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Trabajando por ser líderes en la

formación de personas con visión de futuro
Una enseñanza de la matemática para encantar al estudiante, junto a un abordaje
responsable de la sexualidad y la afectividad, son algunas de las características de
la educación COEMCO.

Cena de Funcionarios:
Colaboradores son
reconocidos por años de
servicio.

Corporación extiende
alianzas de vinculación con
la USS, UdeC y el Ejército.

Negociación Colectiva
concluye en acuerdo entre
las partes.
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Definiciones
Estratégicas

VALORES

MISIÓN

Nuestra Corporación es una institución
fraterna y solidaria, fundada en la
libertad y la igualdad, respetuosa y
responsable de su accionar y tolerante
en la diversidad.

Somos una Corporación que gestiona
instituciones inspiradas en los valores y
principios de la Francmasonería, para
contribuir a una formación y educación
de excelencia.

VISIÓN
2

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.

Editorial
La Corporación Educacional Masónica de Concepción en
tal condición reconoce y respeta al Gran Maestro de la
Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez en su calidad
de máxima autoridad de la Francmasonería Chilena,
principal respaldo ético y moral de su labor educacional.
Es por ello que asignamos particular significación al
“Mensaje Republicano” que dirigiera en el Salón del
Honor de Congreso Nacional, el 29 de julio, a poco de
asumir como Gran Maestro, a fin de exponer los aspecto
fundamentales de sus objetivos con la realidad social y
política, como consecuencia de la labor sistemática y
permanente que abordan los masones, en función a todo
lo que importe y aporte progreso y realización humana
para la gente, para el país y su siempre venturoso
destino.
En este valioso mensaje, Sebastián Jans destaca la
influencia de la Masonería en la formación y desarrollo
de la República, tanto en su construcción institucional
como en su implementación conceptual; la Masonería ha
hecho de Chile un país bajo el carácter y la impronta de
la República, expresado en un Estado capaz de conducir
los intereses de toda la sociedad hacia el bienestar, el
aseguramiento de los derechos y la legalidad, superando
los dogmas, los determinismos, la costumbres defendidas
por intereses de círculos privilegiados.
Señala también que “cuando hubo conciencia del retraso
de la mujer hace más de 100 años, fueron masones los
que plantearon la necesidad de cambios legislativos
y exaltaron los protagonismos de las mujeres que
impulsaron el feminismo”. Así mismo, “bajo el impulso
de la Masonería se desarrolló la difusión de los
Derechos Humanos en Chile y América Latina, a partir
de su proclamación universal en 1948, cuando muchos
fueron indiferentes y miraban con distancia ese enorme
progreso de la Humanidad”.

Créditos

Es imperativo, nos dice, “poner de relieve con fuerza
nuestra compresión esencial: lo fundante de la Republica

Representante Legal y Director: Marcelo Medina Vargas.
Comité Editorial: Marcelo Medina Vargas, Francisco Vergara
San Miguel, José Vilche Vergara, Víctor Viveros Vidal, Roberto
Mora Mella, Vladimir Ramírez Rebolledo, Eduardo Mosso
Chamorro, Víctor Schuffeneger Navarrete y Jorge Reyes
Poblete.
Edición General: Jorge Reyes Poblete.
Periodista: Juan José Moreno Gutiérrez

es la radicación del poder en la soberanía del pueblo y
una institucionalidad capaz de comprendernos a todos”.
En lo que refiere a la convivencia, recuerda que “la
Masonería valora significativamente conceptos como
ciudadanía, el civismo, las buenas costumbres, la
asociatividad en los desafíos sociales, el trato fraterno, el
respeto a la condición humana, el diálogo y el consenso
social”.
Dedica una parte principal del mensaje al derecho al
trabajo, una cuestión definitivamente estructural y que
lo chilenos debemos observar con mucha atención. “La
masonería considera el trabajo como la más sublime
capacidad humana, a partir de la cual hombres y mujeres
construyen y se construyen, cambian la historia humana,
la historia de sus comunidades y su propia historia”. La
Gran Maestría ve hoy “con preocupación la creciente
amenaza al acceso y mantención del trabajo, y en
consecuencia la precarización del trabajo digno”.
En la parte final se dirige a las clases dirigente del país,
señalando “que es muy importante frente a las amenazas
que enfrentará el país en el futuro, entender que cada
uno de los miembros y sectores de nuestra sociedad, de
nuestra República, puede aportar con patriotismo, más
allá de su condición o coalición, a establecer acuerdos
fundamentales que tengan el menor costo social y la
mayor capacidad de consenso, sobre los caminos que
deben seguirse para establecer confianza económica,
confianza laboral, aseguramiento del respeto a la
dignidad humana, y potencialidad de progreso a nuestra
comunidad nacional”.
Desde estas páginas saludamos muy fraternalmente al
Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans
Pérez, y le manifestamos nuestra mejor disposición a
colaborar en la trascendental tarea en que está empeñado,
por el bien de la República y toda la comunidad nacional.
Marcelo Medina Vargas
Director

Fotografías: Corina Valdés, Carmen Gloria Perry, Mónica
Cortés, César Müller, Edgardo Castro, Karen Padilla, Isabel
Vivanco, Marcel Hetz, José Quezada, José Luis Saavedra,
Camila Sandoval Villalobos, 35 Milímetros, Creativa 5 y
COEMCO.
Dirección: Avenida Pedro de Valdivia 1945, Chiguayante.
Diseño e impresión: Impresora Icaro Ltda.
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Cena de

Funcionarios
2018
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Todos los premiados en la Cena de Funcionarios junto al Directorio y el Equipo de Gestión COEMCO.

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.
Esta grata actividad 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 con fuerza
y vigor por ser una institución líder en la formación de
personas con visión de futuro, prestigiando el rol de la
educación laica en la provincia de Concepción, en la
Región del Biobío, en Chile e internacionalmente.

Además, se condecoró a aquellos colaboradores
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.

La actividad se efectuó el viernes 20 de octubre en el
Centro de Eventos SurActivo, lugar en el que COEMCO
reconoció a aquellos que han escrito la historia de sus
Colegios, formando parte de la Institución por 10 y
hasta 40 años como colaboradores.
Reconocimiento a profesores destacados de la Corporación.

Noticias Institucionales
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Las principales autoridades de COEMCO y el Ejército conversaron respecto al apoyo que se pueden prestar ambas instituciones.

COEMCO y Comando de Operaciones Terrestres

realiza encuentro de vinculación
El Presidente de la Corporación Educacional
Masónica de Concepción, Maximiliano Díaz Soto se
reunió el 6 de octubre con el Comandante del Comando
de Operaciones Terrestres (COT), General de División,
Luis Espinoza Arenas.

A la actividad realizada en oficinas del Comando
de Operaciones Terrestres, también asistió el Gerente
General de la Corporación, Jaime Gutiérrez Higueras,
junto al Subgerente de Educación, José Vilche Vergara;
además del Coronel, Antonio Villaseca Silva.

El objetivo del encuentro fue conversar sobre los
temas donde ambas instituciones pueden colaborar
y vincularse, esto en aspectos como difusión de los
sistemas de ingreso a la Escuela Militar y de Suboficiales
en los colegios COEMCO; actividades y visitas en
dependencias castrenses para el día del patrimonio y
efemérides importantes, entre otros.

Tras este primer encuentro con el COT se realizó una
reunión, el 23 de octubre, junto a los equipos directivos
y académicos de los colegios corporativos, para hacer
llegar la información de la carrera militar a los alumnos y
coordinar acciones de interés común.
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Tras dos meses de negociación concluyó negociación colectiva con Sindicato de Empresas Trabajadores COEMCO.

Negociación colectiva culmina con éxito
6
En el marco del proceso
de negociación colectiva que
la
Corporación
Educacional
Masónica de Concepción mantuvo
con el Sindicato de Empresas
Trabajadores COEMCO, el sábado
29 de septiembre se llegó a acuerdo,
firmando un convenio que tendrá
una vigencia de tres años.

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.

La Corporación destaca 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.

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.

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%.

Además resalta la disposición
permanente de las partes para
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.

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

El Sindicato de Empresas
Trabajadores COEMCO, 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.

Noticias Institucionales

Presentación de libro

“Desde mi sitial”
Ante más de 200 personas se realizó el lanzamiento
del libro “Desde Mi Sitial”, del ex rector de la Universidad
de Chile y ex Gran Maestro de la Gran Logia, Luis
Riveros Cornejo, obra que reúne sus columnas de
opinión publicadas entre los años 2011 a 2018 en la
Revista Occidente.
Esta actividad, organizada por la Corporación
Educacional Masónica de Concepción en el marco de
su política de vinculación con el medio, se efectuó el 26
de septiembre en dependencias del Club Concepción,
la que contó con las palabras de apertura de su
Presidente, Maximiliano Díaz Soto, y 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

En las 72 columnas que componen el libro se analizan la
contingencia con especial enfoque en el tema de la educación.

sus antecedentes históricos y proponiendo soluciones,
siempre enfocadas desde la mirada laica de los valores
universales de la Igualdad, Libertad y Fraternidad.
Al respecto el autor explicó que “la línea fundamental
de este libro es el deterioro que ha tenido la calidad de
nuestra política, lo que queda en evidencia ante las fallas
sustantivas en aspectos que ahí se mencionan, sobre
todo en materia estratégica, porque el país no tiene una
mirada de largo plazo, por lo mismo no se atiende a la
educación que el país necesita al largo plazo, lo que ha
contribuido negativamente en los valores republicanos”.

Reunión con
Dirección de
Docencia de la UdeC
Con el objetivo de analizar distintos temas de
colaboración entre COEMCO y la Universidad
de Concepción, el 29 de agosto el Presidente del
Directorio, Maximiliano Díaz Soto, se reunió con
la Directora de Docencia de la Universidad de
Concepción, Carolyn Fernández Branada.
La instancia se realizó con vistas a avanzar en
futuros proyectos en materia de ingreso de alumnos a
la universidad y un Convenio Marco con la institución,
para trabajar en distintos aspectos relacionados con
vinculación, educación y la docencia.

Los asistentes a la reunión: el Subgerente de Educación
José Vilche Vergara; el Presidente Maximiliano Díaz Soto; la
Directora de Docencia de la UdeC Carolyn Fernández Branada;
el Gerente General Jaime Gutiérrez Higueras; y el Subdirector
de Docencia de la UdeC, Cristhian Pérez Villalobos;
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Orquesta de
Cuerdas COEMCO
En el contexto de la formación de personas con
visión de futuro en el Proyecto Educativo siempre ha
tenido un rol de importancia la formación cultural y
artística de los estudiantes. Aquí existe un concepto
del trabajo colaborativo, asociado al desarrollo de
habilidades blandas de los estudiantes, junto a valores
como la responsabilidad, el rigor y la perseverancia.
“Para la Institución es importante la enseñanza de
asignaturas como Lenguaje, Matemática, Historia o
Ciencias, como también resulta muy relevante que a
los niños y jóvenes se les forme y tomen conciencia
de la trascendencia del arte, la música y el desarrollar
personas integrales, cultas y amantes de la belleza”,
manifestó el Presidente de la Corporación, Maximiliano
Díaz Soto, principal promotor de creación de la
Orquesta de Cuerdas de estudiantes de los colegios
corporativos.

Son 48 niños los que conforman la Orquesta de Cuerdas
COEMCO, cuyo director artístico es el destacado músico
Humberto Águila Alvarado.

A cargo de los niños esta el director artístico
Humberto Águila Alvarado, quien encabeza el equipo
que integran otros cinco profesores. El profesor
señaló que “asumí el desafío de liderar a este grupo
de 48 estudiantes, a quienes espero aportar con mi
experiencia de cerca 50 años de trayectoria en la
formación de jóvenes músicos en el país. Desde el mes
de abril a la fecha, hemos tenido más de 25 clases y
6 ensayos generales”, e hizo especial énfasis en que
para el éxito del proyecto es crucial la triada Alumno,
Profesor y Apoderado.
El Subgerente de Educación, José Vilche Vergara,
ha asumido la coordinación general del proyecto, y a
su juicio “se trabaja con niños desde los primeros años
de su etapa escolar (7 a 9 años), dado que aquí se
instalan valores de carácter permanente”.

Noticias Institucionales

COEMCO y USS
firman convenio de
colaboración
Un acuerdo de colaboración mutua destinado a
realizar diversas 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 de
COEMCO, 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.
Durante la actividad el vicerrector de la USS manifestó
que “es fantástico que nos unamos en esta alianza
estratégica con beneficios para los estudiantes, padres,
profesores y la sociedad en su conjunto”. Fernando
Quiroga, además es ex alumno del Colegio Concepción,
y se mostró contento por el avance y progreso del
establecimiento a lo largo de los años y el desarrollo de
la Corporación a otras comunas y ampliando la oferta
educacional.

El acuerdo beneficiará a los alumnos de los seis colegios.

El presidente de COEMCO, Maximiliano Díaz, mostró
su satisfacción con este acuerdo con la USS en beneficio
de los estudiantes del Colegio Técnico Profesional Los
Acacios que también es ampliable a los demás centros
educativos.
Respecto al apoyo que la universidad le está
entregando actualmente a los alumnos de Los Acacios
comentó que “se originó de una preocupación del
Directorio en la parte oftalmológica, se trabajó en un
proyecto colaborativo que se extenderá de marzo a
diciembre del presente año”.

Homenajes por 100 años de vida de René
Cánovas Robles
El 12 de septiembre don René Cánovas Robles cumplió
100 años de vida, razón por la que la mesa directiva de
la Corporación Educacional Masónica de Concepción, lo
visitó en su departamento, con el propósito de brindarle
un fraternal saludo, en el marco de la celebración de su
centenario.
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.

Durante la visita, se recordó la trayectoria de
René Cánovas en el Directorio de la Corporación, en
su condición ex Presidente y Miembro Honorario, el
trabajo que desarrolló en esos primeros años, y el apoyo
que tuvo en Jacob Israel Miles. Recordó también las
conversaciones que se tuvieron para fundar el Colegio
Concepción en el entonces barrio de San Pedro, dado
su crecimiento urbanístico, los pasos que se dieron
comenzando con cursos anexos, la compra del sitio e
instalaciones en Campus Villa, entre otros temas.
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Además se trató su trayectoria en la
Universidad de Concepción, donde manifestó
que “toda mi carrera se fue dando sola, yo
no busque los cargos que desempeñe, por lo
mismo ahora los reconocimientos que recibo
los tomo con mucho agrado, pues nunca he
esperado nada, todo llega solo”, concluyó
Cánovas.
A este reconocimiento, se sumaron
los organizados por la Municipalidad de
Concepción, la masonería y el escocismo
penquista. En este contexto, COEMCO está
editando un libro con su historia, el que se
presentará el próximo 30 de noviembre.
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Homenajes por 100 años de vida de René Cánovas Robles

COEMCO participa en reunión por Sistema de
Aseguramiento de Calidad de la 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

Educacional Masónica de Concepción (COEMCO)
participó de una reunión con el Subsecretario de
Educación, Raúl Figueroa Salas, el miércoles 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
para articular Plan de Acompañamiento
a establecimientos de la región.

El encuentro reunió a los actores claves de la educación en la Región del
Biobío.

En la instancia el Presidente
Maximiliano Díaz Soto y el Gerente
General, Jaime Gutiérrez Higueras,
tuvieron la oportunidad de conversar
con el Subsecretario de Educación de
diversos temas de interés común. De
esta forma, se continúa avanzando en el
apoyo de COEMCO a un establecimiento
educacional en categoría de desempeño
insuficiente y que requiere de un apoyo
más focalizado.

Noticias Institucionales

Reunión con
Gran Maestro
Sebastián Jans

La autoridad masónica resaltó el aporte de la COEMCO a la
educación.

El Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián
Jans Pérez, realizó su primera visita oficial a la
Corporación Educacional Masónica de Concepción
(COEMCO) el 9 de agosto. El encuentro contó con
la presencia de autoridades masónicas nacionales y
locales, quienes fueron recibidos por el Directorio de
COEMCO encabezado por su Presidente, Maximiliano
Díaz Soto.

Autoridades masónicas visitan Corporación
Autoridades masónicas del Comité de Estudios Grado 32° del valle de Santiago y Valparaíso realizaron una visita
a Concepción el 4 de agosto. En este contexto, visitaron el Colegio Técnico Profesional Los Acacios y el Colegio
Concepción.
El Presidente Maximiliano Díaz Soto realizó una breve reseña de qué es la Institución, los colegios que administra
y una pincelada de la historia, concluyendo con la presentación de un video institucional y otro video que muestra el
Colegio Alonso de Ercilla de Hualqui. En la oportunidad, los visitantes pudieron conocer el Museo Masónico, como un
aporte al patrimonio cultural de la masonería penquista.

Los visitantes pudieron conocer el colegio Concepción y Técnico Profesional Los Acacios, además del Museo Masónico.

11

Boletín

Informativo

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN

Experto español en TIC capacita a alumnos en
desarrollo de emprendimientos tecnológicos
El experto español en el uso de tecnologías para la
enseñanza y la “gamificación”, Sergio García Cabezas,
realizó una charla ante alumnos de seis colegios de la
región, para enseñar competencias y tips para el desarrollo
de emprendimientos en el marco del Encuentro Nacional
de Informática y Emprendimiento Educativo (ENIE 2018).
El ENIE fue organizado por la Corporación Educacional
Masónica de Concepción (COEMCO), por medio del
Colegio Fraternidad, y contó con el apoyo de Corfo y Enap.
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La actividad realizada el 11 y 12 de septiembre en el
Colegio Fraternidad convocó a alumnos y profesores de
los equipos de emprendimiento escolar y juvenil, los que
tuvieron un taller teórico práctico con el profesor García,
quien expuso los principales problemas a los que se
enfrentan los emprendedores al momento de realizar sus
proyectos.

Sergio García desarrolla proyectos con más de 100 licencias
de Microsoft.

ENIE se consolida y
proyecta hacia el futuro
Con mejores resultados de los esperados
culminó el Encuentro Nacional de Informática y
Emprendimiento Educativo (ENIE 2018) que se
realizó durante los días 9 y 10 de abril en el Colegio
Fraternidad, y contó con la participación central del
destacado investigador en el uso de las tecnologías
en la educación Dr. Sugata Mitra.
Durante los dos días de actividades los más de 450
inscritos participaron de talleres y presentaciones a
cargo de 38 expositores que acudieron de distintos
lugares del país para compartir experiencias,
dinámicas y emprendimientos en el uso de
tecnologías para mejorar los procesos de enseñanza
en la educación escolar.

Noticias Institucionales

COEMCO presenta libro con experiencias en
materia tecnológica educativa
“De la Tiza a la Inteligencia
Artificial. La evolución de la
enseñanza”, es el título del libro
que la Corporación Educacional
Masónica de Concepción presentó
el 10 de abril en el Colegio
Fraternidad, en el marco de la
jornada de clausura del ENIE 2018.
Aquí se explicó que el origen de esta
publicación nace de la importancia
que COEMCO le da al uso de las
tecnologías para la educación como
aporte al trabajo docente.
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Dr. Sugata Mitra
inauguró año escolar
El profesor del área de Tecnología y Educación
de la Universidad de Newcastle e investigador del
uso de las tecnologías para la educación Dr. Sugata
Mitra inauguró el Año Escolar de los Colegios de
COEMCO, ante más de 350 personas, el 11 de abril,
en el Colegio Concepción, donde el experto presentó
la charla “What is the future for learning?”, donde
explicó los resultados de sus experimentos en el
uso de las técnicas de Aprendizaje Auto-Organizado
(Método SOLE) en niños en India e Inglaterra,
abriendo la reflexión para que autoridades y
profesionales de la enseñanza piensen en una
educación para las futuras generaciones.
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“El desafío hoy es lograr la inclusión
real y brindar una educación que
entregue las herramientas para
adaptarse a los cambios que vienen”
Marcelo Medina Vargas
Vicepresidente COEMCO

Entrevista
Con 20 años integrando el Directorio de la Corporación
Educacional Masónica de Concepción, el vicepresidente
de la Institución, Marcelo Medina Vargas, ha sido testigo
y parte del crecimiento de ella durante las últimas dos
décadas.
De profesión médico cirujano, entró a estudiar a
la Universidad de Concepción el año 1955, casa
de estudios en la que se inició como Profesor de
Farmacología en 1962; labor que desempeñó hasta su
retiro el año 2004, También ejerció como Director del

¿Cuáles son las principales
diferencias entre la educación de su
época y hoy?
Las diferencias son inmensas. Yo egresé del Liceo de
Hombres de Concepción el mismo año que se creó la
Corporación, 64 años atrás. Estudié primero en el Colegio
Inglés, un establecimiento pequeño, muy familiar; los
dos últimos años de las Humanidades -III y IV medio
de hoy- los cursé en el Liceo, que era lo opuesto, un
establecimiento muy tradicional, alumnado numeroso,
solo varones; esta es una de las grandes diferencias
con nuestra época, en ese momento solo existían tres
colegios mixtos, todos de colonia -el Inglés, el Francés
y el Alemán- más tarde se sumaría el Concepción, todos
los demás eran o de varones o de mujeres.
Otra diferencia es que en esa época los colegios
particulares eran supervisados por el Ministerio de
Educación, así los exámenes para ser promovido de curso
se rendían ante comisiones integradas por profesores de
los Liceos.
Por otra parte, hay que considerar que cuando yo
comencé mis estudios, todavía había niños que andaban
descalzos por la calle; aún había mucha población rural y
es probable que sólo el 1% de la población había cursado
enseñanza media.

¿Cómo surge la idea del colegio
dentro de las Logias de Concepción?
Ella tuvo su origen en la Logia “Paz y Concordia”
N° 13, en 1954, cuando el Dr. Ildefonso Garretón Unda,

Área de Ciencias Biológicas y Director de Departamento
de Farmacología, esto acompañado de una destacada
labor como Presidente de la Asociación del Personal
Docente y Administrativo.
Con la mirada que da esta trayectoria y 58 años en
masonería, Marcelo Medina reflexiona respecto a los
avances de la Institución, su historia, la importancia
de la Educación Laica en nuestros días, el estado de la
enseñanza en Chile.

relató no haber podido matricular a sus hijas en un
colegio confesional por no ser un católico practicante,
lo que lo llevó a plantear la necesidad de crear un
establecimiento particular laico, que para ingresar no
exigiera ser de una religión determinada, como los
hijos de masones. La idea fue acogida por todas las
Logias del Concepción de esos años, que constituyó un
comité para crear esta Corporación y en marzo de 1955
comenzaron oficialmente las clases.

¿En los años que lleva en el
Directorio, cuáles son los principales
hitos que explican el prestigio actual
de la Corporación?
Cuando ingresé comenzaba a organizarse la
Administración como la conocemos hoy, algo que
quizás no es un hito, pero es una de nuestras fortalezas,
porque le ha dado gran solidez a la Corporación, para
funcionar desde los aspectos educacional, financiero,
logístico, de personal e infraestructura, liberando a los
Rectores del trabajo administrativo, para que puedan
centrar así su labor en la gestión educativa de sus
Colegios.
Esta es una característica importante, que se ha
consolidado en la última década, hoy la Administración
cuenta con profesionales de todas las áreas. Esto
quedó muy de manifiesto el año 2010, pues se pudo
enfrentar la emergencia del terremoto de una manera
muy profesional, desde todos los ámbitos; lo que se
vio reflejado en que las remuneraciones se pagaran
de forma normal y que las actividades educativas en
todos los colegios se iniciaron muy pronto.
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También se puede destacar que inmediatamente
después de superada la emergencía se dio inicio al
estudio del proyecto del Colegio Fraternidad, teniendo
presente la experiencia adquirida con nuestros colegios.
En materia educacional fue trascendental la
decisión de incorporar todos los colegios al proceso
de acreditación de Fundación Chile, primero el Colegio
Concepción San Pedro el año 2003-2004 y después el
resto de los establecimientos, con el objeto de identificar
lo que requería mejorarse en la gestión de los colegios.
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También fue trascendente que, los colegios debían
ser inclusivos, en el sentido de no seleccionar ni excluir a
los alumnos sobre la base de su rendimiento, pues todos
tienen el mismo derecho y la posibilidad de mejorarlo.
No obstante, eso es algo donde todavía queda bastante
por avanzar. A mi juicio, ello se debe a que es un
problema de nuestra sociedad, que tiende a discriminar
y segregar. Algunos padres, por ejemplo, pretenden
que los compañeros de sus hijos que rinden menos
sean marginados. También, me atrevo a decir que a
ciertos profesores les resulta dificil trabajar con alumnos
poco responsables, desordenados e inquietos. En este
sentido algunos padres no cooperan con el esfuerzo
que despliega el colegio y sus profesores por mejorar el
desempeño de sus hijos.
En relación al desarrollo de estrategias del ámbito
educativo, la Corporación ha conseguido elaborar tres
instrumentos que constituyen los pilares del Proyecto
Educativo Institucional, el Modelo Educativo, el
Modelo de Desarrollo Moral y el Modelo de Formación
Ciudadana. A estos habría que agregar el Reglamento
de Convivencia y diversos protocolos para actuar en
situaciones especiales.
Por otra parte, en relación a la incorporación de las TIC
en la actividad docente, apoyada en la implementación
de todos los colegios con tecnología de punta, como
pantallas digitales, red wifi, agenda electrónica, etc.
Debo destacar el elevado nivel que han alcanzado en
esta última década el Colegio Concepción Chiguayante
y el Colegios Los Acacios, los que han sido reconocidos
por el Ministerio de Educación. El Colegio Fraternidad, a
pesar de su corta existencia ha demostrado también un
progreso significativo.

¿Qué factores y elementos
explican la expansión de la
Corporación?
Probablemente el factor que mejor explica el nivel
de desarrollo es la solidez financiera alcanzada en el
último tiempo. Antes de 1990, el Colegio Concepción
debió sortear problemas económicos muy difíciles.
Posteriormente y gracias a la incorporación de
profesionales con mejor preparación en el área
financiera administrativa la situación no sólo se resolvió
exitosamente, sino que, se pudo lograr un avance
sustantivo.
Una decisión muy adecuada fue diversificar los
tipos de colegio, hoy tenemos centros educativos de
régimen particular pagado, particular subvencionado
con financiamiento compartido y gratuitos.
Ahora parece conveniente recordar que la adquisición
del predio de Pedro de Valdivia, la Quinta Behrens, en
1958, fue financiada en buena parte con aportes de los
socios. A su vez, el terreno del Campus Villa en San
Pedro, fue adquirido gracias a la diligencia y experiencia
de miembros del Directorio, que informados que se
iba a rematar viajaron a Santiago, con la intención de
adjudicárselo, y después consiguieron un crédito para
pagarlo.
Otro paso significativo es la transformación paulatina
del Directorio a lo que es ahora, una entidad que tiene
como objetivo principal pensar en el desarrollo futuro
de la Corporación, más que preocuparse por lo que está
pasando día a día en cada Colegio. Hay que considerar
que el Directorio inicialmente y hasta hace poco,
estaba en los colegios, resolviendo problemas. Esas
funciones, en verdad, no corresponden al Directorio de
una Corporación que ha alcanzado mayor complejidad,
que abarca seis colegios, con distintas características,
con más 6.500 alumnos y cerca de 650 funcionarios.
Por eso ahora con el actual organigrama corporativo
hay un Gerente General del cual dependen los colegios,
cada uno con un Rector responsable de su quehacer
académico, y apoyado por subgerentes de Educación
y de Asuntos Administrativos y Financieros, que
constituyen el equipo de gestión de la Corporación,
preocupados de apoyar a los Equipos Directivos de los
colegios.

Entrevista

¿Qué tan bien posicionados ve
a los colegios de la Corporación
comparativamente con otros
establecimientos similares?
Nosotros tenemos una visión de la educación con
ciertas características, principios y valores, y tratamos
de que eso se pueda entregar al máximo de alumnos
de distintas condiciones socioeconómicas. Bajo este
principio a veces, no somos tan exitosos en las pruebas
estandarizadas, pero si uno piensa en la cantidad de niños
a los que le damos acceso a una educación de calidad y con
formación valórica, pienso que se han logrado los sueños
y aspiraciones de quienes la fundaron y a medida que
transcurran los años ese valor seguirá acrecentándose.
Respecto al posicionamiento, siempre ha estado,
desde el momento que se empezaron a crear otros
establecimientos educacionales con el nombre de Colegio
Concepción, en ciudades como: Chillán, Los Angeles,
Parral, Linares y Talca, dentro de la política de brindar
educación humanista y laica a más niños y jóvenes, no
sólo de la provincia de Concepción.

¿Cuál es la importancia que le ve a la
Educación Laica en nuestra época?
Yo creo que el rol de la Educación Laica, y la diferencia
entre esta y la educación confesional, es básicamente
que, nosotros no tenemos clases de religión, porque
entendemos que la religión es un tema de la familia y
no de los establecimientos, los colegios deben estar
abiertos y no centrados en una sola visión.
Esa es la principal característica de la Educación Laica,
ahora se ha extendido a otros ámbitos, sobre todo la
libertad de pensamiento. Es cosa de ver que la influencia
de la Iglesia Católica en la vida de los ciudadanos ha
disminuido. Piense usted que se aprobó la Ley de Aborto
en Tres Causales y se sigue avanzando con el proyecto
eutanasia, para qué hablar del divorcio, que se aprobó
hace ya algunos años, proyecto que permaneció casi
un siglo en el parlamento. Yo creo que el pensamiento
más conservador e integrista ha perdido terreno y ha
aumentado la visión de que no hay verdad absoluta.

¿Cuáles son los desafíos de la
educación y la Corporación hacia el
futuro?
El desafío hoy es lograr la inclusión real, llegar a
una educación que entregue las herramientas para
adaptarse a los cambios que vienen con la introducción
de la tecnología en la sociedad y el trabajo. Siento que en
Chile los alumnos aún no están siendo formados con las
capacidades para el mundo en que les tocará vivir.
En este sentido, se les está formando para rendir
pruebas para ingresar a la universidad, pero ésta, a su
vez, está muy atrasada en su manera de enseñar, forma
profesionales que no se adaptan al futuro y una plétora
de profesionales que no encuentran trabajo.
Nosotros tenemos el desafío de cambiar eso pero
en ese camino tenemos la limitación del currículo del
Ministerio de Educación, un marco condicionado a las
pruebas selección, que van marcando un camino rígido,
que impide hacer todas las modificaciones que vemos
que son urgentes.

¿Cuáles han sido los hitos personales
que más recuerda desde que es parte
del Directorio?
Una de las tareas que me ha entregado más
satisfacciones fue colaborar con el historiador Carlos
Muñoz Labraña en el libro “50 años construyendo
futuro” publicado con motivo del Cincuentenario de
la Corporación en 2004.
Del punto de vista personal, valoro de manera
especial el contacto permanente con mis
hermanos miembros del Directorio. Para mí
ha sido un gran privilegio de interactuar con
personas que realmente valoro muchísimo,
como Rodolfo Paz Ossorio, Maximiliano
Díaz Soto, Miguel Reyes Núñez, y los
numerosos hermanos con quienes he
compartido estos 20 años, que llevados
por su elevado espíritu altruista
no han escatimado esfuerzo por
continuar y acrecentar la obra de
los hermanos fundadores.
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Recordando
Nuestra Historia
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Recordando Nuestra Historia

La Corporación Educacional Masónica de
Concepción, a través de la sección “Recordemos
Nuestra Historia” quiere volver a poner en valor
nuestro patrimonio, por medio de diferentes
publicaciones realizadas a lo largo de estos ya
63 años de vida institucional.
En esta edición, reeditamos las palabras
del rector Roberto Mora Mella en la primera
Revista Aniversario del entonces recién

fundado Colegio Concepción San Pedro.
Elección que cobra especial simbolismo
cuando este año el establecimiento cumplió
25 años de existencia.
Invitamos a los miembros de nuestra
comunidad que tengan registros históricos de
nuestros colegios a compartirlos con nosotros,
para seguir juntos recordando nuestra historia.
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Enseñar para encantar al alumno

La Matemática más allá de los
ejercicios en la pizarra
Aplicar estrategias para superar el “miedo a los números” se vuelve fundamental para que los
alumnos se desenvuelvan en un futuro cada vez más competitivo.
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Una asignatura difícil, fría, tediosa o árida, son
algunos de los prejuicios a los que habitualmente deben
enfrentar los profesores de Matemática, al momento
de enseñar los contenidos.

A lo anterior se suma la importancia de la
Matemática como una herramienta de uso cotidiano,
que en mayor o menor medida toda la gente necesita
para desenvolverse en sociedad.

Todos estos calificativos, acarreados de una imagen
distorsionada de la asignatura, representan el principal
desafío de los profesores de Matemática al momento
de verse ante el reto de encantar a los alumnos con los
números.

Conscientes de esta realidad, en los colegios de
la Corporación Educacional Masónica de Concepción,
se trabaja permanentemente para que los alumnos
terminen su enseñanza escolar con solidas bases en
el manejo de la Matemática, con vistas a que sean
personas con una formación integral y preparadas para
los estudios superiores, el mundo laboral y la vida en
general.

Superar la barrera que representa el “miedo a
las matemáticas” toma especial relevancia en esta
época considerando nuestro entorno actual, altamente
tecnologizado que exige cálculos cada vez más precisos
y gente más preparada y creativa para encontrar
soluciones innovadoras a los problemas de nuestros
tiempos.

Con este objetivo, se aplican distintas estrategias
para atraer a los alumnos a los números, generar
proximidad con los contenidos y utilizar de forma
creciente, la herramienta que los estudiantes mejor
saben utilizar: la tecnología.

Enseñanza para Encantar al Alumno
Esta aproximación, tiene el objetivo de ir orientando
los contenidos para hacerlos más atractivos a ojos
de los alumnos, en palabras de la profesora Beltrán,
“enamorarlos un poco y hacer que ellos quieran
investigar, porque no se trata sólo de entregar todos
los conocimientos y contenidos, sino que ellos tengan
autonomía para el aprendizaje y eso pasa por la
explicación”.

EL PRIMER PASO
Pero antes de llegar a este punto, es fundamental
terminar con la desconfianza hacia los números, un
problema que entiende bien el profesor de Matemática
y rector del Colegio Concepción San Pedro, Roberto
Mora Mella, quien explica que “el problema parte
en un principio desde las familias, con frases como
‘las matemáticas siempre son difíciles,’ las que van
inculcando inseguridad en el alumno, primero como
preocupación, después como miedo y finalmente como
rechazo a la asignatura. Eso va ligado a la influencia
de profesores cuando también usan frases como ‘vas
a ver cuando llegues a media’, ‘vas a ver cuándo estés
en la universidad’, ahí se va creando una cultura de que
es difícil, lo que no es real, la Matemática es un ramo
como cualquier otro”.
En este sentido, para terminar con estos prejuicios y
sus efectos, Mora considera que es fundamental que el
profesor contextualice los contenidos, para así “hacer
hablar los números” en aspectos que son de la vida
diaria de los niños y así motivarlos desde lo que ellos
están viviendo.
Esta visión que es compartida por la profesora
de Matemática del Colegio Técnico Profesional Los
Acacios, Deyanira Beltrán Gómez, quien explica que
“es fundamental interiorizarse también en lo que a ellos
les gusta, ir conociendo qué le llama la atención a los
alumnos y eso pasa por conocer sus intereses”.

Algo que va en la línea de la opinión que tienen los
mismos estudiantes respecto a las metodologías que
consideran más efectivas para aprender la asignatura.
“Es mucho más llamativo para nosotros como alumnos
cuando los profesores aporta una mirada a los
contenidos desde lo cotidiano, explicando experiencias,
intentando que la clase no se vuelva algo tan monótono
y creo que se debe ir más allá en esa línea, para tratar
de tocar al alumno con los contenidos y que este se
pueda llegar en algún momento a sentir identificado”,
relató Matías Fuentes, alumno de 1° Medio del Colegio
Alonso de Ercilla de Hualqui.
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En la perspectiva del profesor del Colegio
concepción Chiguayante, Israel Parancan Navarro,
a los aspectos anteriores, hay que agregar otros
beneficios que entrega a los estudiantes la asignatura
y el pensamiento matemático, los que van “más allá
del ingreso a la universidad, la Matemática desarrolla
o entrega habilidades en los alumnos que permiten
procesar la información y, a partir de eso, tomar
decisiones de manera informada”, expresó el docente.
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Basado en este principio, el profesor explica
algunos ejemplos cotidianos que utiliza como
ejercicio didáctico con sus alumnos, “cuando voy al
supermercado tomo fotografías a los precios en oferta,
para analizarlas con los chicos y les muestro como
a veces uno encuentra ofertas de tres por uno que
no son reales, porque al dividir, los tres productos en
oferta, el costo de la unidad seguía siendo el mismo,
pero por la suma había subido el precio”, detalló.
Estos simples ejercicios tienen un importante
impacto en los alumnos, ya que los hace consientes
de “la libertad que les entrega la Matemática”,
concepto que Parancan explica en el sentido de,
“que nos permite analizar y contrastar los datos que
nos entrega el mundo y ordenarlos”, lo que permite
formar juicios y decisiones de manera más acertada
al considerar todos los antecedentes.
Opinión que es compartida por Roberto Mora,
el docente explica que la Matemática, cuando es
bien enseñada “también ayuda a los alumnos en el
desarrollo de aptitudes y valores, porque les permite
tener más seguridad en los procedimientos, confianza
en la obtención de resultados, no solo en colegio, sino
también en la vida diaria”, aspecto que según explicó
el rector, viene aparejado de su importancia cómo
disciplina que presta herramientas para desarrollar
otras ciencias, por lo que les ayuda a tener un mejor
rendimiento en los cursos superiores y un mejor
desempeño profesional.

EL DESAFÍO TECNOLÓGICO
Ser conscientes de los avances tecnológicos
y aprovechar su potencial como herramienta
pedagógica, es una preocupación permanente
en COEMCO y un tema de espacial importancia
en una época donde los jóvenes, desde sus
primeros años, son parte de los llamados
“nativos digitales”, usuarios permanentes de
Redes Sociales, smartphone y computadores,
herramientas de las que no siempre sacan
el mejor provecho, pero con una correcta
orientación y apoyo además de uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC’s), pueden hacer que esta característica sea
una fortaleza para su desarrollo.
“Los niños están conectados a la redes, se
comunican globalmente usando la tecnología,
tenemos que usar estos medios como apoyo
al aprendizaje de los alumnos y que así vayan
profundizando los contenidos”, explicó el rector
del Colegio Concepción San Pedro respecto al
uso de los recursos digitales para potenciar la
enseñanza de los jóvenes con el objetivo de

Enseñanza para Encantar al Alumno

“desarrollar su creatividad, pensamiento analítico
y lograr nuevas estrategias, para que ellos puedan
conseguir un mayor desarrollo del pensamiento
innovador y ser futuros emprendedores”.
Esta llegada de las TIC implica todo un desafío
y cambio de paradigma para los profesores. “El
alumno de hoy es distinto, no es el de hace 5 años
o 10 años y por eso es necesario buscar nuevas
estrategias”, dice Deyanira Beltrán y destaca que
al usar estas metodologías, los estudiantes toman
los ejercicios matemáticos “como un juego” y
disfrutan aprendiendo.
Esto les permite replicar los ejercicios en sus
casas, lo que hace que la enseñanza vaya más
allá del trabajo del colegio, transformándose en
un refuerzo a la labor del profesor y fomentando
el autodidactismo de alumnos.
Internet les entrega a los estudiantes un
acceso a fuentes de información de todo el mundo
y ofrece una alternativa para que indaguen más
en distintas temática por cuenta propia.

Aspecto del que es consiente el profesor Israel
Parancan, quien aprovecha esas potencialidades
en sus clases. “A veces un alumno pregunta
cosas del tipo, ‘¿Profesor, qué es un triángulo
equilátero?’, ahí yo no les doy la respuesta
inmediata, prefiero esperar hasta que a alguno se
le ocurre decir ‘pero veámoslo en el teléfono’ y lo
revisan en grupo, eso es un proceso sumamente
positivo”, relata.
En este sentido el docente explica que “los
chicos deben aprender a usar programas y videos
para estudiar matemática, pero también deben
saber filtrar y aprender que no todo el material
sirve”, esta capacidad es definida por el profesor
del Colegio Concepción Chiguayante como “hacer
una curaturia de la información”, algo que en su
opinión es parte de las responsabilidades que
deben asumir los profesores. “Es importante
enseñarle a los alumnos a curar contenidos, a
buscar por ellos mismos lo que necesitan, pero
conociendo las fuentes adecuadas”.
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ABRIR ESPACIOS PARA PREVENIR,
INFORMAR Y ORIENTAR A LOS ESTUDIANTES

La mirada de la Educación
Sexual en los colegios de la
Corporación
Los peligros que generan la sobreexposición a internet, los temas que debate
la opinión pública y el alto índice de infectados por ETS, son algunos de los
tópicos que aborda este aspecto de la enseñanza.

Educación Sexual en los Colegios

U

n proyecto educativo que
apunta al desarrollo integral
de sus alumnos, para que
sean personas preparadas,
autónomas
e
informadas
en la toma de decisiones,
debe necesariamente hacerse cargo del tema de la
afectividad y sexualidad.
Es por esto que en los colegios de la Corporación
Educacional Masónica de Concepción existe un trabajo
de acompañamiento permanente a los estudiantes en
sus distintas etapas de desarrollo, con el objetivo de
responder sus dudas de forma adecuada y acorde a
cada edad, siempre fomentando el respeto y tolerancia
hacia sus semejantes.
Aspecto importante al considerar que la
educación sexual es un concepto que abarca más
que la mera parte biológica de la reproducción,
ya que también incluye otros aspectos como la
afectividad, el desarrollo biológico, los cuidados, la

orientación sexual, la identidad, la prevención de
embarazo y evitar contagios de enfermedades de
trasmisión sexual, entre otros temas.
Conceptos que cobran mayor relevancia en
los tiempos actuales, donde la sociedad exige un
trato más justo e igualitario, mayores libertades
individuales, además del reconocimiento y respeto
por las personas con una opción sexual distinta.
Pero antes de empezar a hablar de estos temas en
las clases, es necesario un trabajo previo de segmentar
los distintos conceptos para ser presentados de
forma parcializada a los alumnos, según su nivel de
desarrollo, edad y madurez.
Así lo explica la orientadora del Colegio Concepción
San Pedro, Elizabeth Lepez Moraga. “En los cursos
de pre básica los contenidos tienen que ver con
la afectividad, el autocuidado e higiene”, a estos
aspectos se le agregan otros temas según el alumno
va creciendo, “desde octavo básico se ven temas que
ellos mismos van consultando como qué es la sigla
LGTB, por qué son discriminados en
ocasiones y por qué
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es un tema tan comentado. Aspecto que hemos visto
con apoyo de instituciones externas que vienen a dar
charlas”, comenta.
En este sentido, en educación sexual los temas
de interés de los estudiantes están en permanente
cambio, esto influenciado por factores como los medios
de comunicación, las redes sociales e internet en
general, los que plantean y virilizan permanentemente
nuevos conceptos, debates y discusiones.
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Una realidad que es conocida por Domingo Seguel
Canario, inspector general del Colegio Concepción.
“Hoy debido a las Redes Sociales, es necesario
mantener un trabajo focalizado en el Departamento
de Orientación, porque los jóvenes están siendo
bombardeados constantemente con temas que van
desde discusiones respecto a orientación sexual, hasta
contenido erótico en internet, por lo que las preguntas
a sus profesores son muy variadas”, en este sentido el
directivo destaca el rol que tiene el “profesor jefe, sobre
todo hasta quinto básico, desde esa edad empiezan a
preguntar y no solo a él, sino también a sus profesores
de asignaturas, por lo que se hace un trabajo en
conjunto con el departamento de ciencias, para ir
entregando la información desde la perspectiva de su
asignatura”.

Temas que en la opinión de los docentes tienen
una importancia especial de ser abordados en los
colegios, debido a que “sin educación sexual en los
colegio, ellos buscarían la misma información en
sus amistades o internet, con lo que tendrían datos
errados y su comportamiento sería errático en lo que
es la sexualidad”, explica Elizabeth Lepez.
Mientras que Domingo Seguel considera que
al carecer de educación sexual, “se arriesga que
los alumnos no aprendan bien a cuidar su cuerpo
y su integridad, además se exponen a asumir
responsabilidades a temprana edad como la
maternidad y paternidad, y junto a eso está el tema
no menor del cuidado ante las enfermedades de
trasmisión sexual”, resaltó.

LA FAMILIA
Pero por sobre estos temas y el aporte que puede
dar el colegio, el rol primordial en materia de educación
sexual y afectividad sigue siendo de los padres, así
lo explica Vladimir Ramírez Rebolledo, rector
del Colegio Concepción Chiguayante.
“La familia es la encargada de entregar
los elementos clave, nosotros solo
damos el complemento, en términos de
ir aclarando los procesos, la evolución
afectividad, lo biológico, la prevención
para una vida y afectividad sana”,
explica el directivo, quien precisó que en
este sentido la función de los padres es
aportar “todo lo relacionado con ese marco
general, con esa orientación y desarrollo
de lo que tiene que ser una persona sujeta a
ciertos valores”.

Paula Espinoza Palacios, encargada del programa de
Gobierno, Buen Vivir de la Sexualidad, realizó charla en el 14°
Encuentro de Líderes Laicos del Colegio Concepción San Pedro.

Educación Sexual en los Colegios
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Opinión compartida por el orientador del Colegio
Fraternidad, José Quezada, quien considera que
“el rol formador esencial es el de la familia y el
complemento corresponde al colegio, lo que a veces
no es tan simple, ya que al ser un colegio laico
tenemos todo tipo de visiones respecto al tema, por
eso siempre se recomienda a los profesores que si hay
estudiantes interesados en hablar de asuntos como la
transexualidad, los socialicen primero con la familia,
traer su visión y compartirla”, esto con el objetivo de
que los jóvenes la puedan contrastar posturas y así
formar su propia opinión de manera informada.
En el Colegio Concepción Chiguayante, se activó
un plan de enseñanza de Sexualidad y Afectividad,
con el objetivo de atender de mejor manera las dudas
de los estudiantes. En este sentido, el rector explicó
que este proyecto “se hizo cargo de una petición de
los padres de complementar la formación que ellos le

dan a sus hijos en materia de sexualidad”, y para su
activación fue fundamental socializar el proyecto con
la comunidad educativa, “partiendo por los profesores
jefe y generales de asignatura, para analizar los
propósitos del plan y se hicieron instancias similares
con los apoderados y alumnos”, detalla el rector.
En este sentido Vladimir Ramírez se detiene
a explicar que la forma de abordar el tema de la
sexualidad bajo la perspectiva laica se diferencia de la
visión confesional en que “es una mirada sin el sesgo ni
el peso que le da la doctrina religiosa con el concepto
de pecado y de culpa, más bien viendo la sexualidad
como un componente importante el desarrollo y
la formación de una persona, con sus elementos
biológicos, psicológicos, afectivos emocionales y
convivenciales que es necesario conocer, manejar y
es verlos como aspectos que constituyen parte de su
desarrollo”, explica.
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ESPACIOS
El lugar más común para responder consultas y
pasar los contenidos de sexualidad y afectividad es
en clases de Orientación, sin embargo, con el objetivo
de entregarle más instancias a los alumnos, que
se encuentran en una edad de profundos cambios
hormonales y en sus formas de relación con sus pares,
en los colegios de la Corporación se ha buscado abrir
otros espacios para tratar estos temas.
Así lo explica José Quezada, quien detalla cómo se
ha tratado el tema en el Colegio Fraternidad, “Además
de orientación, hay un trabajo en las clases de ética
y moral, también en la asignatura de biología se da
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mucho que los alumnos preguntan. Ahora aplicamos
el Programa de Aprendizaje en Sexualidad Afectividad
y Genero de la Universidad de Chile y ahí están los
espacios donde los chicos interactúan y hacen sus
consultas. Aparte las asignaturas tienen unidades
de trabajo, por ejemplo sicología tiene unidades de
sexualidad y biología también, y aparecen temas para
trabajar la tolerancia, la igualdad”, expresó.
Realidad similar a la del Colegio Concepción
Chiguayante donde el rector explica que el trabajo
principal se realiza en los Consejos de Curso y las Clases
de Orientación, “pero también se preparan talleres
específicos sobre formación y prevención, además
se aplican programas del gobierno ante consultas
o situaciones que puedan surgir en el colegio o la
sociedad y que se considere bueno reforzar o aclarar”,
estas instancias se encuentran a disposición de los
profesores, enfermera y la psicóloga del colegio.

Charla sobre Responsabilidad Penal dictada por el juez Juan Rubilar Henríquez en el Colegio Concepción
donde se abordó el tema de los Delitos Sexuales.

Los Estudiantes Opinan

LOS ESTUDIANTES

OPINAN
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Interesados en que los estudiantes sean actores opinantes y críticos en la sociedad, la Corporación
Educacional Masónica de Concepción abre esta nueva sección de su Boletín llamado “Los Estudiantes
Opinan”, donde seis temas contingentes y educacionales fueron sorteados al azar entre los seis
Colegios Corporativos, para que fueran contestados por las directivas de sus respectivos Centros
de Alumnos.
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¿CUÁL ES LA OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO AL DEBATE
DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y CÓMO LES AFECTA?
La identidad de género hace
referencia a la experiencia personal
de ser hombre o mujer, define cómo
una persona se ve como ser sexual;
cómo vivimos y sentimos nuestro
cuerpo desde lo particular, lo que
no necesariamente corresponde al
sexo con el que nacemos.
El tema de identidad de género
termina con la visión de que el género
se restringe sólo a lo femenino y lo
masculino, ya que busca aceptar
otros tipos de identidad sexual como
lo son las minorías sexuales.
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Como alumnos estamos bajo la
normativa de educación, nuestro
país aprobó hace unos años la Ley
de Inclusión que plantea que para
que exista inclusión debe haber
diversidad y como consecuencia
hay que aceptar, respetar y tolerar
las diferentes expresiones y una de
ellas es la identidad de género.
En un colegio tener estudiantes
trans significa aceptar su condición,

permitir el uso del uniforme y baño
de acuerdo al género con el que la
persona se identifica y el uso de su
nombre social.
Actualmente se está discutiendo
en el Congreso la edad en la que una
persona puede realizar este proceso
considerando los 14 años como una
edad aceptable, es un tema que
los legisladores definirán, pero al
considerar el caso de Selenna Paz,
una menor que con 5 años se sentía
niña y no entendía porque el resto de
las personas la trataban como niño,
se entiende que el tema complejo.
Sobre todo porque como Colegio
no hemos vivido esta experiencia,
pero creemos que si esto ocurriera
respetaríamos al compañero o
compañera, ya que, los niños y niñas
se merecen el máximo respeto y la
más plena igualdad de derechos,
sea cual sea su identidad de género.
Nosotros creemos que el
reconocimiento de la identidad de

género de una persona es un derecho
de todos los seres humanos, por lo
tanto el estado de Chile debe legislar
para que ello se cumpla.
Como Centro de Alumnos
estamos de acuerdo con estos
debates, porque nos ayudan a ver
diferentes puntos de vista, tenerlos
en cuenta, conocer diferentes
opiniones y estar informados para
poder adquirir una postura propia y
no dejarse llevar por prejuicios que
impone la sociedad.
Además, consideramos correcto
que las personas puedan expresar
su opinión respecto a nuevas
leyes que consideren necesarias,
donde sientan que sus derechos
están siendo ejercidos, pues
ninguna opinión es errónea ni más
importante que otra.

Josefina Concha Crisóstomo
Presidenta Centro de Alumnos
2018-2019
Colegio Concepción
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR
EDUCACIÓN DE EXCELENCIA?
Como Centro de Estudiantes,
creemos que la educación de
excelencia hace referencia a una
formación integral que va más allá
del aprendizaje de contenidos, que
apunta a la formación valórica del
estudiante, promoviendo el vivir
en lo cotidiano cada uno de los
valores que fomenta el Colegio,
ya que son pilares fundamentales
en la formación de un ciudadano
ejemplar.
En esto también apreciamos
las actividades orientadas al
desarrollo del pensamiento crítico
del estudiante, algo que es muy
importante, ya que permite a la
persona cuestionar problemáticas
sociales y de contingencia, plantear
su opinión respecto a un tema,
argumentar, tomar una postura y
aprender a expresarla con respeto,
de esta manera contribuir a mejorar
nuestra sociedad.

Además consideramos que es
esencial trabajar temas como el
autoestima del estudiante, para que
el día de mañana sean personas
seguras y con convicción respecto
a sus ideas. Estos componentes
se complementan, para formar a
una persona íntegra, que no solo
destaca por sus conocimientos,
sino también sobresale por su
calidad como persona, porque está
preparada para poner en práctica
tanto su lado humano como
científico.
Este tipo de educación es vital,
ya que forma estudiantes con ganas
de contribuir a la sociedad y de esta
forma ayudar al mejoramiento de
ésta, poniendo en práctica todos
los elementos y
herramientas
enseñadas durante toda su etapa
de educación.

Joaquín Llanos Morales.
Presidente Centro de Estudiantes
Colegio Concepción San Pedro
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¿Qué entienden por Educación Laica y su relevancia en la
actualidad?
Para nosotros la Educación
Laica es la formación que siempre
ha estado presente en nuestra vida
escolar en este colegio, quizás no
todos somos conscientes de los que
significa en teoría, pero sí de como
la vivimos día a día en el patio, las
salas, las salidas a terreno, etc.
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Significa estar insertos en un
ambiente de respeto, tolerancia y
sana convivencia. Respeto porque
cada uno de nosotros es valioso
como persona y no por lo que
pensamos, por nuestra religión o
nuestro color político. Respeto que
está presente desde la misión del
proyecto educativo del Colegio,
“ser una comunidad educativa que
promueva una formación valórica,
humanista-laica”; en la formación
democrática que recibimos y que
cada año demostramos en la

elección del Centro de Estudiantes,
de las directivas y de los mediadores
de cada curso.
Esta educación también la
sentimos en nuestras clases de
ética y moral, con el trabajo basado
en los valores universales, donde se
potencia siempre la participación a
través de las diferentes actividades
que se desarrollan, como la
Feria de los Valores, los debates,
conversatorios o encuentros con
otros Centros de Estudiantes. En
estas actividades se favorece el
intercambio de ideas, el liderazgo
y sobre todo la búsqueda de
soluciones o alternativas a los
problemas del mundo actual.
Como
colegio
técnico
profesional, estamos en contacto
desde tercero medio con la vida
laboral, es en ese contexto donde

ponemos en práctica los valores
aprendidos, en las empresas a
que asistimos, y la educación que
hemos recibido para formar parte
de una sociedad más fraterna. Es
por ello que la Educación Laica, hoy
más que nunca debe promoverse
pues es en la actualidad cuando
más necesitamos ser firmes y
consecuentes con nuestro valores
y con la formación que recibimos
en nuestras familias y en el colegio.
Debemos tener opinión y ser
personas que potencien la inclusión,
la igualdad y la equidad; aspectos
que hemos ido aprendiendo a lo
largo de nuestros años en las aulas
con nuestros profesores.
Ignacio Baeza Palma
Presidente del Centro de Alumnos
Colegio Técnico Profesional Los
Acacios
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Cuál es la mirada como estudiantes de las relaciones en redes
sociales V/S familia y cuáles podrían ser sus consecuencias
Muchas veces a los jóvenes
se nos critica por aislarnos en
un mundo de redes sociales y
no compartir personalmente con
nuestros pares o con nuestras
familias. Al estar tan conectados
en las redes, nuestras prioridades
han cambiado, probablemente por
inmadurez, y hemos desplazado a
nuestras familias porque tenemos la
certeza de que siempre están para
nosotros.
Por otro lado, en la mayoría
de los casos, nosotros los jóvenes
bloqueamos a nuestros familiares
adultos, impidiendo el contacto con
ellos en redes sociales; esto con
tal de tener una vida privada, lo
que no es tan diferente de lo que
nuestros padres también quisieron,
considerando que dentro de una
vida adolescente existen ciertos
intereses como el salir de fiesta,
conocer personas, pololear, tener
más amigos, etc.

Probablemente a lo largo
del tiempo los hijos siempre han
encontrado formas de mantener
aislados a los padres de su vida
privada, pero estas nuevas formas
provocan inseguridad y miedo
en los adultos con respecto a los
contenidos e influencias que nos
exponemos.
Desde nuestra perspectiva la
tecnología es un medio increíble
que avanza tan rápido por lo que
nos mantenemos en contacto
y en constante descubrimiento
para ir a la par con el sistema.

Lamentablemente también es una
herramienta capaz de absorbernos
durante todo un día por lo que aún
necesitamos aprender a mantener
una buena distribución del tiempo.
En consecuencia del abuso
de tiempo con la tecnología se
genera una falta de comunicación
y desconfianza por el exceso de
aislamiento, sin mencionar que
desaprovechamos el día para realizar
otras actividades. Esto también
puede generar discusiones con la
familia por la falta de colaboración
con las tareas y deberes del hogar.
Tomando en cuenta lo recién
mencionado es importante que
disminuyamos esta falta de
consideración con la familia para
evitar grandes conflictos que luego
podrían ser difíciles de solucionar y
así lograr mantener un equilibrio para
aprovechar esta gran herramienta
que son las redes sociales sin perder
las relaciones interpersonales con
nuestras familias que son finalmente
quienes verdaderamente importan.
Daniela Bernard
Presidenta CEAL
Colegio Concepción Chiguayante
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La importancia de la
comprensión lectora en el
desarrollo profesional
La comprensión lectora se puede definir como
un proceso interactivo y fundamental, donde el lector
interactúa, construye y crea nuevos significados a partir
del texto, a través del cual se le otorga un sentido,
entendiendo lo leído.
El proceso de comprender una lectura es darse
cuenta del mensaje que transmite el autor y captar la
idea central del texto a partir del significado, con el fin de
que el lector internalice qué se le está comunicando. Para
este proceso se necesita una variedad de habilidades
que van desde la atención, la percepción, la memoria,
pasando por el reconocimiento, la identificación hasta
llegar a los niveles críticos y creativos.
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Hoy en día la lectura se ha convertido en un recurso
imprescindible para cualquier actividad cotidiana,
pues en nuestro día a día leemos una gran cantidad de
mensajes con distintas intenciones comunicativas que
debemos comprender. Vivimos en una sociedad que le
ha tomado una real importancia al desarrollo de la lectura
y la comprensión de esta, debido a este cambio social y
forma de vivir, es que la enseñanza ha tenido que ser
readaptada para lograr dar respuesta a estos cambios.
En nuestro Colegio se le ha dado mucho énfasis durante
los últimos años a la comprensión lectora, ya que, este
es un proceso constructivo necesario para el desarrollo
de cualquier persona a lo largo de su vida, dentro de
cualquier ámbito y en cualquier situación cotidiana.
Esto nos ayuda a proporcionar y desarrollar nuestras
facultades cognitivas, capacidades comunicativas, nos
favorece y contribuye a nuestro crecimiento integral
como persona, permitiéndonos tener una visión más
amplia y distinta del mundo.
“Educar para la vida” es la frase sello que
representa a nuestro colegio. Estas palabras toman
sentido cuando las internalizamos y comprendemos que
el entender lo que leemos no es algo que únicamente
será importante para nosotros durante la formación
académica, pues leer es parte del proceso comunicativo

del ser humano, es decir, diariamente nos encontramos
con textos que demandan ser entendidos para poder
obtener su verdadero significado, más allá de una
mera primera impresión personal. Sin importar la
carrera profesional que decidamos estudiar o dónde
trabajaremos, la lectura, así como el respirar o el amar,
nunca nos abandonará, ya que no se puede despegar
el lenguaje oral, como una conversación cotidiana;
de su manifestación escrita, como un texto expositivo
o argumentativo, instancia en la que reflexionamos
detalladamente la información que se nos presenta. En
este sentido, comprender lo que leemos es dialogar con
el pasado, en el sentido de que la comunicación escrita
no es instantánea, pero sí más profunda y reflexiva.

Bárbara Arroyo Henríquez
Presidenta Centro de Alumnos
Colegio Fraternidad
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¿Qué define a un
Docente de Calidad?
¿Qué define a un docente de
calidad? Para poder responder a
esta pregunta debemos saber, entre
otras cosas, qué es un docente y
qué es calidad. Según la RAE un
docente es alguien que “enseña
o que es relativo o perteneciente
a la enseñanza” y calidad es
definida como “estado de una
persona, naturaleza, edad y demás
circunstancias y condiciones que se
requieren para un cargo o dignidad”.
Por tanto, se entenderá que, un
docente de calidad es alguien que
posee las competencias necesarias
para poder enseñar a los estudiantes
que estén bajo su tutela.
Según
lo
anterior,
nos
planteamos
otra
interrogante
¿Qué
entendemos
nosotros
como un docente de calidad? Y la
respuesta está frente a nuestros
ojos diariamente: Un docente de
calidad es aquel que conoce a sus

estudiantes y los motiva, no sólo
a aprender contenidos, sino que a
ser mejores personas. Un docente
de calidad es aquel que educa y
enseña con el ejemplo; es aquel
que respeta, que comprende, que
acompaña. Un docente de calidad,
es aquel que trabaja por vocación,
con ganas, con pasión.
Es ese profesor que busca
maneras diferentes para que cada
uno de nosotros pueda comprender
lo importante y lo interesante de la
vida. Es quien nos motiva. Quien nos
cautiva. Quien nos guía de forma
paciente, comprometida y humilde.
En resumen, un docente de
calidad se entiende como aquel que
está dispuesto a enseñar y aprender
de sus estudiantes, con el fin de
fomentar la curiosidad y el gusto por
el aprendizaje, y de ser un ejemplo
en su actuar, no porque no se
equivoque, sino porque es capaz de

reconocerlo y de enseñarnos, con
eso que de los errores se aprende
y que el valor de cada persona se
mide, entre otras cosas, por el trato
con los demás, porque somos seres
perfectibles y sociables; y como dice
Paulo Freire “la tarea del enseñante,
que también es aprendiz, es
placentera y a la vez exigente. Exige
seriedad, preparación científica,
física, emocional, afectiva.”

Francisca Pérez Henríquez
Vice Presidenta CCEE
Colegio Alonso de Ercilla
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