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EDITORIAL
65 años de historia, 65 años formando a los líderes 
del futuro. 65 años enarbolando la bandera de la 
educación laica en el país. 

Tiempo ha pasado ya desde aquel 1 de octubre 
de 1954, fecha de la fundación de la Corporación 
Colegio Concepción, más tarde denominada 
Corporación Educacional Masónica de Concepción, 
con la sigla distintiva COEMCO. 

A la hora de realizar resúmenes y recuentos, 
esta tarea no resulta sencilla. Por eso, en esta 
oportunidad, decidimos que fueran otros quienes 
presentarán sus saludos a nuestra institución. Fue 
así como incluimos los discursos pronunciados en 
la ceremonia oficial de aniversario, realizada el 8 de 
octubre, en el Teatro Universidad de Concepción, 
por el Presidente de la Institución, Sr. Maximiliano 
Díaz Soto; el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, 
Sebastián Jans Pérez; además de las intervenciones 
del Secretario Regional Ministerial de Educación de 
la Región del Biobío, Sr. Fernando Peña Rivera; y el 
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Concepción, 
Sr. Álvaro Ortiz Vera.

También conseguimos en estas líneas algunas 
palabras de las principales autoridades regionales, 
provinciales y comunales, así como del ámbito 
educacional y masónico, quienes han querido 
sumarse a la celebración de estos 65 años 
construyendo futuro. 

Esperemos en esta publicación se logre plasmar 
la labor de la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción, donde se aprecien algunos de 
los aspectos que han sido clave para el éxito 
institucional, como son el trabajo, la dedicación y el 
esfuerzo de todos quienes participan del quehacer 
de la Institución, cuyo camino está basado por los 
más altos ideales del humanismo y el laicismo. 

Que esta edición especial del Boletín Informativo sea 
un digno homenaje a ese selecto grupo de Queridos 
Hermanos que participaron en la fundación del 
Colegio Concepción, al interior de la masonería 
penquista. Esperamos que ellos estén tan orgullosos 
como nosotros de ver la Institución que somos hoy 
en día, con 6 colegios, más de 6.500 alumnos y cerca 
de 700 funcionarios; así como muy especialmente, 
ese sentimiento de pertenencia e identificación con 
el proyecto educativo, que representan a diario los 
integrantes de las comunidades educativas de los 
diferentes centros educativos. 

Los invitamos a seguir juntos trabajando por ser 
líderes en la formación de personas con visión de 
futuro. 

¡Felices 65 años!

Marcelo Medina Vargas
Director 
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Sergio Giacaman García
Intendente de la Región del Biobío

Robert Contreras Reyes
Gobernador Provincial de Concepción

A todos ustedes que son miembros de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción quiero 
saludarlos con mucho cariño y respeto por la 
tremenda labor que realizan, a través de sus colegios 
para nuestra Región, para nuestra provincia y para 
Concepción. 

Quiero saludarlos por el trabajo que desarrollan, en 
el marco de la celebración de su sexagésimo quinto 
aniversario. Y también quiero agradecer, porque 
como ciudadano y también como Intendente he 
tenido la oportunidad de compartir con ustedes, 
conocer sus establecimientos, el trabajo que realizan 
y son un gran aporte para la región del Biobío.

Gracias por su trabajo y felicitaciones por este 
aniversario.

Quiero saludar afectuosamente a los directivos y a 
toda la comunidad perteneciente a la Corporación 
Educacional Masónica en sus 65 años de aporte a 
la comunidad. A través de la construcción de una 
educación laica, pluralista y tolerante han permitido 
ofrecer a la comunidad una alternativa educacional 
integradora y fundamentada en el respeto. 

Como Gobernador de Concepción, y representante 
del Presidente de la República en la Provincia, quiero 
destacar el proyecto educativo que la Corporación 
ha brindado a la sociedad, a través de un proyecto 
fraterno y solidario.

Como Gobierno, compartimos la convicción de la 
importancia de educar en principios éticos, morales 
y que permitan la libertad de elección de las familias 
en el proyecto educativo que estas decidan. 

Mis sinceros agradecimientos por su obra educativa y 
mis deseos de éxito para toda su comunidad.
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Sebastián Jans Pérez
Gran Maestro de la Gran Logia de Chile
Venimos esta tarde con orgullo, a celebrar jubilosos, 
satisfechos y contentos, el aniversario de una de 
las instituciones educacionales que ha marcado 
rumbos en la educación de esta Región, desde 
hace seis décadas y media. Lo ha hecho porque ha 
sido capaz de desarrollar un proyecto educativo 
innovador, coherente y eficaz, al punto de que 
su marca ha sido asumida por otros proyectos 
educativos, bajo la inspiración masónica y el ideal 
de servicio a la comunidad.

Congratulamos a todos quienes componen este 
trabajo de décadas, realizado con eficacia y con 
una profunda adhesión a convicciones superiores, 
alimentadas por el trabajo logial. Congratulamos 
a directivos y socios de una corporación que 
prestigia a la Francmasonería chilena. Todos bajo 
la inspiración de entregar a los alumnos de sus 
colegios una educación libre de determinismos de 
cualquier tipo.
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Este fructífero trabajo de 65 años, en este instante 
de legítima celebración, nos impulsa a reflexionar 
sobre los alcances del compromiso educativo y al 
hecho mismo de educar. 

Cuando decimos reflexionar, decimos reflectare, 
volver a flectar¸ dar vueltas en torno a algo hasta 
penetrar en su concepto, con el entendimiento. Ese 
algo en torno a lo que se reflexiona aparece desde 
variadas perspectivas, desde múltiples ángulos y 
miradas.

Nos proponemos reflexionar en torno al concepto 
de educación. Educación – educere -, sacar fuera 
lo que está dentro, es decir, potenciar, desplegar, 
desarrollar. Desde esta mirada y propósito son los 
estímulos cognitivos, físicos, intelectuales, morales 
y espirituales que se focalizan en una persona o 
colectividad que está, por cierto, integrada a un 
concierto social. El ser humano en su circunstancia, 
en su entorno. 

El entorno, la circunstancia, nunca coincide con la 
persona o colectividad. Son muchas las necesidades 
que cubrir, por lo que recibe del entorno las 
respuestas a las circunstancias pasadas, que los 
contextos culturales han dado, y cultura es lo que 
el ser humano hace. 

Entonces la educación viene a ser un proceso 
dinámico para el desarrollo pleno de la persona. Se 
le suele acompañar de los términos, formación e 
instrucción. Se transmiten los elementos culturales 
y se absorben conocimientos, valores y conductas, 
y se estimula la capacidad de dar soluciones 
nuevas a problemas y desafíos nuevos. Es decir, se 
potencia la inteligencia, la capacidad de aprender 
y aprehender de las experiencias personales y 
colectivas.

Cada cultura hace lo suyo. A través de la enseñanza, 
formal o informal, inculca sus hábitos y costumbres, 
moris, su moral, su deber ser, como también su 
lenguaje. Incluso desde antes de nacer la persona 
recibe tal cantidad de estímulos que lo activan y 
forman paulatinamente. 

Esto puede ocurrir de forma parcial o integral, de 
modo sistemático y gradual, pero también de forma 
asistemática e informal. 

Cabe señalar una dicotomía en este proceso. 
Estimular la capacidad de reinventar la circunstancia 
con su capacidad creativa y la absorción de lo que 
ya existe, que está. El estímulo de las capacidades 
de libertad de conciencia y de pensamiento, de 
espíritu crítico, con las creencias que se reciben.

Por ello, desde los diversos conceptos filosóficos de 
la condición humana, sobre lo humano mismo, se 
precisa lo que la educación debe ser. Puesto que la 
condición humana no es necesariamente ni esto ni 
aquello es que puede ser de múltiples formas (de 
allí deviene la libertad metafísica). Una condición 
de algunos elegidos o un derecho para todos. 

El aprendizaje de la lectura y la imprenta fueron 
momentos claves en el desarrollo histórico de la 
educación en el mundo. Hoy día debe serlo a partir 
de las tecnologías y el desafío de un planeta en 
stress.

La educación formal en nuestro país   “como  
sabemos”, se estructura en educación parvularia, 
primaria o básica, media y superior, técnica 
o universitaria. Las tres primeras ahora son 
obligatorias. Hace 100 años hubo una lucha inmensa 
para que los sectores tradicionales de nuestro 
país entendieran que había que establecer una 
instrucción primaria obligatoria. El tradicionalismo 
incluso se expresaba en los padres de familias 
pobres, que sostenían el predicamento de que 
ellos, sin leer ni escribir, podían sostener el hogar.

Hoy, un siglo después, la educación se aprende 
en la interacción social y por diversos métodos de 
enseñanza y aprendizaje. Podemos identificar varias 
disciplinas o ciencias de la educación. La filosofía 
que reflexiona sobre el concepto del hombre y de 
la propia educación, definiéndola y redefiniéndola. 
La psicología, en especial la evolutiva, que estudia 
al niño, al adolescente, al adulto y al anciano, 
precisando las formas más adecuadas de enseñanza 
y aprendizaje, según la edad. 
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Así, son disciplinas específicas de la educación 
el currículo, la metodología y la evaluación. El 
currículo estudia la planificación, los planes y 
programas, y, por cierto, es dinámico y cambiante. 
La metodología estudia los variados métodos de 
aprendizaje y enseñanza, como el centrado en la 
persona o el aprender a aprender. La evaluación 
determina el grado de acercamiento a los objetivos 
de la educación y la transformación de errores y 
falencias en nuevos logros o evaluación formativa. 

Hay objetivos educacionales de tipo cognitivo 
o intelectual y emocionales. En lo intelectual 
nos podemos proponer diversos niveles como 
conocimientos memorizados, comprensivos, al 
traducir y extrapolar. Análisis al descomponer un 
todo en sus partes y estudiar las relaciones entre 
dichas partes. Síntesis al resumir o crear e inventar y 
evaluación al emitir juicios de valor fundados. Todo 
esto se ejercita paso a paso. Todo aprendizaje debe 
precisar un nivel y un objetivo y el entrenamiento 
de cada nivel.

Ello, en un proceso donde las tecnologías están 
desafiando de manera inaudita las certezas de 
los procesos formativos de los educadores. Es 
fundamental, hoy más que nunca, la incorporación 
de las técnicas de avanzada en el proceso 
educacional, como la informática, el smartphone, 
Internet y las redes sociales. Todo cambia, nada 
permanece del todo, como enseñaba Heráclito.

En lo afectivo y emocional también debe haber 
objetivos; desde la indiferencia, pasando por 
el interés, la motivación y la pertenencia o 
involucramiento. El estudiante motivado aprende 
mucho más y mejor. Como también el docente 
motivado enseña mucho mejor.

Las diversas formas de motivación son importantes 
desafíos de la educación actual, a fin de contribuir a 
la creación de un mundo mejor al que las personas 
quieran pertenecer. 

En un contexto social y político, la educación se 
articula según aspectos constitucionales, legales 

y normativos. En nuestro país tenemos, gracias a 
múltiples procesos históricos, de acuerdo a los 
preceptos constitucionales, libertad religiosa y de 
enseñanza; se concibe a la educación como un 
derecho, por lo que el Estado debe asegurar que 
sea de calidad y de libre acceso, sin que el dinero 
sea la forma de distinguir la buena educación de la 
que no lo es. 

Desde una perspectiva humanista es necesario 
que el mayor número de personas accedan a un 
gran número de posibilidades y opciones de vida. 
Mientras más limitadas y pobres son las opciones, 
más pobre es la vida. La vida es promisoria en 
sus proyecciones y alcances, cuando prevalecen 
múltiples opciones y posibilidades. 

Muchas opciones y posibilidades generan 
capacidades de efectiva autodeterminación 
personal, es decir, mayor libertad de conciencia.

A nuestro entender, debe respetarse la edad 
necesaria para que cada conciencia, con un debido 
conocimiento y espíritu crítico, tome sus propias 
decisiones con libertad y responsabilidad, y no 
ser objeto de una inducción predeterminada en el 
interés de una mirada de la vida y el determinismo 
humano en particular. 

Nuestro sistema político es democrático por lo que 
se le exige respeto al libre examen y la libertad de 
conciencia. También se le exige respeto al precepto 
legal de libertad de educación, lo que debe ser 
fundante de toda política educacional, la que debe 
respetar rigurosamente la identidad y el carácter de 
los proyectos educativos.

La masonería ha sido una institución señera en las 
luchas por los derechos de todos a la educación y 
por inculcar el concepto de educación permanente. 
Nunca se termina de aprender.

La Orden Masónica es, en sí misma, una escuela libre 
de adultos que promueve el autoconocimiento, la 
libre búsqueda de la verdad y la práctica de todas 
las virtudes. Por eso, profundiza en el espíritu 
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crítico, el libre examen y la libertad de 
conciencia. También el ejercicio y práctica 
de las virtudes humanistas: la prudencia, 
la templanza, el valor, la justicia, la verdad. 
El logro de tales virtudes requiere práctica 
y perseverancia e implica una forma de 
bienestar social.

El masón es formado en el desarrollo de 
sus capacidades de aprender y enseñar de 
forma continua y permanente. Sostiene 
que el ser humano no es perfecto, pero si 
perfectible.

Institucionalmente, la Francmasonería es 
entonces una escuela ética, filosófica e 
iniciática. Ética, porque enseña valores y principios 
y conmina a reflexionar la moral. Es filosófica, 
porque se pregunta por el sentido esencial de lo que 
estudia, con espíritu crítico y precisión y revisión de 
los supuestos implicados. Es iniciática, porque es 
gradual en sus procesos de cambios de conciencia, 
y estimula al ser humano, de modo intelectual, 
espiritual y emocional, para la ampliación de sus 
posibilidades de humanización.

La masonería elige personas y las educa en pos de 
su perfeccionamiento individual y para hacer un 
aporte social en el proceso de humanización de la 
sociedad, a fin de hacerla más justa y más expresiva 
en las virtudes que la perfeccionan, para bien de la 
condición humana.

En nuestro país, la masonería ha trabajado 
denodadamente para que la educación formal en 
la escuela sea masiva, libre y laica. Así, desde los 
orígenes de los debates educacionales, incentivó el 
liceo, la educación técnica desde la adolescencia, y 
el valor de una universidad crítica.

Hoy seguimos  sosteniendo principios 
fundamentales respecto de lo que hay que hacer 
en la educación, como un derecho social que debe 
llegar a todos, en oportunidad y calidad.

Los masones de Concepción, hace 65 años 
constituyeron una Corporación Educacional 
Masónica, con el fin de plasmar su aspiración de 
una educación de calidad, laica, fundada en los más 
altos principios que los congregan día a día en su 
trabajo logial. 

Como su actual presidente lo ha indicado 
reiteradamente, la Corporación es depositaria de 
los principios, valores e ideales de la francmasonería 
chilena, y promueve una concepción educacional 
sustentada en el humanismo y el laicismo, 
enfocado de manera decidida, bajo la realidad de 
nuestro tiempo, para incursionar en los desafíos 
que impone los cambios que experimentamos las 
generaciones actuales, producto de los cambios y 
las oportunidades tecnológicas.

Cuando superemos muchas de las formas en que 
hoy se hace educación, sin duda, la gran tarea será 
hacer esencialmente, que las capacidades humanas 
sigan emergiendo desde las conciencias libres, 
distantes del error y de los dogmas, fundada en el 
espíritu crítico.

Sin duda, como lo ha hecho y lo hace, la COEMCO 
seguirá liderando proyectos educativos, sustentados 
en la libertad de conciencia y lejos de cualquier 
verdad predeterminada.
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Una ovación de pie, así se aplaudió la brillante 
participación de la Orquesta y Coro de estudiantes de los 
Colegios de la COEMCO.  Fue ciertamente una excelente 
presentación de dos piezas escogidas y muy bien 
conducidas.  Pero la reacción de la audiencia fue más 
que un reconocimiento al talento artístico allí tan bien 
exhibido. Se había ya escuchado la cuenta del Presidente 
del Directorio de la Corporación que puso de relieve y 
magistralmente el excelente estado de la misma, los 
significativos avances y destacados logros en materia 
educativa, de gestión, de inversión  y de relaciones tanto 
al interior de los colegios como con los entornos y las 
familias.  

Una cuenta que puso en evidencia la excelencia en los 
alcances del gran proyecto educacional iniciado hace 65 

años.  Y eso creó un ambiente de entusiasmo 
en la colmada sala del Teatro, que se podía 
palpar fácilmente y que se extrovertió luego la 
presentación de los niños, convertida la misma 
en símbolo de los alcances extraordinarios de 
la COEMCO. 

Y  además, esa Orquesta y Coro simbolizó 
algo muy especial e importante: TODOS 
LOS COLEGIOS DE LA COEMCO unidos en la 
presentación  tal y como el proyecto educativo 
ha sido: amplio, expansivo y consolidado como 
uno solo.  Así, el aplauso fue emocionado y 
constituyó un reconocimiento a un trabajo 
bien hecho.

Luis Riveros Cornejo 
Ex Gran Maestro de la Gran Logia de Chile 
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Sin lugar a dudas, el año 1954 fue 
un año colmado de acontecimientos 
importantes para la Universidad 
de Concepción y para la ciudad: 
se finalizan las obras de uno de 
los edificios más reconocidos y 
queridos por los penquistas, el Arco 
de Medicina, postal que distingue 
a nuestra institución y a la ciudad 
a nivel internacional; asimismo, 
surge, de entre los estudiantes 
de la carrera de Inglés de aquella 
época, el afamado Coro Sinfónico 
de la Universidad de Concepción, 
tradicional agrupación que nos 
ha representado en importantes 
escenarios nacionales. Pero también 
nace una de las organizaciones más 
prestigiosas en el ámbito educativo 
local: la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción. En cierto 
sentido, nuestra Universidad y 
COEMCO son instituciones hermanas: 
ambas nacieron de los esfuerzos de 
visionarios ciudadanos, cuyo norte no 
fue ni es otro que el pleno desarrollo 
intelectual, profesional y humano de 
los habitantes de la ciudad y de la 
región; ambas están inspiradas en los 
ideales masónicos del humanismo 
y del laicismo, que aseguran a los 
integrantes de sus comunidades sendos espacios de 
libertad, donde las distintas visiones de mundo pueden 
cultivarse bajo un clima de respeto y tolerancia; ambas 
se reconocen como organizaciones de derecho privado 
con vocación pública, por lo que no persiguen fines de 
lucro; ambas instituciones se encuentran abiertas y 
sensibles a las necesidades formativas del país, por lo 
que están en constante transformación y crecimiento 
para satisfacer tales necesidades. 

Los 65 años que cumple la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción constituyen una demostración 
de una trayectoria sólida y de un arraigo fuerte en las 
comunas de Concepción, Chiguayante y San Pedro de 
Paz, arraigo que, con certeza, se logrará prontamente en 

Carlos Saavedra Rubilar 
Rector Universidad de Concepción 

la reciente presencia de Hualqui. Además, la diversidad 
de realidades a las que atiende con excelencia la 
Corporación mediante sus colegios y funcionarios da 
cuenta de la profunda preocupación por abarcar la 
sociedad en su conjunto, dando oportunidades de 
desarrollo integral a todas y todos los estudiantes y sus 
respectivas familias. 

Así como nosotros hoy nos enorgullecemos de ser una 
universidad centenaria que mira el futuro, tenemos la 
certeza de que la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción sabrá llegar a su centenario con la satisfacción 
que da mirar en retrospectiva lo buenamente logrado 
y con las ansias de continuar ofreciendo educación de 
calidad a los niños y niñas de nuestra región y del país.
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En días pasados hemos asistido agradados a la invitación 
realizada por el presidente de COEMCO, el Querido Hermano, 
Maximiliano Díaz Soto, con motivo de la celebración de los 
sesenta y cinco años de vida de dicha institución, que ha 
dedicado toda su existencia a la “Formación de Personas con 
Visión de Futuro”.
 
De lo que ha sido su derrotero institucional, conocido a 
través de la palabra del Presidente de la Corporación, se 
puede colegir que el proyecto educativo de sus Colegios está 
enmarcado en su compromiso con el humanismo, el laicismo, 
el libre pensamiento y la libertad de conciencia, entre otros 
valores propios del fundamento de nuestra Institución alma 
mater.

Rodolfo Agurto Soto 
Gran Guarda Templo de la Gran Logia de Chile 

Me complace, como miembro del 
Gobierno Superior de la Orden haber 
participado de un hecho tan significativo 
para nosotros, sobre todo de una 
institución dedicada a la educación de 
futuros ciudadanos que esperamos 
estén revestidos, como hasta ahora, con 
competencias humanista y laica.
 
Reconozco, valoro y congratulo lo que 
ha sido la exitosa trayectoria de la 
Corporación en estos sesenta y cinco 
años y hago votos porque el futuro sea 
tan propicio como hasta ahora.    
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Maximiliano Díaz Soto
Presidente Corporación Educacional Masónica de Concepción

Con la responsabilidad y emoción de presidir esta 
gran Institución Educacional, me dirijo esta tarde en 
este solemne acto de Celebración del Sexagésimo 
Quinto Aniversario de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción, y con orgullo manifiesto 
que somos un real aporte a la construcción de una 
mejor sociedad en nuestra Región y en nuestro 
país. Cumplimos 65 años al servicio de la educación. 
Hemos crecido y progresado en a realización 
de nuestra Misión, Visión, Valores y objetivos 
estratégicos.

Por su condición masónica, es depositaria de los 
valores y principios de la francmasonería que, 
como Institución eminentemente docente, tiene 
por objeto el perfeccionamiento del hombre y de 
la humanidad. Nuestro proyecto educativo está 
orientado a la formación y educación de niños y 
jóvenes, bajo el concepto de comunidad fraterna, 
sustentada en valores laicos universales, que 
le dan sentido a los colegios y a todos nuestros 
estamentos.
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Esta celebración nos invita a reflexionar respecto 
de nuestro pasado, a recordar aquellos hitos 
determinantes desarrollados desde sus inicios, y 
agradecer a todos aquellos que han gestionado e 
implementado tan admirable iniciativa.

Esta tarde realizamos un reconocimiento 
entrañable, fraterno y agradecido a nuestros 
visionarios fundadores, quienes iluminados y 
esclarecidos, valientes y resueltos, tuvieron la 
idea y visión de crear la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción y con ello el Colegio 
Concepción. Son ellos los que nos dejaron señalada 
la senda de trabajo, de entrega y de altruismo, 
son ellos quienes con sus vidas generosas hicieron 
realidad esta magnífica obra de bien para la 
sociedad penquista y para aquellos jóvenes que 
han pasado por las aulas de nuestros colegios.

Recordar, que nuestros inicios se trasladan a 
1954, cuando un grupo de Hermanos de las Logias 
penquistas, con el objeto de proporcionar a las 
familias de la ciudad, una alternativa de educación 
laica, fundan la “Corporación Colegio Concepción”, 
oficialmente, el primero de octubre de 1954.

En la actualidad, COEMCO cuenta con 671 
colaboradores, distribuidos en una Administración 
y 6 centros educacionales: los colegios Concepción, 
Concepción San Pedro, Técnico Profesional Los 
Acacios, Concepción Chiguayante, Fraternidad y 
Alonso de Ercilla. Con orgullo, podemos informar 
que hoy tenemos una matrícula de 6.650 
estudiantes, y han egresado de nuestras aulas 
cerca de 10 mil jóvenes. 

A nivel institucional, tal como lo define nuestra 
Misión, “Somos una Corporación que gestiona 
instituciones inspiradas en los valores y principios 
de la Francmasonería, para contribuir a una  
formación y educación de excelencia”, en este 
sentido la Visión que nos inspira es “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”.

Es así como en concordancia con los valores que 
promueve y sustenta  la Orden Masónica, nuestra 
Corporación apunta a ser “una institución fraterna 
y solidaria, fundada en la libertad y la igualdad, 
respetuosa y responsable de su accionar y tolerante 
en la diversidad”.

Nuestras definiciones estratégicas surgen de la 
necesidad de hacer realidad los fines institucionales 
y los objetivos que de ellos se desprenden. Se 
establecen principios fundamentales, políticas 
institucionales de los establecimientos y objetivos 
estratégicos educacionales, entre los cuales 
destacamos tres de ellos, como son: gestionar el 
Modelo Educativo de la Corporación en los colegios; 
gestionar programas de educación en valores y 
formación ciudadana sustentados en el humanismo 
y laicismo; y promover la vinculación e integración 
de la Corporación y sus colegios con la comunidad.

En materia educacional

Durante los últimos cinco años se ha trabajado en 
forma sistemática, en ambientes de colaboración, 
con la participación de distintos profesionales, 
internos y externos, con la finalidad de formalizar 
los Pilares Fundamentales del Proyecto Educativo 
Institucional, que viene a conformar la triada con 
los elementos distintivos y de mayor valor para la 
Organización, como son: el Modelo Educativo, el 
Modelo de Desarrollo Moral para la Formación de 
Estudiantes y el Modelo de Formación Ciudadana. 

La evolución del trabajo realizado por la Comisión 
de Asuntos Educacionales desde el año 2014 
a la fecha, partió con la materialización de un 
Modelo Educativo, primer Pilar Fundamental, 
que plasma claramente la Misión, Visión, Valores 
Institucionales, Objetivos Estratégicos, Política 
General de Educación, Perfil de Egreso, entre 
otros atributos propios de las acciones educativas 
desarrolladas al interior de la Organización. 

En mayo del 2014 publicamos el Modelo Educativo, 
resultado de la experiencia recogida en los 60 años 
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de existencia, que se formalizó con el propósito de 
agregarle valor al proceso de enseñanza aprendizaje. 
Durante el 2015 los objetivos de trabajo, estuvieron 
relacionados con organizar jornadas de socialización 
de este Modelo. En el transcurso del año 2016, se 
comenzaron a realizar las Jornadas Corporativas 
de Inducción, y ya en el año 2017, se comienza un 
fuerte trabajo de articulación del Modelo Educativo 
Corporativo con el perfil de egreso del estudiante y 
su vinculación con el diseño pedagógico de todas 
las asignaturas impartidas en los colegios. De 
esta manera, en el 2018 se puede observar una 
cultura de trabajo, donde el discurso y las acciones 
desarrolladas confluyen en un mismo propósito y 
permiten estar constantemente vinculados con 
instituciones relacionadas que tiene la organización. 

El Segundo Pilar Fundamental del Proyecto 
Educativo Institucional, corresponde al Modelo de 
Desarrollo Moral para la formación de estudiantes, 
documento publicado en mayo de 2015, cuya 
finalidad es hacer transitar a los estudiantes por una 
educación valórica que les permita avanzar desde 
una moral heterónoma a una moral autónoma. En 
el año 2016, se aplica por primera vez en todos los 
cursos de los colegios, a través de la asignatura de 
Ética y Moral, comenzando a instalar una cultura, 
respecto de cómo se debe entender, fomentar y 
desarrollar la autonomía moral en los estudiantes, 
trabajo que se sigue reforzando año tras año. 

El Tercer Pilar es el Modelo de Formación 
Ciudadana, que estaba en desarrollo al momento 
de promulgarse la ley N° 20.911, que “crea el Plan 
de Formación Ciudadana para los establecimientos 
reconocidos por el Estado”, marco legal que viene 
a satisfacer la necesidad del país, a propósito de la 
débil formación en cuestiones relacionadas con la 
República, la democracia, la probidad y el desarrollo 
estable de las instituciones. Por esta razón, el 
Modelo de Formación Ciudadana se construye 
con el objetivo de promover en los estudiantes 
el desarrollo de un conjunto de habilidades que 
le permitan formarse como personas integras, 
autónomas, con pensamiento crítico, principios 
éticos, con la capacidad de construir una sociedad 

basada en el respeto, la tolerancia, la transparencia, 
la cooperación y la libertad, y para que se 
transformen en actores activos en la solución de 
problemas que deberán enfrentar como parte de la 
comunidad a la que pertenecen. 

Otra tarea que viene abordando la Organización 
en materia educacional, son los Planes de Mejora, 
que surgen a partir de nuestra Política General 
de Educación, y que están dirigidos a fortalecer, 
instalar y desarrollar habilidades, más que un 
trabajo vinculado propiamente a los contenidos.

Respecto al desarrollo de tecnología en los 
colegios, la Institución, comienza a liderar en este 
ámbito desde el año 1982, articulando experiencias 
de aprendizaje con el apoyo e implementación de 
tecnología en sus aulas. Nuestra Corporación se ha 
preocupado de mantener a todos los colegios con 
tecnología de punta, que les permita entregar a sus 
profesores y alumnos, los recursos y las condiciones 
necesarias para satisfacer los requerimientos 
vinculados al uso de las TIC, tanto en el aula como 
en la sala de profesores, bibliotecas, laboratorios 
de computación, laboratorios de sensores y oficinas 
administrativas. 

En el contexto de mantenernos a la vanguardia en 
lo que respecta al desarrollo tecnológico, surge 
el primer Encuentro Nacional de Informática 
Educativa: Experiencias y horizontes de las 
tecnologías en el aula, ENIE 2014 y su segunda 
versión, realizado el 2018, con el apoyo de CORFO 
y que contó con la presencia del Dr. Sugata Mitra.

En la incorporación del Colegio Alonso de Ercilla 
a la Corporación, se planificaron tres propuestas 
pedagógicas, las cuales se encuentran en desarrollo. 
Dos de ellas ligadas a un Proyecto denominado 
“Desarrollando Mis Habilidades Comunicacionales” 
y una tercera ligada al Proyecto “Generando más 
posibilidades de ingreso a la universidad”.

Con satisfacción informamos de la concreción del 
Proyecto “Orquesta de Cuerdas COEMCO”,  que 
se materializa el 2018,  producto de una antigua 
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aspiración de contar con una orquesta conformada 
por alumnos de todos los colegios corporativos.

También en la línea de la internacionalización de la 
Corporación y el fortalecimiento del idioma inglés 
de sus colegios, se han desarrollado acciones y 
firmado convenios de colaboración e intercambio 
con diversas instituciones educacionales de países 
de habla inglesa. En efecto, entre otros, es posible 
destacar que:

El 2013 se firmó un convenio entre la Corporación y 
la Universidad Estatal de Luisiana de Estados Unidos. 
A través de este acuerdo de colaboración mutua, 
143 profesionales americanos y 55 estudiantes 
han viajado a Chile a trabajar en conjunto con la 
comunidad del Colegio Concepción San Pedro. Por 
otra parte, desde Chile a EEUU, han viajado 108 
estudiantes y 22 profesores de este colegio, a vivir 
y compartir nuevas experiencias de aprendizaje. 

El 2017 se firmó, en Nueva Zelanda, un convenio 
entre la Corporación y el St. Hilda´s Collegiate 
School, a través del cual se promueve el intercambio 
de alumnos y profesores  del Colegio Concepción 
Chiguayante, con el objetivo de vivenciar el inglés 
o español, según corresponda y la cultura del 
país anfitrión, en un ambiente de total inmersión 
idiomática.

En el Colegio Concepción se destaca el trabajo 
desarrollado con el Norton Science and Lenguaje 
Academy, de San Bernardino, California, cuyo 
propósito ha sido formar redes e intercambiar 
experiencias científicas con instituciones de nivel 
mundial. El convenio con esta institución, firmado 
en 2019, busca promover auténticas relaciones, 
de beneficio mutuo, en materias educacionales. 
También es importante mencionar, la experiencia 
vivida por alumnos y profesores, quienes viajaron a 
Cabo Cañaveral, invitados por la NASA, a presenciar 
el lanzamiento y posterior llegada de la Sonda JUNO, 
con destino al planeta Júpiter. Así como también, 
debemos señalar la experiencia que han vivido 
distintos grupos de estudiantes, de Octavo Básico 
a Cuarto Medio, quienes han viajado a Inglaterra, 

a centros educacionales, en donde han asistido a 
clases regulares, con jóvenes de diferentes países 
del mundo, con el propósito de fortalecer y certificar 
sus niveles de inglés. 

Uno de los Objetivos Estratégicos Educacionales 
es promover y desarrollar en los estudiantes el 
pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad. 
Por ende, al interior de los colegios, de forma 
sistemática y periódica, se desarrollan jornadas 
de las Ciencias, Matemática, Física y Química, 
invitando a profesionales de la academia y del 
mundo de la empresa, a compartir experiencias 
de actualización, reflexión y el fortalecer redes. 
En esta línea de trabajo, es destacable lo realizado 
por el Colegio Concepción San Pedro, el cual viene 
desarrollando, desde hace 21 años, en conjunto 
con la Universidad del Biobío, la Feria Nacional 
de la Ciencia y Tecnología, evento que reúne a 
estudiantes de todo el país.

En otro ámbito, desde sus inicios COEMCO fomenta 
y promueve una cultura de trabajo solidario y 
colaborativo, tiene la disposición a participar 
de instancias en donde sea posible contribuir al 
desarrollo del bien común. En este contexto, se 
invita a participar, junto a otras organizaciones 
de excelencia de la Región, en un plan de trabajo 
liderado por el Seremi de Educación de la Región 
del Biobío, que busca impulsar estrategias para 
movilizar a establecimientos de su dependencia, 
que se encuentran en categoría de desempeño 
insuficiente, y llevarlas hacia una categoría de 
desempeño superior. A raíz de esto, en agosto de 
este año se firmó un Convenio de Colaboración 
para acompañar y apoyar a un colegio de San Pedro 
de la Paz.

Desde los inicios de la Educación Laica en Chile, en 
términos de los principios y valores que la vinculan 
con la orden masónica, ha tenido el propósito de 
promover una concepción educacional sustentada 
en los valores del Humanismo, el Laicismo, el libre 
pensamiento y la libertad de conciencia. En este 
contexto, se  actualizó el concepto de Educación 
Laica, y surgió la “Carta de la Educación Laica”, 
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presentada en un acto público, por la Gran Logia de 
Chile en la ciudad de Concepción. 

En materia de carrera docente y gestión del 
desempeño

La Corporación ha desarrollado un trabajo 
significativo orientado a mejorar los procesos, todo 
esto, dentro del marco de nuestra Política General 
de Educación. Por tal razón, en los últimos 5 años, 
una de las principales tareas ha sido gestionar 
el desarrollo profesional de todos aquellos 
colaboradores que participan de los procesos 
educativos. 

Durante estos años, se ha desarrollado un 
permanente y sistemático trabajo en la senda de 
la educación de excelencia. Es así  que, en el marco 
de la política institucional, durante el año 2015, se 
diseñó y actualizó el instrumento de evaluación de 
desempeño docente que se había estado utilizando 
para realizar esta tarea. Para ello se conformó 
un equipo multidisciplinario integrado por 
colaboradores de los colegios corporativos.  

En esta misma línea, la Corporación cuenta con 
un sistema de carrera docente, exclusivo para 
los colaboradores de los colegios Concepción y 
Concepción San Pedro, en el que se establecen 
las condiciones y requisitos que deben cumplir 
los funcionarios para postular a una jerarquía 
superior en los distintos cargos definidos para 
dichos establecimientos. En estos últimos 5 años, 
una cantidad significativa de colaboradores han 
accedido a una mejor jerarquía, logro que se 
traduce en un incremento real de sus rentas.

La importancia que reviste para la Corporación el 
trabajo desarrollado por sus colaboradores la llevó 
a implementar un Reglamento de Incentivos para 
el Trabajo Docente, aprobado el año 2013, el que 
contempla una serie de premios que buscan poner 
en práctica la Política General de Educación de la 
Corporación, considerando una cultura de trabajo 
vinculado con la Mejora Continua.

Tal y como lo establece el Convenio Colectivo suscrito 
por la Corporación y el Sindicato de Trabajadores, 
nuestros colaboradores, que deseen continuar 
estudios de magísteres y diplomados, pueden 
postular para acceder a un cofinanciamiento del 
50% del costo total de un programa. En los últimos 
5 años, 16 funcionarios se han adjudicado este 
beneficio. 

Los procesos de evaluación de desempeño que 
se implementan en la Corporación, se sustentan 
en los principios fundamentales declarados en 
el Modelo Educativo y tienen como propósito 
esencial el desarrollo profesional de todos los 
integrantes de la Organización. Durante el 2018 se 
llevó cabo, a manera de plan piloto, la aplicación de 
un instrumento de evaluación para los integrantes 
de los equipos directivos de los colegios, con la 
finalidad de medir su desempeño. 

En materia vinculada con la gestión 
de información corporativa y de sus 
respectivos colegios

En la medida que COEMCO ha aumentado el 
número de colegios que administra, con distintos 
tipos de financiamiento, ha requerido elevar los 
estándares con los cuales gestiona su información. 
Esto ha implicado hacerse cargo de cuestiones 
relevantes, tales como: el almacenamiento de 
datos, su disponibilidad y accesibilidad virtual, la 
seguridad de ellos y, lo más importante, la gestión 
de estos conjuntos de datos que permita extraer, de 
forma instantánea y en línea, información relevante 
y de interés, a partir de la cual se incremente la 
probabilidad de tomar mejores decisiones. 

Por tal razón, en los últimos dos años se han realizado 
importantes y significativas inversiones en materia 
de recursos y equipamiento informático, todo esto 
en concordancia con sus niveles de crecimiento y 
desarrollo presente y futuro. Al respecto, destacamos 
las más relevantes, como son: la renovación y 
equipamiento de la Sala de Servidores de la 
Corporación; la renovación del Sistema de Control 
de Colegiaturas y Recaudaciones; y en el marco 
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de la transformación digital, el Directorio decidió 
implementar el SAP Bussiness One, un sistema 
informático de clase y calidad mundial, a través 
del cual se pretende mejorar los estándares de la 
gestión financiera, administrativa y educacional de 
la Institución, mediante la generación y definición 
de buenos indicadores de desempeño (KPI). Esta 
iniciativa tiene el sello de una mirada “más que 
táctica, es estratégica”, y está orientada “a una 
visión de largo plazo, considerando que somos 
líderes en Concepción, en la Región y en los Colegios 
Masónicos de Chile”. 

Vinculación con el Medio 

En materia de vinculación con el medio, hay 
un interés permanente de la Corporación por 
abrir más y mejores espacios de cooperación 
con otras entidades. En este sentido, podemos 
detallar algunas de las actividades más relevantes 
desarrolladas en estos últimos cinco años. 

En el ámbito masónico: reuniones de asesoramiento 
del Presidente, Directores y Profesionales de la 
Corporación con representantes de entidades 
educacionales masónicas del país; encuentros 
con el Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba y 
Uruguay; reuniones periódicas con autoridades de 
la Masonería como el Gran Maestro de la Gran Logia 
de Chile, el Soberano Gran Comendador, el Gran 
Delegado Jurisdiccional de Concepción, Venerables 
Maestros y Presidentes de la masonería escocesa.  

En el  ámbito educativo: se visitaron establecimientos 
en la capital; reconocimiento del Ministerio de 
Educación el año 2016, por el rol de COEMCO en el 
uso de las TIC; reunión con la Directora Ejecutiva de 
Educación 2020, Alejandra Arratia Martínez.

En la vinculación con autoridades: encuentro con 
el Presidente de la República Sr. Sebastián Piñera 
Echenique, en el Palacio de La Moneda, reuniones 
con alcaldes de Concepción, Chiguayante y 
San Pedro de la Paz; y audiencias con diversas 
autoridades nacionales, regionales y locales. 

En vinculación con la comunidad: participación 
activa de 560 personas, entre alumnos y profesores, 
en el CENSO 2017; el apoyo a la Corporación 
de Ayuda al Limitado Visual (COALIVI) con la 
participación en su tradicional Cena de la Luz. 

En vinculación con el Sindicato de Trabajadores: 
destacar también la buena relación establecida 
con el Sindicato de Trabajadores, la que se han 
desarrollado en un ambiente cordial, de respeto 
y donde han estado presentes los valores como 
la prudencia y la tolerancia. Esto refleja la cultura 
de relaciones laborales de  buen nivel de la 
institución con nuestra gente, lo que se grafica en 
los favorables resultados logrados en la Encuesta 
de Riesgo Psicosocial que se aplica periódicamente 
en la Institución. 

En las comunicaciones

En esta materia se destaca la elaboración del 
Boletín Corporativo; la actualización permanente 
de la sitio web www.coemco.cl; el programa de 
radio “La Belleza de Educar”, que se emite por 
Radio Universidad de Concepción, espacio que 
lleva 5 años al aire. Además, poner en valor el 
posicionamiento como referente en los medios de 
comunicación local y la cobertura periodística en 
los diferentes formatos. 

Nuestra infraestructura

La infraestructura institucional se ha expandido 
significativamente y las edificaciones cuentan con 
los más altos estándares. Esto nos importa para 
la calidad del entorno del trabajo de nuestros 
colaboradores y estudiantes, pero también porque 
somos imagen y ejemplo en el ámbito de la 
educación. A la fecha, entre sus colegios, el Edificio 
Corporativo y otras dependencias, se dispone 
de 51.723,52 m², equivalente a 5,2 hectáreas de 
construcciones, en una superficie de 25 hectáreas 
de terreno. 



17

Construyendo Futuro
6

5años

Boletín  Informativo    Corporación  Educacional  Masónica de Concepción

Una de las tareas destacables en el desarrollo 
Institucional en el periodo 2014-2019 ha sido 
en materia de infraestructura, de los cuales 
destacamos los siguientes:

Colegio Concepción: remodelación y remozamiento 
del auditorio “Dr. Luis Bravo Puga”; construcción 
de cancha de pasto sintético (955 m²) con cierre 
perimetral; remodelación de Edificio de Educación 
Básica y Media; e instalación de ascensor. 

Colegio Concepción San Pedro, en Campus Villa: 
remodelación Edificio de aulas 1° y 2° etapa, 
remodelación del Salón Azul, iluminación de cancha 
de pasto sintético. En Campus Huertos: compra de 
terreno colindante (900 m²), construcción de patio 
de juegos, construcción de Sala Multipropósito 
(360 m²) e instalación de ascensor. 

Colegio Técnico Profesional Los Acacios: 
remodelación de oficinas administrativas, 
construcción de pasillo techado, remodelación del 
Taller de Instalaciones Sanitarias e instalación de 
ascensor Edificio Prebásica.

Colegio Concepción Chiguayante: construcción de 
Plaza de Juegos en Edificio Prebásica y compra de 
terrenos colindante.

Colegio Fraternidad: construcción de Sala 
Multipropósito (614 m²), habilitación de Sala TEL, 
ampliación de Biblioteca, 1° y 2° Etapa Remodelación 
Sala de Profesores.

Colegio Alonso de Ercilla: remodelación y 
habilitación Colegio que contempló áreas 
sanitarias, eléctrica, televigilancia, alarmas y otras 
obras de infraestructura; instalación de sistema 
de calefacción y habilitación Sala de Profesores y 
comedor para los docentes.

Campos Deportivos y Recreativos en Comuna de 
Hualqui: ejecución proyecto Quincho principal, 
secundarios y camarines; proyecto de sub estación 
eléctrica y construcción de dos Piscinas (65 y 36m²). 

Administración: habilitación de nuevas oficinas en 
Edificio Institucional.

Liderazgo y la Asociación Nacional de 
Corporaciones Educacionales Masónicas
Nuestra institución, representada en la persona que 
les habla, lidera la mesa directiva de la Asociación 
Nacional de Corporaciones Educacionales 
Masónicas, que reúne a las 13 entidades 
sostenedoras de colegios laicos masónicos que 
existen en el país, que administran 24 centros 
educacionales, con una matrícula de 22 mil 
estudiantes, junto a un cuerpo de profesionales y 
asistentes de la educación que llega a un total de 
2.164 personas. 

Los objetivos principales de la Asociación 
son: estudiar, proponer y evaluar políticas de 
educación; fomentar el intercambio de información 
y  experiencias; gestionar y/o articular convenios 
de cooperación entre las instituciones socias y 
organismos externos, nacionales e internacionales; 
y fomentar y desarrollar la educación laica en el 
país.

Futuros proyectos

En educación: cambio de modalidad educacional del 
Colegio Alonso de Ercilla de Científico Humanista a 
Polivalente para el año 2021; desarrollo de un plan 
de acción para socializar e implementar el Modelo 
de Formación Ciudadana; actualización de los 
Reglamentos Internos; análisis de las implicancias 
y efectos del Decreto que contiene las nuevas 
Bases Curriculares de 3° y 4° Medio; y desarrollo de 
Programas de inmersión en el Inglés en los Colegios 
Concepción y Concepción San Pedro.

En carrera docente y gestión del desempeño: 
actualización de los Instrumentos de Evaluación para 
Equipos Directivos; actualización del Reglamento 
de Incentivos para el desempeño Docente; 
mejoramiento de los Instrumentos de Evaluación 
de Asistentes de la Educación; incorporación de los 
Colegios Particulares Subvencionados al Sistema de 
Desarrollo Profesional Docente. 
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En lo institucional: actualización del Manual de 
Ceremonial y Protocolo; plan de Difusión con los 
Socios de nuestra Corporación; plan de Vinculación 
con los Padres y Apoderados y estudios de nuevos 
proyectos para ampliar la oferta educacional. 

En infraestructura: estudios para habilitar recinto 
deportivo en el Colegio Concepción; proyectos de 
Sala Multipropósito en los colegios Concepción 
San Pedro; Los Acacios y Concepción Chiguayante; 
proyecto de aulas para el Colegio Alonso de 
Ercilla; recinto Deportivo y Recreativo para Colegio 
Fraternidad y Colegios Corporativos; mejoramiento 
de los Campos Deportivos y Recreativos de Hualqui; 
y Casa de la Cultura y Extensión de la Corporación 
en el centro de Concepción.

La fundación de la Corporación es uno de los hitos 
más importantes y significativos de la masonería 
penquista y representa un acto de determinación. 
Al celebrar estos 65 años reafirmamos nuestro 
compromiso con el saber, con la educación y con 
las familias que han confiado la educación de sus 
hijos en los Colegios Corporativos. Nuestro país 
y la sociedad en general, enfrentan una gama 
muy variada de desafíos. Para avanzar los jóvenes 
requieren de las habilidades para el Siglo XXI, de 
innovación y de saberes que les permitan construir 
su futuro.

Nuestra Corporación trabaja sin descanso con todos 
sus estamentos, bajo los lineamientos de la Carta 

de la Educación Laica, “la que se construye sobre la 
base de la Igualdad, la Tolerancia y la diversidad de origen 
(sexual, étnica, religiosa, económica, social, cultural 
etc), que permite fortalecer las relaciones humanas, 
indispensables para lograr ambientes de convivencia 
armónica para educar y crecer con compromiso en torno 
a la justicia y la responsabilidad social.

En virtud de ello, sostenemos que la Educación 
Laica aporta a la sociedad individuos con profundas 
convicciones ciudadanas, necesarias para construir 
ambientes de buena convivencia, basados en los más 
altos ideales de humanidad”.

Al terminar estas palabras nuestro homenaje a esos 
esclarecidos Hermanos que dieron vida a COEMCO, 
quienes con sus vidas generosas hicieron realidad 
esta magnífica obra educacional para la sociedad 
penquista. Mi agradecimiento al Honorable 
Directorio por su compromiso, trabajo y lealtad. 
También mis agradecimientos, al Gerente General, 
Sub Gerentes, Rectores, Directivos y Funcionarios 
de las Comunidades Educativas por su significativo 
y trascendente trabajo. 

A todos vosotros mi agradecimiento fraternal por 
vuestra estimulante presencia y compañía, que nos 
impulsa a continuar nuestra obra de obreros en la 
cantera de la educación. Seguiremos “Construyendo 
Futuro”.
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Álvaro Ortiz Vera
Alcalde de la Municipalidad de Concepción 

Amigas y amigos:

Vaya para ustedes un afectuoso saludo al celebrar 
los 65 años de la creación de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción – COEMCO. 
La cual naciera un primero de octubre del año 1954 
a instancias de un destacado grupo de masones 
de las Logias del Valle de Concepción. A nombre 
de la ciudad de Concepción, de su Municipalidad, 

del Concejo Municipal y de cada uno de las y los 
penquistas felicitamos a nuestros anfitriones por 
la labor educacional laica, que con excelencia han 
desarrollado sustentados en los valores universales 
del humanismo, el libre pensamiento y la libertad 
de conciencia.
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Desde sus comienzos, han pasado a constituirse 
en uno de los más sólidos y prestigiosos referentes 
formativos de nuestra zona, administrando 6 
establecimientos con más de 6.600 alumnos y 
alumnas en las comunas de Chiguayante, San Pedro 
de la Paz y Concepción; en todos los cuales se ha 
destacado un proyecto educativo de vanguardia que 
junto con calidad pedagógica ha sabido practicar la 
educación laica, abierta, inclusiva, promotora de 
la búsqueda de la verdad y concreción de los altos 
valores que le inspiran.

En tiempos de profunda carga ideológica 
individualista, donde la reivindicación de los valores 
humanistas y los bienes públicos es cada vez más 
inusual en las voces de quienes lideran los espacios 
de gobierno, destacamos el legado masónico que 
promueve el valor de bien público de la educación. 

A decir del ex Presidente don Pedro Aguirre 
Cerda: “La educación es el primer deber y el más 
alto derecho del Estado en consecuencia social y 
jurídicamente considerada, la tarea de educar y 
enseñar es función del Estado”.

En consecuencia, no podemos sino celebrar que 
instituciones éticas como es la Gran Logia de 
Chile promueva esfuerzos tan significativos como 
esta obra educativa para formar en humanismo y 
libertad a las y los líderes de la nueva sociedad.

Esta conjunción de humanistas, de esfuerzos 
públicos y privados tras bienes públicos es la que 
venimos a reconocer el día de hoy, declarando en 
esta distinguida ceremonia nuestra voluntad de 
promover nuevos esfuerzos de ciudad que nos 
permitan instalar una cultura humanista, libertaria 
y solidaria, para una ciudad de todas y de todos los 
que ponemos a disposición de esta alta institución.

Felicitamos, pues, y deseamos larga vida a las 
comunidades educativas de los colegios de esta 
Corporación Educacional Masónica de Concepción.

Un gran abrazo y feliz cumpleaños amigos de 
COEMCO.

Muchas gracias.
Felicidades.
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Para mí es un honor transmitir el orgullo y la gratitud 
de toda una Región con un equipo, una familia, 
que bien lo mencionaba antes, de profesionales, 
colaboradores y de ciudadanos que han entregado los 
mejores años de su vida al desarrollo de un proyecto 
que no solamente ha calado hondo, en la vida y en 
el proyecto familiar de muchos penquistas, sino que 
también en toda una forma de hacer ciudad.

Yo cuando he tenido la oportunidad de trabajar 
con algún director, con algún jefe de UTP, con algún 
profesor o algún miembro del equipo directivo de 
COEMCO, no solamente he encontrado la mejor de 
las recepciones, sino que he encontrado un legítimo 
y un auténtico deseo de contribuir al desarrollo de 
una Región que, ciertamente, ha ido caminando de la 
mano en su historia con el legado y el trabajo que hoy 
día, por cierto, puede lucir y mostrar la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción.

Yo quisiera, a través del Presidente Maximiliano 
Díaz Soto, transmitir a todo el equipo de trabajo de 
COEMCO, la enorme gratitud y el reconocimiento 
de nuestra Región, no solamente de las autoridades 

Fernando Peña Rivera
Secretario Regional Ministerial de 

Educación de la Región del Biobío  

de Gobierno, sino que de cada ciudadano, de cada 
chileno y chilena de a pie, quienes sienten la gratitud 
y, sobre todo, la estima a un proyecto que ha venido a 
transformar toda la morfología, no solamente, insisto, 
del sistema educativo en la Región del Biobío, sino 
que también ha construido de manera irrefutable, 
a la conformación de muchos proyectos de vida de 
proyectos familiares, profesionales, laborales de miles 
de generaciones de penquistas y eso sin duda que es 
el mayor legado. Eso es lo indiscutible finalmente, 
eso es lo que muchas veces no se puede observar, 
ni en los números, ni en las presentaciones, ni en las 
cuentas, porque finalmente son las cosas que hablan 
por sí solas.

Quiero destacar que el Modelo de Convivencia 
Escolar que actualmente se está implementando 
en el Colegio Técnico Profesional Los Acacios, no 
solamente le ha permitido lucir hoy día uno de los 
indicadores de convivencia escolar mejor dotados y 
de mejor resultado a nivel regional. Ese modelo, lo 
hemos replicado y lo vamos a implementar en las 33 
comunas de la Región del Biobío, con un proyecto 
que se va a financiar a través del Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública – FAEP-; ya está, de hecho, cargado 
en cada una de las iniciativas que los alcaldes nos 
presentaron al Ministerio de Educación. Para que se 
sientan legítimamente orgullosos que nace desde una 
iniciativa y un proyecto que se está implementando 
hoy día en un colegio de ustedes.

Y se los comento para que ustedes calculen y se 
sientan legítimamente orgullosos de lo que han 
hecho, porque sin duda en cada una de las cosas que 
a veces se realizan de manera desinteresada, muchas 
veces silenciosa, hay ahí creo yo la semilla y sobre 
todo el valor de lo que ustedes han sembrado durante 
décadas aquí en la Región del Biobío y que, por cierto, 
va a seguir dando muy buenos frutos.

Insisto y reitero la enorme gratitud y el reconocimiento 
de una ciudad completa, ya lo decía el alcalde, a todo 
el trabajo que ha hecho COEMCO para robustecer 
nuestra cultura y nuestra identidad regional; e 
insisto en la palabra cultura, porque la cultura no es 
solo producir eventos o realizar eventos masivos, la 
cultura es sobre todo cuidar y proyectar lo más rico 
de nuestras tradiciones republicanas. Y creo yo que 
en eso COEMCO, al igual que otros actores, como 
por ejemplo la Universidad de Concepción, han sido 
actores decisivos, justamente en la construcción de 
esa identidad regional.

Que tengan una excelente celebración. 

Muchas gracias.  
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Les envío un cordial saludo a la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción, en ocasión 
de cumplir 65 años de aniversario. En especial a 
su presidente don Maximiliano Díaz Soto y todo 
el equipo docentes, asistentes de la educación y 
directores. 

Reconocemos en esta Institución un alto 
compromiso con la labor institucional que 
nosotros realizamos como Superintendencia de 
Educación, y también destacamos la ardua labor 
que realizan en pos de una educación de calidad 
para todos los niños (as) de nuestra Región. 

Compartimos en común nuestra preocupación 
primordial por los niños, una eficiente autonomía 
y el foco en la calidad, valores que representan 
nuestro quehacer diario. 

Destacamos también la importante labor que 
han realizado como COEMCO en distintos 
establecimientos educacionales, logrando formar 
a grandes líderes. Han sido un aporte indiscutido. 

Finalmente, les deseamos que sigan por la senda 
de propiciar valores, educación de calidad y 
compromiso con la región a todas las futuras 
generaciones que ustedes educan día a día. 

Un gran y fraternal abrazo.

Rodrigo 
Yévenes Canales
Director Regional del Biobío 
Superintendencia de Educación
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Saludamos muy fraternalmente al Querido 
Hermano, Maximiliano Díaz Soto, Presidente 
de la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción, con  motivo del Sexagésimo Quinto 
Aniversario Institucional.

Os expreso que, la Corporación Educacional 
Masónica, es motivo de orgullo para nuestra 
Orden, pues se ha convertido en una Institución 
muy destacada a nivel nacional, ya que  ella  
genera  cultura y educación de calidad y se ha 
transformado en un verdadero referente en la 
formación ético-valórico de todos los jóvenes de 
espíritu libre sin distinción de ninguna naturaleza, 
ya sea de raza, sexo, credo,  ni condición socio-
económica.

En esta especial fecha, expreso mi más fraterno 
saludo al Honorable Directorio, a los señores 
Rectores(as), al Personal Docente, Paradocente, 
Administrativo y Auxiliar, Padres y Apoderados 
y estimados(as) estudiantes de los seis Colegios 
Corporativos, quienes durante todos estos 
años han hecho posible el crecimiento de tan 
prestigiosa Corporación Educacional, que sin 
duda ha sido y es un  faro de la Educación laica, 
libre y sin fines de lucro en nuestro país.

Junto con mis deseos de felicidad, en nombre 
de todos los masones de Concepción,  hago 
votos  para desear que esta Corporación, siga la 
senda ya recorrida para beneficio de todas sus 
Comunidades Educativas y el engrandecimiento 
de la sociedad y por cierto, larga  vida 
Institucional. 

Héctor  Palavecino  
Wigand
Gran Delegado Jurisdiccional del 
Gran Maestro de la Gran Logia  
de Chile para Concepción
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Hernán Vera Mayorga
Gran Delegado Jurisdiccional del Gran 
Maestro de la Gran Logia  de Chile para 
Biobío Costa

Rosa Meza Alcorta
Presidenta Centros Femeninos Región 
del Biobío

Querido Hermano Maximiliano Díaz Soto, presidente 
de COEMCO. Tengo un sentimiento de mucha alegría, 
al celebrar el sexagésimo quinto aniversario de esta 
gran institución educacional, señera en la Región y el 
país.

No puedo dejar de recordar con mucha emoción, 
de que tanto mis hijos, como mi señora, estuvieron 
vinculados directamente con el Colegio Concepción.

Deseo que los establecimientos pertenecientes a esta 
Organización, que usted tan acertadamente dirige, 
sigan gozando del prestigio y cariño de la comunidad 
de Concepción.

Estimado Presidente, Maximiliano Díaz Soto, a través 
de estas palabras quiero hacer llegar a Ud. y todo 
su Directorio, un fraternal saludo  por el Aniversario 
Nº 65 de la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción,  mis palabras representan el sentir de 
todas las queridas hermanas que integramos  la 
Asociación Nacional de Mujeres Laicas de Chile 
Octava Región  A.

Agradecer  la importante labor realizada a través de 
los años, la que ha permitido el desarrollo intelectual, 
ético y moral de muchas generaciones de niños y 
jóvenes que hoy o mañana, como profesionales, 
aportan con su trabajo al bienestar de nuestro país.

Deseamos a Uds. un éxito y progreso constante en 
tan loable labor permitiendo y contribuyendo  a 
través de ella a plasmar los sueños y proyectos de 
vida de las nuevas promociones que egresan de 
vuestras aulas.

¡Feliz Aniversario!
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Víctor Acevedo Fariña
Gran Representante del Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del 
Grado 33° para la República de Chile

Víctor Acevedo Fariña
Gran Representante del Soberano Gran 
Comendador Supremo Consejo del 
Grado 33° para Chile

En este mes de octubre, en el que la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción celebra y 
conmemora su sexagésimo quinto aniversario 
desde que fuera fundada el año 1954  por un grupo 
de  visionarios masones de esta progresista ciudad, 
con el fin de ofrecer a la comunidad penquista toda 
una alternativa de educación laica y de excelencia, 
me es particularmente grato hacer llegar al 
Honorable Directorio y Comunidad  Educacional 
en su conjunto, mis especiales y muy fraternales 
saludos.

De igual manera, cumplo con expresar mis más 
sinceras y calurosas congratulaciones  y gratitud, a 
todos quienes en este largo y fatigoso transcurrir 

de abnegado y celoso servicio a la educación 
de  los innumerables niños y jóvenes  que han 
egresado de nuestros colegios, han demostrado un 
fervoroso compromiso con la superior misión que 
se impusieron.

Es mi particular deseo que los innegables 
progresos de todo orden que ha alcanzado la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción 
en estos 65 años de fructífera existencia, en su 
propósito de construir siempre un mejor futuro 
para sus educandos, se mantenga e incremente 
permanentemente para el mejor beneficio 
de  quienes son acogidos en las aulas de sus 
establecimientos.
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Rodrigo Medina Silva
Jefe de la Octava Zona de Carabineros Biobío  

Sergio Claramunt Lavín
Jefe Regional de la PDI Biobío

Como autoridad regional, pero más aún como padre, quiero 
estar presente en los deseos de prosperidad y estima que, 
sin duda, se les hará llegar por parte de muchos padres 
agradecidos como yo, en este 65 aniversario de COEMCO.

En esta importante ocasión, quiero hacer propicio mi profundo 
y más sincero agradecimiento, ya que en un momento muy 
complejo para mi familia, cuando llegamos a esta ciudad 
y no teníamos donde educar a nuestros hijos, ustedes nos 
abrieron las puertas y los acogieron sin problemas. Estoy muy 
agradecido además por la educación que se les ha brindado en  
el Colegio Concepción, donde han encontrado un excelente 
complemento a los valores que como familias les inculcamos 
a diario. 

Espero que tengan un muy feliz aniversario y continúen 
aportando a la educación de nuestros niños y jóvenes que son 
el presente y futuro de nuestro país.

En nombre de la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente 
los detectives de la Región del Biobío, queremos felicitar a la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción, a su directorio, 
funcionarios y trabajadores, por conmemorar el 65º Aniversario de 
creación institucional de COEMCO.

Valga la ocasión para reconocer la importante labor desarrollada 
por sus colegios, con el objetivo de mejorar la educación en la zona, 
obteniendo importantes logros en el aprendizaje de los estudiantes 
penquistas,  trabajo que es posible gracias al compromiso y 
dedicación del grupo de docentes, administrativos y auxiliares que 
trabajan en sus seis colegios, atendiendo a cerca de 6.500 alumnos.

Desde la PDI felicitamos a COEMCO por el trabajo hecho a lo largo 
de estos 65 años, por la contribución educativa y cultural en el gran 
Concepción, siendo ejemplo de una institución laica, integradora y 
cercana, que nos ha apoyado constantemente con la infraestructura 
de sus establecimientos para realizar variados procesos de admisión, 
siempre dispuestos para apoyar a los detectives cuando lo hemos 
requerido.

Reciban un saludo de felicitaciones por su aniversario y de gratitud 
por la excelencia en la educación, refirmando los valores de la 
igualdad y libertad en la sociedad penquista.
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DEFINICIONES
ESTRATÉGICAS

Visión

Misión Valores

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.

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

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

Colegio Concepción

Colegio Concepción Chiguayante

Colegio Concepción San Pedro

Colegio Fraternidad

Colegio Los Acacios

Colegio Alonso de Ercilla

C O R P O R AC I Ó N  E D U CAC I O N A L M AS Ó N I CA D E  C O N C E P C I Ó N

Líder en la formación de personas con visión de futuro

www.coemco.cl
Avenida Pedro de Valdivia N° 1945, Chiguayante  /  Fono: 41 316 5300  /  Contacto@coemco.cl


