUE SON Ex ALUMNOS DE LOS COLEGIOS COEMCO:  3

ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA QUE HICIERON SU PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL COLEGIO:  53

Roberto Mora Mella 
RectorGonzalo Sepúlveda Rodríguez

Jefe Unidad Técnica Pedagógica
Osvaldo Haro Ríos
Inspector General

//  PLANTA PERSONAL 2018  //



COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO                  

•	 Se mantuvieron los Acuerdos de 
Cooperación con instituciones de 
Educación de Estados Unidos: por 
quinto año consecutivo con la 
Universidad Estatal de Louisiana, 
que apoyaron con académicos 
y especialistas en educación a 
docentes del Colegio en gestión 
pedagógica y administrativa, 
además de las asignaturas 
Inglés, Matemática, Ciencias, 
Artes, Música y Educación 
Física, entre otras. Asimismo, 
se continúa con el intercambio 
de estudiantes de los colegios 
Laboratory School y Episcopal School, quienes 
recibieron a alumnos en enero en la ciudad de 
Baton Rouge por dos semanas. Posteriormente, 
en junio se fue anfitrión de ellos recibiendolos 
en casas de familias de estudiantes del colegio, 
fortaleciendo el idioma Inglés.

•	 En el marco de la celebración del 25° Aniversario 
se puso una vez más de manifiesto la impronta 
que define a los estudiantes, apoderados y 
funcionarios de la comunidad educativa para 
identificarse con el colegio. Destaca un sinfín 
de actividades recreativas, didácticas, artísticos, 
culturales, musicales y solidarias, que pusieron 
en evidencia la fraternidad, solidaridad y 
trabajo de la comunidad educativa en torno 
a su aniversario, entre las cuales destacan 
las vinculadas con la familia, el programa 
“Construyendo Solidaridad” y actividades de 
apoyo a la comunidad, formación de Jóvenes 
Líderes Laicos, VI Festival de la Voz en Inglés, 
Cicletada y Caminata Familiar, y operativo 
solidario a una escuela de la Isla Santa María, 
entre otras. 

•	  En organización conjunta con la Universidad del 
Bío - Bío se desarrolló la “Feria Nacional de 
las Ciencias y la Tecnología” por décimo año 
consecutivo, y de la “5° Olimpiada Regional 
de Matemática Intercolegios 2018”. Con el 
Departamento de Geofísica de la Universidad 
de Chile se continúa con el programa de apoyo 
al funcionamiento del sismógrafo instalado 
en nuestro colegio y que entrega información 
directa a la Universidad de Chile. Se mantienen 
convenios de cooperación como Centro de 
Prácticas Docentes y apoyo de capacitación, 
a través  charlas a los estudiantes y talleres 
específicos requeridos por el colegio para los  
docentes con la UdeC, UCSC, USS y UDD.

•	  La diversidad de actividades extraescolares 
desarrolladas mejoraron y fortalecieron los 
lazos con la comunidad educativa, brindándole 
a los alumnos instancias de participación, 
compromiso y actitudes. Fruto de este trabajo 
durante el 2018, los estudiantes alcanzaron 
logros significativos a nivel comunal, provincial, 
nacional e internacional en diferentes canales 
de participación como son los torneos ADICPA, 
Juegos Deportivos Escolares, Torneos Nacionales 
Federados y Campeonatos de Invitación.

HECHOS rElEVantEs
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ALUMNOS 2018

PROMEDIO DE ALUMNOS POR CURSO: 28

PORCENTAJE ASISTENCIA: 93 %

PROMEDIO ESCOLAR: 6,3

PORCENTAJE DE REPITENCIA: 0,3%

RESULTADOS 
ACADÉMICOS 2018

Frecuencia de Puntajes 
Promedio PSU

rangO frECuEnCia POrCEntaJE

400 - 449 6 6%

450 - 499 6 6%

500 - 549 18 18%

550 - 599 25 25%

600 - 649 24 24%

650 - 699 13 13%

700 - 749 3 3%

750 - 799 5 5%

tOtal 100 100%

N° ALUMNOS: 

1.266
N° CURSOS:  

45
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DISTRIBUCIÓN 
POr CarrEras

TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD N°

Universidad

Administración y Economía Auditoría e Ingeniería Comercial 8

Arquitectura, Construcción y Diseño 
Industrial 

Arquitectura y Diseño Industrial 5

Ciencias Biológicas y Química Bachillerato en Ciencias 9

Ciencias de la Salud
Medicina, Química y Farmacia. Enfermería, 
Kinesiología, Obstetricia, Odontología y 
Tecnología Médica

15

Ciencias Jurídicas y Sociales

Administración Pública, Geografía, 
Psicología, Derecho, Trabajo Social, 
Terapeuta Ocupacional, Periodismo y 
Sociología.

21

Ciencias Veterinarias y Pecuarias Medicina Veterinaria 3

Educación
Pedagogía en idioma Inglés y Educación 
Física

6

Ingenierías 

Plan Común: Ingeniería en Recursos 
Renovables y Ambiental; Civil en 
Automatización, Matemática, Materiales, 
Informática, Industrial, Metalúrgica, 
Mecánica, Minas, Biomédica y Biotecnología.

24

Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad 1*

Preuniversitario 9

Total 101

COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO                  
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RENDIMIENTO siMCE 

PuntaJEs OtrOs inDiCaDOrEs: DEsarrOllO PErsOnal Y sOCial siMCE 2018 

nivel

autoestima académica y 
motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018

4° Básico 78 73 79 77 83 76 77 76

6° Básico 73 78 74 81 74 84 77 79

2° Medio 75 74 77 75 80 78 77 78

OBSERVACIONES:

1.- La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un valor más cercano a 100 indica 
un mayor logro del indicador.

2.- En relación a la medición anterior: Los indicadores en color azul muestran un alza significativa y los de color rojo muestran una baja significativa, 
según lo estipulado por la Agencia de la Calidad de la Educación. 

NIVEL MATERIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

2° Básico Comprensión de 
Lectura    273 277 274 281    276

4° Básico

Lenguaje 303 296 300 299 298 285 301 285 299 289 296

Matemática 305 297 295 309 301 296 297 303 302 288 299

Ciencias 298 292 297  292      295

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.      293  281     287

6° Básico

Comprensión de 
Lectura     267 262 293 266  278 273

Matemática     280 286 308 295  298 293

Ciencias 
Naturales      291    295 293

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.         290 275   283

8° Básico

Comprensión de 
Lectura 277  283  259 248 257  276  267

Matemática 311  304  286 279 302  307  298

Ciencias 
Naturales 294  290  297  292  299  294

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.   285  297   283     288

2° Medio

Comprensión de 
Lectura  314  311 290 292 274 270 283 268 288

Matemática  336  348 341 342 324 329 328 330 335

Ciencias 
Naturales      308  289  286 294

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.         283  292  288

3° Medio Inglés  80%  90%  98%     89%
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Scout, Fútbol, Danzas, Coreografía Gimnástica, Gimnasia 
Rítmica, Voleibol, Atletismo, Fútbol, Básquetbol, Coro 
infantil, Grupo de Cámara, Coro Juvenil, Orquesta 
Sinfónica, Juvenil, Fútbol, Selección Futsal, Arte Circense, 
Acro Yoga, Grupo Instrumentos Musicales, Tenis de Mesa, 
Taller de Robótica, Ajedrez, Fotografía Digital, Gimnasia 
Artística, Hockey sobre Césped, Gimnasia Rítmica, Coro 
Inglés, Handball, Cocina, Yoga, Juegos Motrices Kinder, 
Pintura, Teatro, The League of Legend, Taekwondo, 
Ciencias y Creaciones Tecnológicas. 

NUESTROS tallErEs 

PRINCIPALES RESULTADOS 

ACTIVIDADES EXtraEsCOlarEs 

• gimnasia rítmica, de la mano de la profesora ana 
Vera: tercer lugar en “All Around Gran Nacional”, 
obtenido por la estudiante Fanny Campos. Tercer 
lugar en Cuerda por Catalina Castro.

• gimnasia  artística, junto a los profesores ana 
godoy y Edgardo Méndez: segundo lugar Nivel  5 
en el Nacional Federado Copa Concepción.

• Voleibol Varones, con el  profesor leonardo 
Cifuentes: tercer lugar en la Liga Nacional Sub 14; 
y tercer lugar en la Liga Nacional Sub 17.

• Voleibol Damas, bajo la instrucción del profesor 
Carlos aguilera: tercer lugar en la Liga Nacional de 
Menores.

• Presentaciones artístico musicales: Danza para 
el Festival de Inglés; acto cierre extraescolar anual; 
Grupo Instrumental en Mall Plaza del Trébol en acto 
Senama; Danza en Mall Plaza del Trébol en flashmob; 
Encuentro Coral 2018 “La UdeC Canta”; Universidad 
del Bío-Bío: inauguración “21● Feria Nacional de 
Ciencias y Tecnología”; Concurso “Crecer Cantando”, 
realizado en el Teatro Regional del Biobío.
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COLEGIO TÉCNICO  
PROFESIONAL LOS ACACIOS                  

DIRECTIVOS:  3

PROFESORES:  67

DOCENTES TÉCNICOS:  2

PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN:  31

MONITORES TALLERES ExTRAESCOLARES:  19

TOTAL PERSONAL COLEGIO:  122

PROFESORES Y/O FUNCIONARIOS QUE SON Ex ALUMNOS DE LOS COLEGIOS COEMCO:  7

ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA QUE HICIERON SU PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL COLEGIO:  12

Eduardo Mosso Chamorro
RectorValeria Zagal Riffo

Jefe Unidad Técnica Pedagógica
María Graciela Escárate Silva

Inspector General

//  PLANTA PERSONAL 2018  //
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•	  En la dimensión pedagógica, se 
incrementaron los aprendizajes 
de los estudiantes, viéndose 
reflejados en la alta tasa de 
aprobación y promedio de 
calificaciones, mantención y 
ascenso en algunos casos de 
los puntajes Simce; y aumento 
sostenido en los puntajes PSU. 

•	  El 2018 ha sido un año de 
consolidación del “Programa de 
Integración Escolar”, de trabajo 
de co-docencia llevado a cabo 
por las profesoras de integración 
junto a las docentes de aula, 
siendo fortalecida la atención 
pedagógica integrada en el desarrollo formativo 
de los niños. Asimismo, se han implementado 
en las paredes del Colegio valiosa información 
científica utilizada en clases y por los estudiantes 
en espacios de descanso.

•	  En la dimensión de convivencia escolar, se 
continuó incrementando los niveles de desarrollo 
de autoestima académica, participación, vida 
saludable, y de la propia convivencia escolar. 
Junto a ello, y con la finalidad de fortalecer la 
participación, los valores de responsabilidad 
y fraternidad, se continúan ejecutando los 
programas de mediadores escolares, tutores que 
tanto éxito y logros nos han reportado.

•	  Se resalta la nueva iniciativa de Delegados de 
Orientación, programa en el que se ha incorporado 
a padres y apoderados que son elegidos por 
sus pares para participar en las actividades del 
Departamento de Orientación, que posteriormente 
dan a conocer a sus pares. 

•	  En noviembre el Ministerio de Educación reconoció 
al Colegio como el mejor a nivel regional con el 
premio a la “Sana Convivencia Escolar”. 

•	  En la dimensión técnico profesional, la docencia, 
los proyectos tecnológicos y productivos se han 
orientado hacia la solución de problemas reales 
de la sociedad, la empresa y el medio ambiente; 
instalando el modelo pedagógico de aprendizaje 
basado en problemas y aprendizaje-servicio, 
los cuales han sido elogiados por diversas 
instituciones, siendo los estudiantes invitados 
a exponer en universidades; obteniendo el 
Premio Regional en el concurso Los Creadores, 
representando al Biobío en el concurso nacional 
de iniciativas emprendedoras.

•	  Se destaca el trabajo del Comité Paritario para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad en 
beneficio de toda la comunidad escolar, obteniendo 
la certificación de plata a su desempeño. De igual 
forma, la aplicación de cuestionario de riesgos 
psicosociales.

•	  La Agencia de Calidad de la Educación destacó 
al colegio como de Alto Desempeño en educación 
básica y enseñanza media; ubicándose por cuarto 
año consecutivo entre el 15% de los colegios del 
país que obtiene esta categoría.

HECHOS rElEVantEs
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ALUMNOS 2018

N° cursos: 33

PROMEDIO DE ALUMNOS POR CURSO: 41

PORCENTAJE ASISTENCIA: 94 %

PROMEDIO ESCOLAR: 5,8

PORCENTAJE DE REPITENCIA: 1%

RESULTADOS ACADÉMICOS 2018

Frecuencia de Puntajes Promedio PSU

rangO frECuEnCia POrCEntaJE

300 - 349 0 0%

350 - 399 3 11%

400 - 449 8 28%

450 - 499 7 25%

500 - 549 5 18%

550 - 599 4 14%

600 - 649 1 4%

650 - 699 0 0%

tOtal 28 100%

tÉCniCas Y sErViCiOs inDustrial COMErCial

frECuEnCia POrCEntaJE

1 2%

3 5%

16 26%

12 19%

13 21%

12 19%

4 6%

1 2%

62 100%

frECuEnCia POrCEntaJE

0 0%

2 6%

3 9%

3 9%

7 22%

10 32%

6 19%

1 3%

32 100%

N° ALUMNOS: 

1.542
N° CURSOS:  

38
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PROMEDIO DE ALUMNOS POR CURSO: 41

PORCENTAJE ASISTENCIA: 94 %

PROMEDIO ESCOLAR: 5,8

PORCENTAJE DE REPITENCIA: 1%

DISTRIBUCIÓN 
POr CarrEras

TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD N°

Universidad

Administración y Economía Ingeniería Comercial 2

Arquitectura y Construcción Arquitectura , Construcción Civil 2

Ingenierías

Plan Común: Conservación de Recursos 
Naturales, Información y Control de Gestión, 
Ambiental; Civil en Minas, Industrial, 
Biomédica,  Automatización, Eléctrica, 
Ingeniería Civil  Electrónica, Mecánica; 
Ejecución en Electricidad, Automatización, 
Mecánica

21

Ciencias de la Salud
Odontología, Tecnología Médica, Obstetricia, 
Enfermería

4

Educación
Pedagogía en Historia, Inglés; Educación 
Parvularia

4

Ciencias Sociales Ciencias políticas, Traducción, Psicología 3

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 23

Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad 8

Preuniversitario 46

Trabajando 22*

TOTAL 135

Trece estudiantes no rindieron la PSU y se incorporaron directo al sistema laboral.*
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RENDIMIENTO siMCE 

PuntaJEs OtrOs inDiCaDOrEs: DEsarrOllO PErsOnal Y sOCial siMCE 2018 

nivel

autoestima académica y 
motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018

4° Básico 79 77 84 84 83 84 73 73

6° Básico 78 75 87 80 86 82 74 71

2° Medio 81 80 84 84 88 84 81 73

OBSERVACIONES:

1.- La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un valor más cercano a 100 indica 
un mayor logro del indicador.

2.- En relación a la medición anterior: Los indicadores en color rojo muestran una baja significativa según lo estipulado por la Agencia de la Calidad 
de la Educación. 

NIVEL MATERIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

2° Básico Comprensión de 
Lectura    267 253 268 264    263

4° Básico

Lenguaje 280 292 273 280 264 283 272 278 277 288 279

Matemática 274 279 277 276 266 278 276 290 288 285 279

Ciencias 271 278 267  263      270

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.      270  269     270

6° Básico

Comprensión de 
Lectura     258 248 254 272  268 260

Matemática     270 275 277 290  286 280

Ciencias 
Naturales      259    265 262

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.         268 278   273

8° Básico

Comprensión de 
Lectura 267  259  275 276 257  254  265

Matemática 273  270  291 303 294  295  288

Ciencias 
Naturales 273  265  286  272  261  271

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.   263  268   291     274

2° Medio

Comprensión de 
Lectura  256  267 265 271 274 278 265 261 267

Matemática  263  273 286 289 309 319 308 316 295

Ciencias 
Naturales      246  255  252 251

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.         270  273  272

3° Medio Inglés  1%  3%  7%     4%
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Taller de Básquetbol: tercer lugar en las “Olimpiadas Técnico Profesionales”, organizada por el 
Centro Educacional de Alta Tecnología (CEAT). 

Taller de Caporales: destacada participación como invitados en el “Festival de las Lagunas”, 
organizada por la Municipalidad de Concepción. Asimismo, en el Encuentro de Grupos de Danzas 
Caporales, organizado por la Universidad del Bío - Bío sede Chillán.

Obtención de distinciones individuales en tenis de mesa y ajedrez, torneos deportivos organizados 
por ADICPA. Del mismo modo, y en equipos, en los torneos de Adicpa, “Copa Santísima Trinidad” 
y “Campeonato Huachipato”.

Tenis de Mesa, Básquetbol,  Voleybol, Handbol, Fútbol, 
Fútbol, Atletismo, Ajedrez, Gimnasia, Karate, Rugby, 
Coro, Guitarra, Canto Popular, Juegos Musicales, 
Banda Iniciación, Música Popular Instrumental, 
Banda Rock, Caporales, Danzas Latioamericanas, 
Danza Infantil, Teatro, Pequeños Pintores, Artes, 
Yoga, Arte Circense, Juegos Psicomotricidad, 
Huerto Ecológico, Pequeños Científicos, Ciencias 
Experimentales, Robótica, Cocina Saludable, Scout, 
Periodismo, Debate y Oratoria.

NUESTROS tallErEs

ACTIVIDADES EXtraEsCOlarEs 

PRINCIPALES RESULTADOS 
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COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE                  

CORPORAC IÓN EDUCAC IONAL MASÓN ICA DE CONCEPC IÓN

100

COLEGIO 
CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE                  

DIRECTIVOS:  3

PROFESORES:  55

DOCENTES TÉCNICOS:  2

PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN:  23

MONITORES TALLERES ExTRAESCOLARES:  13

TOTAL PERSONAL COLEGIO:  96

PROFESORES Y/O FUNCIONARIOS QUE SON Ex ALUMNOS DE LOS COLEGIOS COEMCO:  7

ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA QUE HICIERON SU PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL COLEGIO:  8

Vladimir Ramírez Rebolledo 
Rector

María Angélica Cid 
Jefe Unidad Técnica Pedagógica

Mario Divizzio Torres
Inspector General

//  PLANTA PERSONAL 2018  //



•	 Se desarrollaron habilidades de pensamiento 
científico y matemático, con la participación en 
el “xV Campeonato Nacional de Matemática” 
(CMAT) de la Universidad de Chile, alcanzando 
el segundo lugar a nivel nacional. Y en las  
“Olimpiadas de Química”, organizadas por la 
Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación y 
el Departamento de Química, clasificando a la 
etapa nacional.

•	 En el “xxI Congreso Regional de la Ciencia y 
Tecnología de Explora Biobío”, el colegio logró 
en el Nivel de Enseñanza Básica el primer lugar 
a nivel regional y primer lugar a nivel nacional 
siendo los representantes de las Región del 
Biobío, con el proyecto de investigación: “Efecto 
insecticida y repelente del aceite esencial de 
Eucalyptus globulus frente al gorgojo de maíz”.

•	 La participación en el Congreso ya mencionado 
a nivel de Enseñanza Media, estuvo marcada por 
el proyecto de investigación: “Desarrollo de un 
fertilizante natural para estimular el crecimiento 
de solanun lycopersicum” (tomate cherry), siendo 
los  ganadores a nivel regional y representando 
al Biobío en la etapa nacional.

•	 En los talleres de habilidades científicas 
aplicadas, hubo participación en la “II Versión 
de OptiCuentos” organizada por la Optical 
Society (OSA) y el Departamento de Física de la 
Universidad de Santiago de Chile, alcanzando 
el  primer lugar con el tema: “Más rápido que 
la luz”.  Además, el Colegio participó en el 6° 
Congreso Astronómico Escolar de la UdeC con 
la presentación del proyecto “El Universo y su 
Química”, logrando el  segundo lugar a nivel 
nacional.

•	 En el desarrollo de habilidades científico - 
tecnológicas, específicamente en Robótica, se 
obtuvieron los principales logros: primer lugar en  
“Competencias de Robótica First Lego League”. 
En la “Competencia de Robótica Educativa de 
la Fundación Mustakis”, se alcanzó el segundo 
lugar en actividad realizada en la Universidad 
Técnica Federico Santa María.

•	 Se concretó el programa de intercambio de 
estudiantes a través del convenio firmado el año 
2018,  entre el Colegio Concepción Chiguayante y 
el St. Hilda´s Collegiate School de Nueva Zelanda.
En el marco de este convenio dos estudiantes 
viajaron a la ciudad de Dunedin, Nueva Zelanda, 
como alumnas de intercambio. La experiencia 
incluyó asistir a clases en esa institución, además 
de participar de actividades culturales y sociales 
con sus familias anfitrionas. 

HECHOS rElEVantEs
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ALUMNOS 2018

PROMEDIO DE ALUMNOS POR CURSO: 41

PORCENTAJE ASISTENCIA: 91 %

PROMEDIO ESCOLAR: 6,0

PORCENTAJE DE REPITENCIA: 2,49%

RESULTADOS  
ACADÉMICOS 2018
Frecuencia de Puntajes 
Promedio PSU

rangO frECuEnCia POrCEntaJE

400 - 449 1 1%

450 - 499 6 8%

500 - 549 10 14%

550 - 599 19 27%

600 - 649 20 29%

650 - 699 10 14%

700 - 749 5 7%

total 71 100%

N° ALUMNOS: 

1.161
N° CURSOS:  

28
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DISTRIBUCIÓN 
POr CarrEras

TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD N°

Universidad

Administración y Economía Auditoría e Ingeniería Comercial 4

Arquitectura, Construcción y Diseño 
Industrial

Arquitectura y Diseño Industrial 6

Ciencias Biológicas y Químicas Bachillerato en Ciencias 2

Ciencias de la Salud
Medicina, Química y Farmacia, Enfermería, 
kinesiología, Obstetricia, Odontología y  
Tecnología Médica.

15

Ciencias Jurídicas y Sociales
Geografía, Psicologia, Derecho, Trabajo 
Social y Sociología.

6

Ciencias Matemáticas y Físicas Geología 1

Ciencias Veterinarias y Pecuarias Medicina Veterinaria, 1

Educación
Pedagogía en Idioma Inglés y Educación 
Física

3

Ingenierías

Plan Común: Ingeniería en Recursos 
Renovables y Ambiental, Civil en 
Automatización, Matemática, Materiales, 
Informática, Industrial, Metalúrgica, 
Mecánica, Minas, Biomédica y Biotecnología.

14

Fuerzas Armadas 1

Preuniversitario 13

Otros 5*

TOTAL 71

COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE                  

Dos estudiantes se encuentran de viaje en el extranjero, dos jóvenes están estudiando inglés y otro se prepara de 
forma particular para rendir la PSU. 

*
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RENDIMIENTO siMCE 
NIVEL MATERIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

2° Básico Comprensión de 
Lectura    263 284 280 278    276

4° Básico

Lenguaje 298 294 290 301 282 286 298 281 285 299 291

Matemática 304 292 288 300 286 292 300 286 282 281 291

Ciencias 299 288 285  281      288

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.      302  290     296

6° Básico

Comprensión de 
Lectura     272 272 276 269  268 271

Matemática     300 291 297 300  288 295

Ciencias 
Naturales      288    275 282

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.         285 275   280

8° Básico

Comprensión de 
Lectura 284  267  279 264 258  270  270

Matemática 297  281  301 300 304  295  296

Ciencias 
Naturales 306  306  315  295  291  303

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.   293  309   292     298

2° Medio

Comprensión de 
Lectura  295  291 292 290 277 287 275 274 285

Matemática  314  314 318 335 326 334 329 328 325

Ciencias 
Naturales      298  292  283 291

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.         295  280  288

3° Medio Inglés  41%  63%  83%     62%

PuntaJEs OtrOs inDiCaDOrEs: DEsarrOllO PErsOnal Y sOCial siMCE 2018 

nivel

autoestima académica y 
motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018

4° Básico 75 76 81 79 81 78 78 74

6° Básico 76 71 75 72 77 71 76 73

2° Medio 75 71 77 73 81 75 76 75

OBSERVACIONES:

1.- La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un valor más cercano a 100 indica 
un mayor logro del indicador.

2.- En relación a la medición anterior: Los indicadores en color rojo muestran una baja significativa según lo estipulado por la Agencia de la Calidad 
de la Educación. 
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Fútbol, Acondicionamiento Físico, Gimnasia, Juegos y 
Psicomotricidad, Básquetbol, Atletismo, Danza Urbana, 
Zumba, Gimnasia Rítmica, Ajedrez, Ilustración Y Dibujo, 
Voleibol, Tenis De Mesa, Instrumental, Guitarra, Iniciación 
a la Música, Karate, Pintura, Coro, Patrimonio Cultural, 
Líderes Laicos, Robótica, Debate, Tus Competencias En 
Ciencias, Handball, Danza Latinoamericana, Ciencia 
Divertida , Eco Ciencia , Habilidades Científicas Aplicadas, 
Desarrollo de Habilidades Matemáticas y Manualidades.

NUESTROS tallErEs 

PRINCIPALES RESULTADOS 

ACTIVIDADES EXtraEsCOlarEs 

 • Fútbol varones: primer lugar en el Campeonato ADICPA; clasificación en el Campeonato 
Provincial Futsal y de Fútbol Sub 14.

 • Ajedrez: segundo lugar en el Primer Torneo ADICPA Sub 9.

 • Básquetbol: primer lugar ADICPA Sub 13.

 • Robótica: primer lugar a nivel regional del First Lego League Chile 2018.

 • Habilidades Científicas Aplicadas: segundo lugar en el Congreso Astronómico 
Escolar UDEC. Y clasificación nacional a las Olimpiadas de Química.

 • Competencias en Ciencias: primer lugar en el Congreso Nacional Explora Conicyt 
Básica. 
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COLEGIO FRATERNIDAD                 

DIRECTIVOS:  3

PROFESORES:  52

DOCENTES TÉCNICOS:  1

PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN:  23

MONITORES TALLERES ExTRAESCOLARES:  10

TOTAL PERSONAL COLEGIO:  89

PROFESORES Y/O FUNCIONARIOS QUE SON Ex ALUMNOS DE LOS COLEGIOS COEMCO:  0

ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA QUE HICIERON SU PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL COLEGIO:  17

Victor Schuffeneger 
Rector

Rodrigo Contalva Muñoz
Jefe Unidad Técnica Pedagógica

Carlos Guajardo Fuentealba
Inspector General

//  PLANTA PERSONAL 2018  //
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ExPERTOS EN EL USO DE TECNOLOGÍAS PARA 
LA EDUCACIÓN COMPARTEN ExPERIENCIAS EN 
ENCUENTRO NACIONAL

Durante abril se realizó el Encuentro Nacional de 
Informática y Emprendimiento Escolar (ENIE) 2018, 
en el que autoridades en el uso de tecnologías y de 
experiencias de emprendimiento en el sistema escolar 
compartieron sus conocimientos y experiencias. Los 
principales avances en la utilización de aplicaciones 
móviles, la robótica, el uso de TICS y plataformas 
virtuales para la enseñanza escolar fueron algunos 
de los temas  tratados en este Encuentro Nacional 
de Informática y Emprendimiento Escolar: ENIE 2018.

La actividad fue organizada por el Colegio, con el 
respaldo de la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción (COEMCO) y el apoyo de CORFO y ENAP.

Durante los dos días de la actividad, se presentaron 
38 expositores y capacitadores de todo el país 
para presentar sus proyectos y emprendimientos 
en materia de educación. Entre los expositores se 
contó con el destacado Dr. Sugata Mitra, profesor 
del área de Tecnología y Educación de la Universidad 
de Newcastle (en Inglaterra), otros invitados fueron 
expertos nacionales como el profesor de la UCSC, Dr. 
Marcelo Careaga, jefe de la Unidad de Informática 
Educativa y Gestión del Conocimiento de dicha casa 
de estudios y Sebastián Errázuriz, CEO de Actitud Lab, 
consultora que desarrolla programas para actualizar 
los currículum de enseñanza de colegios para integrar 
conocimientos de emprendimiento e innovación.

JUEGOS DE LA FRATERNIDAD

El Colegio realizó en septiembre la VI versión de los 
Juegos de la Fraternidad, en la cual participaron 16 
Instituciones Educativas de la zona centro y sur de 
nuestro país. Los estudiantes participantes en esta 
actividad deportiva, compitieron en las disciplinas de 
Voleibol damas y varones, Futbolito, Hanball, Ajedrez 
y Debate. En esta versión de estos Juegos deportivos 
participaron más de 450 competidores y se utilizaron 
los diversos espacios deportivos que el Colegio 
Fraternidad pone a disposición de los estudiantes, 
pero, gracias a la colaboración de la Universidad 
Andrés Bello, los estudiantes de Hanball desarrollaran 
sus actividades deportivas en uno de los gimnasios de 
esta Casa de Estudios Superiores.

HECHOS rElEVantEs
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ALUMNOS 2018

PROMEDIO DE ALUMNOS POR CURSO: 42

PORCENTAJE ASISTENCIA: 92,6 %

PROMEDIO ESCOLAR: 5,9

PORCENTAJE DE REPITENCIA: 2,7%

N° ALUMNOS: 

1.176
N° CURSOS:  

28

Resultados Académicos 2018
Frecuencia de Puntajes Promedio PSU

rangO frECuEnCia POrCEntaJE

300-349 1 1%

350-399 1 1%

400-449 5 7%

450-499 8 11%

500-549 17 23%

550-599 23 31%

600-649 11 15%

650-699 7 10%

700-749 1 1%

total 74 100%
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PROMEDIO DE ALUMNOS POR CURSO: 42

PORCENTAJE ASISTENCIA: 92,6 %

PROMEDIO ESCOLAR: 5,9

PORCENTAJE DE REPITENCIA: 2,7%

DISTRIBUCIÓN 
POr CarrEras

TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD N°

Universidad

Administración y Economía
Ingeniería en Información y Control de 
Gestión

1

Ciencias Biológicas y Químicas
Química y Farmacia,  Bachilletaro en 
Ciencias, Licenciatura Química-Químico, 
Química Analítica.

7

Ciencias de la Salud
Odontología, Enfermería, Bachillerato en Cs 
de la Salud, Tecnología Médica, Nutrición y 
Dietética, Terapia Ocupacional.

8

Ciencias Jurídicas y Sociales Derecho 6

Ciencias Veterinarias y Pecuarias Medicina Veterinaria 1

Educación Pedagogía en Matemática. 1

Ingenierías

Ingeniería Civil Eléctrica, Ingeniería 
Civil Industrial, Ingeniería Civil Química, 
Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería en 
Sonido.

10

Filosofía, Humanidades y Artes
Artes Visuales, Licenciatura en Filosofía, 
Arquitectura, Bachillerato en Humanidades, 
Diseño de Videojuegos, Trabajo Social.

8

Preuniversitario 32

Total 74
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RENDIMIENTO siMCE 

PuntaJEs OtrOs inDiCaDOrEs: DEsarrOllO PErsOnal Y sOCial siMCE 2018 

nivel

autoestima académica y 
motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018

4° Básico 73 75 74 75 74 73 72 72

6° Básico 75 74 75 73 76 74 77 74

2° Medio 74 69 76 74 77 72 75 73

OBSERVACIONES:

1.- La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un valor más cercano a 100 indica 
un mayor logro del indicador.

2.- En relación a la medición anterior: Los indicadores en color rojo muestran una baja significativa según lo estipulado por la Agencia de la Calidad 
de la Educación. 

NIVEL MATERIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

2° Básico Comprensión de 
Lectura    266 264 280 267    269

4° Básico

Lenguaje    285 280 270 276 283 288 281 280

Matemática    269 264 260 269 266 280 277 269

Ciencias     274      274

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.      276  268     272

6° Básico

Comprensión de 
Lectura     257 229 264 242  264 251

Matemática     272 264 276 258  290 272

Ciencias 
Naturales      272    323 298

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.         263 218   241

8° Básico

Comprensión de 
Lectura     263 260 255  271  262

Matemática     288 285 290  292  289

Ciencias 
Naturales     297  276  289  287

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.        297     297

2° Medio

Comprensión de 
Lectura    288 274 250 243 248 293 273 267

Matemática    310 301 290 313 302 327 300 306

Ciencias 
Naturales      257  253  272 261

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.         269  269  269

3° Medio Inglés    29%  35%     32%

COLEGIO FRATERNIDAD
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Ballet, Coro, Danza Árabe, Grupo Instrumental, 
Iniciación Musical, Pintura, Ajedrez, Iniciación 
Deportiva, Básquetbol, Fútbol, Handball, Hockey 
Césped, Gimnasia Rítmica, Navegación a Vela, 
Taekwondo, Voleibol , Descubriendo el mundo de las 
ciencias, Pequeños Científicos, Programación Digital, 
Robótica, Taller de Habilidades Matemáticas, Debate, 
Taller Fraternidad, Taller de Emprendimiento Escolar 
y Grupo Scout.

NUESTROS tallErEs 

COLEGIO FRATERNIDAD

En el “Concurso de Plástica inspirado en Chile y su 
Patrimonio Cultural” el Colegio obtuvo el primer lugar. 
Siendo “Un Mágico Mundo Oceanográfico” el título 
del concurso de artes  visuales de ChileMIO,  proyecto 
desarrollado en la Región del Biobío por COPAS Sur 
Austral de la UDEC, en el cual se obtuvo los 2 primeros 
lugares.

El Taller de Tecnología, Innovación y Emprendimiento 
del Colegio, fue seleccionado por el Ministerio de las 
Artes, Culturas y Patrimonio Nacional, para 
ejecutar el proyecto: “Canal Fraternidad: Las 
7 Maravillas del Gran Concepción”. 

El Taller de Hockey  tuvo una destaca 
participación en el torneo Liga Sur, obteniendo 
el primer lugar.

El Taller de Voleibol tuvo una destacada 
participación en los campeonatos de Adicpa, 
IND y de Invitación, obteniendo el segundo 
lugar en el torneo IND Varones; el tercer lugar 
torneo IND Damas; el tercer lugar en la “Copa 
San Ignacio Varones”; el segundo lugar en 
Adicpa Sub 14;  el primer lugar en Damas 
“Juegos de la Fraternidad”; el tercer lugar 

en Varones “Juegos de la Fraternidad”; el tercer lugar 
en Damas “Juegos Insularinos”; el 2° lugar en Varones 
“Juegos Insularinos”; y el primer lugar en el “Torneo 
Copa Seminario Padre Hurtado”.

El Taller de Handball obtuvo el primer lugar en el “Torneo 
Copa Almondale”; el segundo lugar en los “Juegos de la 
Fraternidad”.

El Taller de Ajedrez logró el segundo lugar en el “Torneo 
Adicpa”.

El Taller de Navegación a Vela obtuvo el segundo lugar 
en el “Campeonato Nacional de Escuelas de Vela”.

ACTIVIDADES EXtraEsCOlarEs 

PRINCIPALES RESULTADOS 
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COLEGIO 
ALONSO DE ERCILLA                    

DIRECTIVOS:  3

PROFESORES:  27

DOCENTES TÉCNICOS:  0

PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN:  19

MONITORES TALLERES ExTRAESCOLARES:  2

TOTAL PERSONAL COLEGIO:  51

PROFESORES Y/O FUNCIONARIOS QUE SON Ex ALUMNOS DE LOS COLEGIOS COEMCO:  4

ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA QUE HICIERON SU PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL COLEGIO:  8

Lilian Carrasco Parra 
Directora

Verónica Roa Burgos
Jefe Unidad Técnica Pedagógica

Nelly Arriagada Riveros
Inspector General

//  PLANTA PERSONAL 2018  //



•	 Cicletada Comunal: El colegio junto a la mesa 
de promoción y salud de Hualqui estuvieron a 
cargo de esta actividad que se desarrolló el día 
26 de octubre.

•	 feria Estudiantil de Educación superior 2018: 
La segunda feria estudiantil se realizó el 17 de 
Agosto, con el fin de informar y proporcionar a 
los asistentes una amplia gama de oportunidades 
para continuar con sus estudios superiores.

•	 Campeonato scotiabank 2018: Es un evento 
deportivo a nivel nacional, en el cual se ha 
participado con éxito en sus 5 versiones.

•	 i Jornada de formación Ciudadana: La jornada 
se dividió en dos partes uno en la mañana que 
correspondió a estand informativos ubicados 
en el hall del establecimiento, siendo los 
propios estudiantes (de 1º a 4º medio)  quienes 
protagonizaron el proceso de enseñanza, con 
explicaciones didácticas y utilización de distintos 
recursos.

•	 tenis de mesa inD: Campeonato organizado por 
el Instituto Nacional del Deporte que contó con la 
participación de un estudiante del Colegio.

•	 iii semana de la Historia: Celebrada en el Colegio 
Concepción Chiguayante, donde estundiantes del  
colegio obtuvieron el 2º Lugar en el Torneo de 
Debate.

•	 Proyecto Duolingo: En esta presentación, la 
temática se basó en el grupo musical británico 
«The Beatles» en donde los estudiantes entonaron 
canciones como The Yellow Submarine, Hey You y 
Yesterday entre las más conocidas.

•	 inD provincial: Las damas sub14 obtuvieron el 
2º Lugar en el Campeonato de Futsal, organizado 
por el IND provincial.

•	 Orquesta sinfónica de la uDEC: se presentó el 
16 de marzo en el colegio. Cabe destacar que 
fue una actividad abierta para la comunidad 
Hualquina de forma gratuita.

HECHOS rElEVantEs
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ALUMNOS 2018

PROMEDIO DE ALUMNOS POR CURSO: 34

PORCENTAJE ASISTENCIA: 95 %

PROMEDIO ESCOLAR: 5,8

PORCENTAJE DE REPITENCIA: 4%

RESULTADOS  
ACADÉMICOS 2018
Frecuencia de Puntajes 
Promedio PSU

rangO frECuEnCia POrCEntaJE

350-399 2 20%

400 - 449 2 20%

450 - 499 4 40%

500 - 549 1 10%

550 - 599 1 10%

total 10 100%

N° ALUMNOS: 

507
N° CURSOS:  

15
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PROMEDIO DE ALUMNOS POR CURSO: 34

PORCENTAJE ASISTENCIA: 95 %

PROMEDIO ESCOLAR: 5,8

PORCENTAJE DE REPITENCIA: 4%

DISTRIBUCIÓN POr CarrEras

TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD N°

Universidad
Ingeniería Ingeniería Civil Industrial 1

Ciencias de la Salud Enfermería y Obstetricia 2

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 5

Fuerzas Armadas 2

Otros 3*

TOTAL 13

COLEGIO ALONSO DE ERCILLA                   

Estudiantes que no rindieron la PSU.*
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RENDIMIENTO siMCE 
NIVEL MATERIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

2°Básico Comprensión de 
Lectura    231 226 236 247    235

4° Básico

Lenguaje 229 239 240 252 235 263 247 231 233 272 244

Matemática 224 214 237 243 231 250 248 234 223 245 235

Ciencias 232 221 245  250      237

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.      238  249     244

6° Básico

Comprensión de 
Lectura     220 217 263 255  231 237

Matemática     214 218 264 247  230 235

Ciencias 
Naturales      225    242 234

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.         273 256   265

8° Básico

Comprensión de 
Lectura 243  254  216 218 210  254  233

Matemática 247  251  224 245 236  258  244

Ciencias 
Naturales 244  246  229  246  274  248

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.   228  242   237     236

2° Medio

Comprensión de 
Lectura      243 236 227 255 245 241

Matemática      222 221 244 247 260 239

Ciencias 
Naturales      215  209  234 219

Hist., Geog. y Cs. 
Soc.         228  244  236

3° Medio Inglés  41%  63%  83%     62%

PuntaJEs OtrOs inDiCaDOrEs: DEsarrOllO PErsOnal Y sOCial siMCE 2018 

nivel

autoestima académica y 
motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018
Evaluación 
anterior

2018

4° Básico 73 70 72 73 75 78 61 70

6° Básico 74 69 77 70 80 72 71 67

2° Medio 71 70 77 75 76 76 71 73

OBSERVACIONES:

1.- La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un valor más cercano a 100 indica 
un mayor logro del indicador.

2.- En relación a la medición anterior: Los indicadores en color azul muestran un alza significativa y los de color rojo muestran una baja significativa, 
según lo estipulado por la Agencia de la Calidad de la Educación. 
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 • En fútbol Sub 14 Damas, el Colegio obtuvo 
el segundo lugar zonal en fútbol IND, tras 
haber obtenido el primer lugar a nivel 
comunal. Logro que obtuvieron con el apoyo 
de los apoderados que las acompañaron.

 • Los seleccionados de cueca del 8° Básico 
del Colegio Alonso de Ercilla de Hualqui, 
ganaron la fase regional del campeonato 
de la disciplina, siendo seleccionados para 
representar al Biobío en el Campeonato 
Nacional de Cueca realizado en Mulchén 
donde la alumna Martina Gutiérrez Astete 
fue coronada Reina de la Cueca.

 • Premiados con una trofeo se fueron los 18 alumnos que participaron en la competición de autos eléctricos 
“Energízate”, realizada en la Laguna Grande de San Pedro de La Paz. El piloto de 1° medio, Sebastián Sanhueza, 
obtuvo el galardón tras recorrer 22,2 kilómetros con solo una carga de batería, logrando dar el mayor número 
de vueltas en la categoría “Emprende”, lo que también es un reconocimiento para todos los involucrados en el 
proyecto. El plan es hacer de este logro el inicio de algo más y avanzar en el desarrollo de un auto solar desde 
el colegio.

Debate, Fotografía, Historia de Chile en 
maquetas, Experimentando con la Química, 
Ciencia y astronomía, Taller del Yeso y Pasta, 
Periodismo digital, Computación, Futsal, 
Handball, Tenis de Mesa, Baile, Gimnasia 
Rítmica, Fútbol, Medio ambiente y Reciclaje, 
Cultivo Sustentable, Danza Contemporánea y 
Danza Latinoamérica.

NUESTROS tallErEs 
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