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Formando a niños y jóvenes para que sean buenas personas 
y ciudadanos que aporten a una mejor sociedad 

Un proyecto educativo que 
aborda la Formación Ciudadana 
como un pilar fundamental de la 
propuesta de enseñanza con un 
enfoque sustentado en el 
Humanismo y el Laicismo. 

La propuesta de los Colegios Concepción 
en la enseñanza del idioma inglés.

Vinculación con autoridades 
nacionales e internacionales. 

Corporación celebra sus 65 años 
de vida educativa. 
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EDITORIAL

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.

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.

VISIÓN MISIÓN VALORES

DEFINICIONES
ESTRATEGICAS



C
R

E
D

IT
O

S

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, Lilian Carrasco 
Parra y Jorge Reyes Poblete.

Edición General: 
Jorge Reyes Poblete.

Periodistas: 
Juan José Moreno Gutiérrez 
y José Méndez Chávez. 

Fotografías: 
Colegios corporativos y 
Administración de 
COEMCO, 
35 Milímetros y 
Ruge Marketing & 
Branding.

Dirección: 
Avenida Pedro de Valdivia 
1945, Chiguayante.

Diseño e impresión:
CRP Impresores SPA.

EDITORIAL
La  Corporación Educacional Masónica de Concepción, a 65 
años de su fundación, hoy   observa con gran preocupación 
los acontecimientos,  que durante las últimas semanas   han 
alterado profundamente  la vida de la nuestra nación, y que 
han impedido el desarrollado normal de las actividades de los 
Colegios, y han obligado a postergar algunas de los jornadas 
destinadas a celebrar el aniversario con las comunidades 
educativas.

Hemos sido testigos de manifestaciones legitimas de 
protestas  por un estado de cosas que afecta a una gran 
mayoría de la población que, como señala la Gran Logia de 
Chile, provoca que muchas personas vivan en el desaliento y 
otras en condiciones mínimas de sobrevivencia, marginados 
de las oportunidades y del reconocimiento de sus méritos 
y talentos. En forma paralela, se han producido hechos 
de violencia, vandalismo y destrucción, que han creado 
un  ambiente de inseguridad y profundo abatimiento en la 
población, que no cabe sino rechazar en manera enfática.
 
Estos hechos, tan lamentables, obedecen, en nuestra opinión, 
en gran medida, a la escasa relevancia que la educación 
actual presta a valores como la tolerancia, la solidaridad 
y la fraternidad, tan importante para lograr ambientes de 
convivencia armónica. Por otro lado, se ha hecho evidente 
la urgente necesidad  de fortalecer  la formación ciudadana, 
indispensable para desenvolverse de manera efectiva en 
una democracia.

Nuestra Corporación se destaca por haber  encarado en 
forma decidida ambos aspectos  en su Modelo Educativo, 
que constituyen  características relevantes de la Carta de 
Educación Laica, que a comienzos de presente año presentó,  
en nuestro Colegio Concepción,  el Gran Maestro de la Gran 
Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez.

Como la inmensa mayoría de nuestros compatriotas 
abrigamos una firme  esperanza  que pronto retorne la 
normalidad y la convivencia democrática, que primen las 
voluntades decididas, en búsqueda de justicia y paz social, 
de respeto mutuo y a  las instituciones republicanas. 

Marcelo Medina Vargas
Director

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.

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.

VISIÓN MISIÓN VALORES

DEFINICIONES
ESTRATEGICAS



Boletín Informativo
Corporación Educacional Masónica de Concepción 4

Noticias Institucionales

Encuentro con autoridades civiles y masónicas
El presidente de la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción, Maximiliano Díaz Soto, participó de una 
reunión con el Presidente de la República, Sebastián 
Piñera Echenique, en el Palacio de La Moneda, invitado 
por el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián 
Jans Pérez, ocasión en la cual se le hizo entrega de la 
Carta de Educación Laica, le explicaron los detalles del 
documento que tiene por objetivo coordinar y promover 
colegios laicos y masónicos en todo el país. 

Precisamente esta Carta también fue entregada al 
presidente del Consejo Nacional de Educación (CNED) 
Pedro Montt Leiva, en una visita protocolar en la 
que se intercambiaron puntos de vista sobre temas 
educacionales y un análisis respecto a las clases de 
religión y la normativa legal vigente.

Con el objetivo de fortalecer la vinculación con instituciones 
republicanas y sus autoridades, se sostuvieron reuniones 
con el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa Salas; 
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Arturo 

Merino Núñez; el Intendente de la Región del Biobío, 
Sergio Giacaman García; y asimismo, se tuvo la visita del 
ex ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte. 

Además, en el ámbito masónico, y marco de la difusión 
de la Carta de Educación Laica, la Corporación tuvo la 
visita del Gran Maestro de la Gran Logia de Uruguay, 
José Garchitorena Ferreira. Se recibió a la delegación 
de la Respetable Logia “Espíritu Libre” N° 39 de 
Antofagasta, quienes están promoviendo la formación de 
una institución  educacional en el norte del país. En esta 
misma línea, se sostuvo una reunión con directivos de 
la Asociación Protectora de Menores de San Fernando, 
quienes administran el Colegio San Fernando College.

Por último, el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, 
Sebastián Jans Pérez, junto a Maximiliano Díaz Soto, y 
otras autoridades masónicas locales, sostuvieron una 
reunión protocolar con el alcalde de San Pedro de la Paz, 
Audito Retamal Lazo; para saber sus iniciativas para la 
comuna, como el proyecto de una Ciudad Parque.

* Reunión con el presidente Sebastián Piñera Echenique en La Moneda donde se conversó sobre la 
propuesta de derogación del Decreto 924 del año 1983 sobre clases de religión.
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* La publicación constituye el tercer pilar de la propuesta pedagógica de 
la COEMCO junto a los modelos Educativo y de Desarrollo Moral.

Fieles al compromiso de impartir educación laica de 
calidad, la COEMCO, consecuente con su visión de ser 
“la Institución líder en la formación de personas con visión 
de futuro”, cumplió  su compromiso de publicar su Modelo 
de Formación Ciudadana, teniendo como presentador 
al destacado profesor de literatura, comunicador y 
poeta, Cristián Warnken Lihn; contando, además, con la 
presencia del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, 
Sebastián Jans Pérez.

En la jornada, que tuvo una alta concurrencia, entre 
ellas autoridades públicas, miembros de la Masonería, 
de sectores académicos, empresariales, gremiales, 
de la sociedad civil y de la comunidad educativa de la 
COEMCO, se dio a conocer el documento de 123 páginas 
que es fruto del trabajo proyectado por un equipo de 
destacados profesionales, liderado por el presidente de 
la Comisión de Asuntos Educacionales, Alex Eriz Soto, y 
el subgerente de Educación, José Vilche Vergara.

En la oportunidad, Cristián Warnken destacó la publicación 
porque “se involucra a la comunidad en el proceso, 
hoy cuando el problema es que se toman decisiones 
en políticas públicas en forma apresurada, se valora el 
tiempo destinado a la gestación de este documento y el 
tiempo para pensar, que es fundamental en educación”.

Maximiliano Díaz Soto comentó que el libro Modelo de 
Formación Ciudadana, “fue un objetivo que se trazó 
la Corporación y su Directorio que va en la línea del 
modelo y proyecto educativo de nuestra Institución”. 
Esta publicación junto al modelo Educativo y el Modelo 
de Desarrollo Moral, conforman los tres pilares de la 
propuesta educativa de la COEMCO y se inspiran en los 
65 años de experiencia de la Institución.  

Presentación del libro 
“Modelo de Formación Ciudadana”



Boletín Informativo
Corporación Educacional Masónica de Concepción 6

Masonería presenta carta 
que promueve la educación laica

En un acto público, realizado en el Colegio Concepción 
Pedro de Valdivia, la Gran Logia de Chile presentó la 
Carta de la Educación Laica, documento que reúne los 
lineamientos esenciales de la formación cívica en los 
establecimientos educacionales del país, promoviendo 
los valores del humanismo, el libre pensamiento y la 
libertad de consciencia.

La presentación estuvo encabezada por el Gran Maestro, 
Sebastián Jans Pérez, el presidente de la Asociación 
de Corporaciones Educacionales Masónicas de Chile, 
Maximiliano Díaz Soto, y el Gran Maestro de la Gran 
Logia de Uruguay, José Garchitorena, en la ciudad de 
Concepción.

En la oportunidad, el líder de la masonería nacional, 
Sebastián Jans Pérez, destacó que es primera vez que la 
Gran Logia de Chile entrega una definición de educación 
laica, enfatizando que este documento “representa el 
pensamiento de la masonería sobre esta materia, y va a 
permitir agrupar y coordinar a todos los colegios laicos de 
Chile”, agregando que el escrito “va a posibilitar, además, 
orientar a todos los que quieran definir el carácter de su 
modelo educativo laico, sea masón o no”.

Por su parte, Maximiliano Díaz Soto, expresó que la 
declaración es “un manifiesto del pensamiento de la 
Gran Logia de Chile que tiene como objetivo promover los 
valores y principios que sustenta la Orden Masónica y que 
se reflejan en los proyectos educativos de los colegios”.

* El documento fue presentado en una actividad en la que participaron autoridades masónicas de Chile y Uruguay.

Socialización de Carta de 
Educación Laica con profesores

Para acercar los principios y postulados de la Carta 
de Educación Laica a los docentes y asistentes de 
la educación, se realizó una jornada de reflexión 
en torno al documento en los seis establecimientos 
educativos de la COEMCO.

Durante la actividad representantes del Directorio 
y la Gerencia visitaron los colegios para explicar 
la gestación de la carta, para después entregar el 
espacio a los directivos de cada establecimiento, 
que realizaron la bajada del documento al contexto 
de cada centro educativo. 

En una última etapa de la jornada, los funcionarios 
desarrollaron un taller – práctico, dividiéndose 
en grupos, donde se analizaron estrategias para 
difundir la Carta con la comunidad educativa.

Noticias Institucionales
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Implementan sistema informático  
de calidad mundial para mejorar la gestión

SAP Business One es el nombre del software que 
permitirá organizar y optimizar la administración de 
recursos humanos y remuneraciones, productivos, de 
mantenciones, logísticos, de bodega, financieros y 
contables de la COEMCO. En la Casa de la Fraternidad 
los consultores SEIDOR expusieron los pormenores del 
proyecto, que se espera que esté totalmente operativo en 
marzo del año 2020.

La primera etapa de la implementación consiste en el 
levantamiento de los procesos y parámetros actuales 
que están alojados en el actual sistema FIN 700 (vigente 

durante los últimos 18 años) para emigrar y adaptarse al 
SAP Business One; y dar continuidad, paralelamente, al 
traspaso de información y las capacitaciones del personal 
y de los usuarios de la Corporación.

El Presidente de la COEMCO, Maximiliano Díaz Soto, 
destacó la decisión del Directorio de contar con el SAP 
Business One, cuya categoría es de clase mundial, 
asegurando que “mejorará nuestra gestión institucional, 
en las partes de gestión financiera, gestión administrativa 
y gestión educacional”.

* En la Administración de la COEMCO se trabaja intensamente para cumplir con el cronograma para implementar la nueva plataforma de gestión.

Noticias Institucionales
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Un espacio para compartir experiencias exitosas en 
innovación para la enseñanza y la formación de proyectos, 
resultó ser el ciclo “Conferencias de Invierno”, realizado 
por la COEMCO, a través del Colegio Fraternidad y que 
esta vez fue realizado en el Colegio Villa Nonguén, con el 
apoyo de CORFO.

Al encuentro asistieron más de 250 personas, entre 
profesores y estudiantes de la Región del Biobío que 
participaron de las charlas del Dr. Sergio García Cabezas, 
profesor de la Universidad Complutense de Madrid, quien 
trató el tema del “Emprendimiento con estudiantes del 
siglo XXI”; del Dr. Juan Carlos Gacitúa del CICAT, abordó 
la creatividad aplicada en la Educación; y el arzobispo de 
Concepción, Fernando Chomali Garib, quien presentó la 
experiencia de la Lavandería 21, entre otros.

En el Colegio Técnico Profesional Los Acacios, se 
lanzó el proyecto de “Alfabetización básica para 
migrantes de origen haitiano que habitan en el 
Gran Concepción”, impulsado por la COEMCO y el 
Centro Cultural Concepción N° 115. Son 50 hombres 
y mujeres provenientes del país caribeño que en 
talleres teóricos y prácticos ejercitan sus habilidades 
en el idioma español; y, además, se forman en cuanto 
a trámites y normas civiles chilenas.

Como lo dio a conocer el Presidente, Maximiliano Díaz 
Soto: “Este proyecto lo analizamos y reaccionamos 
en términos de que es una iniciativa social importante 
el ayudar a un grupo de migrantes haitianos, que 
sabemos las condiciones de precariedad que están 
viviendo. Realizar este proyecto de transmisión de 
idioma español es la primera herramienta para que 
ellos puedan transitar tranquila y felizmente por nuestra 

Encuentro de 
emprendimiento y 
tecnología para la 
educación reúne a 
profesores y 
alumnos del Biobío

Medio centenar de 
haitianos del Gran 
Concepción 
aprenden español

* El Presidente de la COEMCO inauguró la actividad.

* Medio centenar de haitianos participó de la actividad.

ciudad. De manera que bajo esas condiciones, y en base 
a lo que la Orden Masónica cuyos valores, principios y 
postulados sustenta, decidimos materializarlo”.

A la jornada también asistieron miembros del Directorio, 
su gerente general, Jaime Gutiérrez Higueras, y el 
subgerente de Educación, José Vilche Vergara; rectores 
de los colegios corporativos y representantes del Centro 
Cultural Concepción Nº 115.

Noticias Institucionales
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El Comité Regional de Innovación Educativa, del cual 
forma parte la COEMCO, representada a través del 
subgerente de Educación, José Vilche Vergara, es una 
iniciativa que se consolida el año 2019 y surge a raíz 
del Plan Nacional de Lenguajes Digitales que impulsa el 
Centro de Innovación del Ministerio de Educación, que 
promueve la enseñanza del pensamiento computacional 
y la programación en el sistema educativo.

Este Comité, integrado por distintos actores e 
instituciones académicas, públicas, privadas y de la 
sociedad civil, es dirigido por la Coordinadora Regional 
del Centro de Innovación del Ministerio de Educación, 
Evelyn Inostroza Campos, quien fue colaboradora del 
Colegio Concepción Chiguayante.

El objetivo principal de este Comité, como lo informó 
el seremi de Educación del Biobío, Fernando Peña 
Rivera, es conformar una red de colaboración entre 
los distintos actores que lo componen, para trabajar 
articuladamente el ecosistema de innovación local en 
el sistema educativo.

En el marco del Sistema de Aseguramiento de Calidad 
de la Educación, que es integrado por el Ministerio de 
Educación, la Agencia de Calidad de la Educación y la 
Superintendencia de Educación, es que la COEMCO, en 
una reunión en la que estuvo presente el subsecretario 
de Educación, Raúl Figueroa Salas, firmó un convenio 
de colaboración para apoyar a establecimientos 
educacionales de la Región del Biobío para que 
superen problemas académicos.

En ese sentido, los firmantes del documento promueven:

- Contribuir con acompañamiento y asesoría al desarrollo 
de procesos y prácticas de gestión que permitan dar 
sustento a los cambios y mejoras que se emprendan.

- Contribuir a mejorar, de manera sistémica, las prácticas 
pedagógicas de los docentes para el aprendizaje de 
los estudiantes.

COEMCO participa de 
Comité Regional de 
Innovación Educativa 

COEMCO firma Plan de 
Acompañamiento para 
apoyar a colegios con 
dificultades académicas 

* El encuentro se realizó en dependencias de la Corporación.

Noticias Institucionales
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* Carlos Cisternas Aguirre fue el encargado de relatar la charla para los docentes y directivos de la asociación.

Noticias Institucionales

Asociación Nacional de Corporaciones 
Educacionales Masónicas capacita en 
“Estrategia y Liderazgo en la Gestión Educacional”

Cerca de 80 presidentes, gerentes, rectores y equipos 
directivos de los colegios adscritos a la Asociación 
Nacional de Corporaciones Educacionales Masónicas, 
provenientes de 10 de las 13 instituciones educacionales 
masónicas, que integran a 24 centros educacionales 
asentados en diferentes regiones de Chile, estuvieron 
presentes en la jornada de capacitación: “Estrategia y 
Liderazgo en la Gestión Educacional”.

La actividad se desarrolló en la Casa de la Fraternidad 
del Colegio Concepción, instancia en la que el 
presidente de la Asociación, Maximiliano Díaz Soto, 
destacó la importancia del liderazgo que deben poseer 
los directivos de los establecimientos que, como 
también lo sostiene el Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, “tiene 
el potencial de incidir en los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes; de hecho, dentro de las variables 
escolares que más impactan en los aprendizajes de 
los estudiantes, el liderazgo es la segunda, luego de la 
labor que realizan los profesores al interior de las aulas. 
(Leithwood-Harris y Hopkins, 2008)”, dijo.

Es por lo anterior que: “La Asociación de Corporaciones 
en el contexto de las crecientes demandas hacia 
la función directiva y de las nuevas normativas que 
afectan sus responsabilidades, ha estimado necesario 

que quienes ejercen como directivos cuenten con 
las competencias para hacer frente a estos nuevos 
desafíos y al mismo tiempo puedan responder con éxito 
a las expectativas que se depositan en ellos”.

La capacitación fue dirigida por Carlos Cisternas Aguirre, 
ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, con 
MBA de la Universidad de California y Máster en Gestión 
de la Educación de la Universidad Europea de Madrid, 
con certificaciones en el Babson College; detalló que 
el enfoque durante sus exposiciones y talleres tuvo 
relación con”el liderazgo de tipo instruccional - el más 
clásico de todos los liderazgos educativos- hasta llegar 
al transformacional - que es el más contingente hoy-. 
Y, también, el liderazgo según análisis internacionales 
en los modelos educativos modernos. Además de la 
formulación estratégica, revisando el Modelo Delta que 
es el actual”.

“Mi diagnóstico es de una sorpresa gigantesca desde 
la perspectiva del positivismo puro. Los grupos se 
comprometieron, lograron un engage con los contenidos 
y opinaron de manera real sobre las problemáticas que 
a cada uno les compete. Fue un día realmente redondo”, 
concluyó Carlos Cisternas.
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Con la participación de más de 800 personas, la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción 
realizó un acto para celebrar su sexagésimo quinto 
aniversario de vida educativa y compromiso con el 
Humanismo y Laicismo.

Respecto a la actividad, el Presidente de la Corporación, 
Maximiliano Díaz Soto, explicó que “el objetivo fue 
realzar la figura de los masones que iniciaron este 
proyecto educativo hace 65 años y rendir cuenta ante las 
comunidades educativas y autoridades del trabajo que la 
institución ha hecho en estos últimos cinco años, donde 
se han visto importantes avances en materia educacional, 
de infraestructura, tecnología y capacitación para todos 
nuestros colaboradores”.

En la ocasión, se informó a la comunidad de los proyectos 
de la Corporación, entre los que se destacan los estudios 

para ampliar la oferta educativa y los trabajos en la 
creación de una Casa de la Cultura y Extensión en el 
centro de Concepción.

El encuentro contempló la primera presentación conjunta 
del Coro y la Orquesta de Cuerdas COEMCO, instancia 
conformada por más de un centenar de estudiantes de 
los seis establecimientos de la Corporación, los que se 
encargaron de que la música también estuviera presente 
en la celebración.

El acto contó con la alocución del Gran Maestro de la 
Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez; del alcalde de 
Concepción, Álvaro Ortiz Vera; y del seremi de Educación, 
Fernando Peña Rivera; y asistieron funcionarios, alumnos, 
padres y apoderados de los seis establecimientos de la 
Corporación.

Autoridades resaltan el legado y aporte social de 
COEMCO en el 65 aniversario de la institución 

* Bajo la dirección del maestro Humberto Águila Alvarado y el profesor Mauricio Santos Mazzini se 
presentaron los más de cien estudiantes que integran el Coro y la Orquesta de Cuerdas de la Corporación.

Noticias Institucionales
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* Una delegación del Colegio Concepción visitó EE.UU. 
durante el mes de mayo.

* En la actividad Micco invitó a que los estudiantes, una vez saliendo 
del colegio, participen de los espacios políticos y de toma de 
decisiones.

Noticias Institucionales

Siempre en búsqueda de abrir alianzas para mejorar las 
experiencias educativas de sus estudiantes, la COEMCO, 
a través del Colegio Concepción, firmó un acuerdo de 
intercambio y cooperación mutua con el Norton Science 
and Lenguaje Academy, de San Bernardino, California.

En este contexto, durante este año una delegación chilena 
y otra norteamericana ya vivieron la experiencia de formar 
redes e intercambiar experiencias en la enseñanza del 
idioma inglés y el español, de acuerdo a las necesidades 
respectivas.

Este convenio se suma a los ya suscritos con la Universidad 
de Luisiana, en Estados Unidos, a través del Colegio 
Concepción San Pedro y el St. Hilda´s Collegiate School 
de Nueva Zelanda, a través del Colegio Concepción 
Chiguayante. 

Invitado por el Colegio Concepción San Pedro, el director 
del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 
Sergio Micco Aguayo, compartió con estudiantes de 
educación media el tema “Juventud y Política”, donde 
repasó una serie de episodios históricos en que se han 
vulnerado los derechos esenciales en la Región del 
Biobío y en otros contextos alrededor del mundo.

Según Micco, “tenemos un problema en Chile: solamente 
un 42% de los jóvenes valora la democracia. Eso es una 
muy mala noticia. Entonces, como director del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos lo que quiero a través de 
esta charla es llamar a los jóvenes a que estudien mucho, 
que busquen pareja, sean felices; pero, que agreguen, 
además, una tercera meta en esta etapa de la vida que 
es tener su visión de país y empezar a definir su rol como 
ciudadanos activos”.

COEMCO estrecha lazos 
con centro educativo 
norteamericano

Director del INDH 
incentiva a estudiantes 
a participar en política 
y respetar los Derechos 
Humanos
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“Aquí uno viene a trabajar, porque lo 
que está detrás es una causa muy noble, 
la educación de los niños y jóvenes” 

Arturo Hope de la Fuente, Tesorero de la COEMCO:

Si hay un testigo que conoce 

bien la evolución y desarrollo 

de la Corporación Educacional 

Masónica de Concepción, es su 

actual Tesorero, don Arturo Hope 

de La Fuente, quien con 22 años 

de experiencia en el Directorio ad 

honorem de la COEMCO, ha sido 

testigo y parte importante de los hitos 

de la institución. 

Con un gran sentido del humor, 

responsabilidad a toda prueba y 

permanente atención y cercanía 

al acontecer de los colegios y 

la Administración, don Arturo se 

ha transformado en una figura 

inconfundible en la institución, 

ganándose el cariño de quienes a 

diario trabajan en la Corporación.

Por este motivo a sus 84 años, la 

vida y recuerdos de don Arturo 

se entrelazan con la historia de la 

Corporación, desde su labor en el 

Directorio presidiendo las comisiones 

de Infraestructura y Finanzas, 

Descuentos, Becas y Presupuesto. 

BIOGRAFÍA 

Su historia personal parte el año 1934 en la ciudad 

de Santiago, hijo del matrimonio entre el comerciante 

proveniente de Essex, Inglaterra, Arthur Hope Hills y la 

descendiente de inmigrantes genoveses, doña Delia 

de la Fuente Gargaria, matrimonio del que tuvo un 

hermano, quien no alcanzó a vivir hasta la adultez. 

Su relación con la ciudad de Concepción comenzó a 

los 7 años, cuando su padre se traslada por trabajo a 

la zona, por lo que se describe a sí mismo como un 

“penquista por adopción”. Ya en Concepción, realizó 

sus estudios en el Colegio de Los Padres Franceses, 

actual “Sagrados Corazones”, del que don Arturo 

recuerda: “Tuve muy buenos profesores, ahí terminé 
mi formación escolar a los 15 años. Mi sueño en ese 
entonces era entrar a estudiar y hacer una carrera en 
la Armada, pero justo en esa época a mi padre le dio 
un infarto, por lo que tuve que tomar su lugar y llevar 
el sustento a la casa mientras él se recuperaba”. 

Es así como aprendió el oficio de su padre, comerciante 

viajero y el primer vendedor de maquinaria agrícola en 

Chile, un trabajo que complementó con representación 

de varias marcas de maquinaria, herramientas y equipo. 

De esta experiencia don Arturo Hope relata que “cuando 
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mi padre mejoró, yo ya tenía mis propios clientes y 

recibía buen dinero, por lo que seguí dedicándome a 

ventas, representando a la empresa de equipo industrial 

Mauricio Hochschild”. En esta compañía cuenta que, 

debido a problemas de salud de vendedores de otras 

partes del país, en un momento le tocó cubrir una 

extensa zona que partía desde Illapel y llegaba hasta 

Chiloé, “me demoraba 45 días en recorrer la zonas, 
después me pidieron que cubriera hasta Magallanes, 
así que llegó alguien a la zona norte y la pude dejar. 
Finalmente en la compañía trabajé por 34 años, de 
esos pasé 16 años jefe de la zona sur”. 

Con su esposa, doña Graciela Agurto Díaz se conoció 

a los 20 años, tras su matrimonio tuvieron cuatro hijos: 

Arturo, Jody, Patricia y Olaf, además de dos nietos.

MASONERÍA  Y 
 LA CORPORACIÓN

Respecto a su ingreso a la Orden Masónica, explica 

que fue por invitación de uno de sus clientes que lo 

conocía bien, “Víctor Aravena Gavilán me llevó a la 

Logia Concepción Nº 115 hace 52 años”. 

A partir de ese punto, relata que su vínculo con la 

COEMCO comenzó con la invitación del presidente 

de su logia, Enrique Acuña Lecerf, a ser socio de la 

institución, “Yo accedí, sobre todo porque detrás 
veía una buena causa y cuando se retiró el anterior 
Tesorero, don Raúl Matus Álvarez, me pidieron que 
lo remplazara en el Directorio y fui a la elección a 

pedido de mi Logia y con la benevolencia de mis 
hermanos estoy aquí, pronto a cumplir 22 años en 
la Corporación”.

En este sentido, relata que uno de los problemas 

importantes que le tocó resolver fue en materia 

financiera, “cuando yo entré la institución, esta estaba 
endeudada a 18 años, entonces, junto al Gerente 
General, don Jaime Gutiérrez Higueras, sacamos 
cuentas de las entradas del colegio y lo que era 
capaz de pagar. Conversamos con los bancos para 
bajar la cantidad de años pagando de 18 a 12 años, 
después vimos que podíamos pagar más y bajamos 
a ocho, finalmente pudimos pagar todo en cinco. 
Desde ahí todo lo que se ha comprado se paga en 
efectivo, esto es producto de la buena gestión y del 
trabajo conjunto de la Administración”. 

Respecto al trabajo en el Directorio, don Arturo lo 

describe como el “deseo de servir, algo que he hecho 
con la mejor de mis fuerzas hasta hoy porque aquí 
uno viene a trabajar y a tener muy buena voluntad, 
porque lo que está detrás es una causa muy noble, 
la educación de los niños y jóvenes”. 

Desde esta posición recuerda con especial cariño 

el nacimiento del Colegio Técnico Profesional Los 

Acacios, de régimen particular subvencionado gratuito, 

emplazado en el sector de Barrio Norte: “En un principio 

ese colegio sufrió muchas vicisitudes, estaba en un 

sector muy complicado, pero la educación hizo que 

no sólo los alumnos pudiesen progresar, sino que sus 

Entrevista
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familias también. Poco a poco el barrio mejoró también, 

ahora es un sector de buenas construcciones, así que 

la educación trajo de forma colateral el mejoramiento 

del barrio”. 

Actualmente la gestión del día a día en los colegios 

de la Corporación, como también las finanzas, las 

reparaciones, pagos, compras, construcciones y 

logística están a cargo de la Administración, algo que 

era muy distinto cuando llegó don Arturo al Directorio.

Según relata, en esos tiempos el trabajo de los Directores 

incluía gestionar presencialmente las reparaciones y 

mejoramiento de las instalaciones de los colegios: “En la 
Comisión de Infraestructura, de la que fui presidente 
por muchos años, ahí realmente trabajábamos 
mucho. Teníamos un grupo de maestros de Coronel 
a los que le llamábamos ‘Los talibanes’ con ellos 
nos subíamos a los techos, veíamos las canaletas y 
arreglábamos todo”.

En este sentido relata que, “en los últimos tiempos, el 

rol del Director ha cambiado mucho, hoy es realizar 

los lineamientos estratégicos, porque la institución ha 

crecido, hoy tiene seis colegios y si hoy trabajáramos 

como antes no seríamos capaces, por eso nunca me 

han faltado palabras para reconocer a quienes trabajan 

en la Administración”.

Al ser consultado por la principal característica de los 

colegios de la Corporación la resume en “la educación 

en valores, que busca formar al hombre de manera 

integral, eso es lo principal”. En este sentido destaca 

que después los alumnos se llevan este sello y lo 

imparten en su labor al llegar a la adultez. 

Hoy a sus 84 años, don Arturo manifiesta que no desea 

presentarse a la reelección para un próximo período, 

debido a problemas de salud, sin embargo expresa 

que “me voy feliz y contento de haber aportado algo 
en estos 22 años y de haber trabajado con gente 
tan especial como la que conforma este directorio. 
Para mí haber estado aquí ha sido una alegría muy 
grande, nunca un cansancio, todo lo contrario y 
lamento no haber hecho algo más”. 

Entrevista
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La Corporación Educacional 

Masónica de Concepción, 

a través de esta sección 

recuerda la historia e hitos 

de los colegios de nuestra 

institución con el objetivo de 

difundir este patrimonio y 

legado perteneciente a toda 

la familia COEMCO. 

En esta edición compartimos 

dos publicaciones: Un 

mensaje publicada por 

el ex rector del Colegio 

Concepción, Humberto Silva 

Arancibia, en el anuario del 

año 1983 con motivo del 29 

aniversario del colegio, y un 

saludo del ex director del 

Colegio Los Acacios, Luis 

Castro Figuroa, en el primera 

anuario del establecimiento el 

año 1997.

Recordando 
Nuestra 
Historia

Anuario 1983 Colegio Concepción
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Anuario 1997 Colegio Los Acacios 
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Miradas concretas de la comunidad educativa

Cómo la Carta de Educación 
Laica se adapta a la cotidianidad

Es primera vez que Chile cuenta con una Carta de Educación 
Laica que traza los principales lineamientos de formación 
cívica, promoviendo los valores universales de humanismo, 
librepensamiento y la libertad de conciencia. Hoy un rector, 
dos profesores, un orientador y una estudiante revelan cómo 
este instrumento se adentra en la convivencia escolar de los 
Colegios Corporativos.
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Una lectura referente, integradora y complementaria a 
los Modelos de la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción – COEMCO -, resulta ser la Carta de 
Educación Laica, que en sus diez párrafos bajo el símbolo 
de la Gran Logia de Chile expresa entre sus líneas una 
construcción “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”.

Y es que en cuanto este documento se publicó, el 7 
de marzo de 2019, en una ceremonia realizada en el 
Auditorio “Dr. Luis Bravo Puga” del Colegio Concepción 
y encabezada por el Gran Maestro de la Gran Logia de 
Chile, Sebastián Jans Pérez; el presidente de la Asociación 
de Corporaciones Educacionales Masónicas de Chile, 
Maximiliano Díaz Soto; y el Gran Maestro de la Gran Logia 
de Uruguay, José Garchitorena Ferreira; ha sido central 
en jornadas de reflexiones y se ha difundido como guía 
para diferentes actores de distintos sectores sociales, 
públicos, privados, académicos y gubernamentales.

Desde entonces esta Carta de Educación Laica se 
proyecta como un eje de influencia e inspiración, que la 
comunidad educativa la vive y comparte en el día a día, 
pero ¿cómo?

“Mucha resonancia y consonancia”

El Colegio Concepción Chiguayante, que este 2019 
cumple 15 años, desde su fundación ha sido dirigido por 
el rector Vladimir Ramírez Rebolledo; él fiel a su talante 
afable, no disimula su entusiasmo al valorar con una 
mirada humanista la Carta de Educación Laica como 
un modelo “inclusivo, abierto, tolerante que promueve 
valores universales”. 

“La socialización de la Carta la hemos realizado a 
través de los distintos estamentos”, da cuenta el rector, 
promoviendo “los valores y principios que tiene el laicismo 
y el humanismo en todo acto y acción transversalmente 
en el currículum; hacerlos práctica en todo el proceso 
educativo, en: manifestaciones artísticas, discursos y 
actividades a las que se invita a la comunidad”. 

Ante ello, el rector Ramírez admite que la respuesta “ha 
sido de mucha resonancia y consonancia con el público. 
Lo que es bueno porque uno siente que se está haciendo 
algo que es bien recibido, valorado y que se puede llevar 
a la práctica”. 

Y no lo duda: “Hay un antes y un después de la publicación 
de la Carta de Educación Laica, porque ésta viene a 
clarificar ciertas situaciones que ya están contenidas en 
las distintas declaraciones; pero que viene a reunirlas 
y expresarlas en todo un conjunto, como declaración 
pública, lo que da identidad al emisor”.  

Carta de navegación y norte

El profesor, Luis Gerardo González García, licenciado 
en Educación mención en Filosofía, que enseña a 
estudiantes de 3° y 4° medio del Colegio Concepción, 
explica el impacto de la Carta de Educación Laica: “Es 
importante, porque nos da una carta de navegación. Nos 
da un derrotero, una orientación clara y precisa en torno 
a las delimitaciones del ejercicio de una praxis educativa 
real, prudente y enmarcada en los principios humanistas 
laicos”.   

Una Carta de Educación Laica permea, según el profesor 
González, “haciendo que los alumnos investiguen sobre 
la sociedad, que generen debates, que expongan 
contingencia, noticias nacionales e internacionales. Los 
condiciono a ver todos los aspectos culturales y científicos 
que se están investigando día a día. Porque deben tener 
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contacto con la realidad para tener pensamiento crítico”. 
En esas dinámicas, es que agrega que temas recurrentes 
que inquietan a los estudiantes son “las fake news, las 
redes sociales, las discriminaciones a migrantes, las 
orientaciones sexuales, la pobreza y la justicia social”.

Paralelamente, el profesor de Historia que imparte clases 
desde el nivel de 7° a 4° medio del Colegio Concepción, 
Claudio Estrada Muñoz, describe la Carta de Educación 
Laica como “un norte y objetivos de nuestro proceso 
educativo”, que ajusta para que “el estudiante sea 
autónomo, independiente, ciudadano, un aporte positivo 
para la sociedad y su entorno; evidentemente la Carta 
es un instrumento para guiar ese camino. Con la Carta 
y lo que ha hecho antes la Corporación se apunta no 
solo a la parte académica, sino también a la parte 
valórica y emocional del estudiante. En ese sentido nos 
hacemos cargo de muchos problemas que otros colegios 
simplemente descartan”. 

Así, el profesor Estrada asevera que “la Carta de la 
Educación Laica ha influido en dar cuerpo a las acciones 
cotidianas de los actores de la comunidad educativa, 
entregando fundamentos sobre las acciones que se 
desarrollan diariamente en el Colegio, acordes al Proyecto 
Educativo Institucional y el Modelo Educativo de la 
COEMCO.  Fundamentos que permiten orientar y buscar 
continuamente un equilibrio armónico en las relaciones 
interpersonales que contribuyan a un clima apropiado 
para el proceso de aprendizaje”.

De desarrollo personal y más

“Formación integral” es la definición de educación laica 
que acota en un par de palabras la estudiante de Tercero 
Medio del Colegio Concepción San Pedro, Monserrat 
Lobato Pincheira. Y reconoce que se siente a gusto 
que, en el contexto de la implementación de la Carta 
de la Educación Laica, “los profesores, los funcionarios, 
los auxiliares, la Dirección del Colegio practiquen y nos 
influencien fomentando los principios y valores de la 
Francmasonería”, viéndolos incluso “en la agenda escolar 
y hasta en las decoraciones en las salas de clases”, dice.

Para Monserrat, la Carta de Educación Laica ya la siente 
parte de sí, en cuanto al desarrollo de “la tolerancia, la 
búsqueda de la verdad de uno mismo sin descalificar al 
resto, el valor del libre examen”; esto último entendido 
como “una disertación semestral para hablar del tema 
que uno quiere. Entonces, uno desarrolla la capacidad 
de oratoria, pierde los nervios y expone sin que le 
afecte el promedio de notas”. Lo anterior, sumando 
“las conversaciones y que siempre estamos haciendo 
dinámicas. Todos los lunes en un acto hablamos de  un 
valor, se explica y se relata un hecho histórico”, comenta.
 
Y va más allá que la reflexión de su desarrollo personal: 
“Estamos fundando un grupo de líderes juveniles que 
nos ha dejado muy satisfechos. Mucha gente no está 
interesándose solo en su plan común de clases, sino 
que quiere salir, desarrollar su pensamiento crítico, 
quiere tener capacidad de liderazgo y se están uniendo 
a nuestro grupo. Estamos haciendo charlas, actividades 
para la enseñanza media y encuentros de colegios de 
la Corporación”, entre otras acciones que están ideando. 
       
Y es en el día a día con hechos planificados que la 
Carta de Educación Laica se valida para, como lo 
anuncia: “Aportar a la sociedad individuos con profundas 
convicciones ciudadanas, necesarias para construir 
ambientes de buena convivencia, basados en los más 
altos ideales de humanidad”.
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COEMCO y su compromiso para fortalecer la democracia:

Un modelo que fomenta y desarrolla la formación ciudadana

Con elogios del destacado profesor de literatura, comunicador 
y poeta, Cristián Warnken Lihn, se presentó el nuevo y último de 
los tres pilares fundamentales de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción, el Modelo de Formación Ciudadana; 
que se suma al Modelo Educativo y al Modelo de Desarrollo 
Moral vigentes. En el contexto de lo que ha estado viviendo 
Chile, en términos de la agitación social y las demandas 
históricas de importantes segmentos de la población, es 
posible señalar que este texto de la COEMCO es oportuno y 
ejemplar para su implementación a nivel escolar.
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Transcurría el mediodía del viernes 7 de junio y en 
un salón del Club Concepción lleno de público se 
escuchaba con mucha atención la voz de Cristián 
Warnken Lihn presentando el libro Modelo de Formación 
Ciudadana, de la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción. Un trabajo de casi dos años que tiene como 
objetivo esencial: “Formar ciudadanos/as fortalecidos/
as, con visión de futuro, críticos y contextualizados con la 
vida cívica, en un mundo globalizado, de alto desarrollo 
tecnológico y competitivo en todos los planos de su 
quehacer; pero con apego a los derechos humanos y 
respeto al medioambiente”, como lo señala en su prólogo 
el presidente de la Comisión de Asuntos Educacionales 
de la COEMCO, Alex Eriz Soto.

Desde un inicio esta obra se plantea con el gran desafío 
de contribuir, de manera significativa, al desarrollo de 
una sociedad sustentada en la tolerancia y el respeto a 
la convivencia democrática, teniendo como elementos 
detonantes: “La preocupación permanente del Directorio 
y de la Organización por entregar a los estudiantes 
herramientas vinculadas con la educación cívica y 
la vida en ciudadanía. La promulgación de la Ley N° 
20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana para 
los establecimientos educacionales reconocidos por el 
estado. Y, por último, la visión de la Corporación de ser la 
institución líder en la formación de personas con visión de 
futuro”, según lo explica el subgerente de Educación de la 
COEMCO, José Vilche Vergara, quien tuvo el importante 
rol de liderar el proceso y los equipos de trabajo que se 
conformaron para esta tarea, con profesionales internos y 
externos a la Institución.

“De la problemática a la solucionática”

En tiempos de efervescencia y convulsión social, resulta 
perentorio que el Modelo de Formación Ciudadana sea 
compartido con toda la comunidad educativa, no sólo 
con los estudiantes y profesores. Así lo da a entender el 
rector del Colegio Concepción, Víctor Viveros Vidal, al 
manifestar que “el Modelo es un aporte a la conciencia 
y la valoración de la diversidad humana y cultural del 
mundo actual y logra una sociedad más inclusiva en la 
que las diferencias sean apreciadas”. Lo que más valora, 
es que a través de esta propuesta se tiene una posibilidad 
clara de modelar el actuar doctrinal ciudadano de los 
estudiantes, en cuestiones como: “Informarse antes 
de opinar; al opinar considerando otras opiniones y 

sensibilidades; al decidir respetando la divergencia de 
ideas (tolerar); asumir roles protagónicos y de liderazgo 
cuando se exponen ideas; y al actuar responsable al 
desenvolverse como líder ciudadano por el bien común”. 

Un colegio que muestra con orgullo rutinas de trabajo 
pedagógico orientadas a la formación ciudadana y al 
desarrollo del liderazgo social es el Técnico Profesional 
Los Acacios. Su rector, Eduardo Mosso Chamorro, 
quien participó en comisiones de trabajo, dedicadas a la 
elaboración del Modelo de Formación Ciudadana, tarea 
que se concretó antes del estallido social de octubre 
en Chile, comenta con absoluta claridad: “Tener en el 
currículum el desarrollo de la formación ciudadana, 
potencia la preocupación y la búsqueda de soluciones; 
y eso significa participación ciudadana y formación de 
habilidades para interactuar civilizadamente con otros.  
Los educadores tenemos que enseñar a tener una 
mirada distinta de las cosas. Por lo tanto, si yo estoy en 
desacuerdo con algo, debo desarrollar capacidades 
para intervenir, para proponer. Por cierto, hay muchas 
problemáticas, pero frente a esta realidad, es necesario 
fomentar e impulsar el desarrollo de capacidades 
orientadas a la búsqueda de las soluciones respectivas”, 
o “solucionática”, como lo denomina. 
 
El rector asegura que “en cualquier colegio, la instalación 
de un buen modelo de formación ciudadana lleva a que 
la gente pierda ese carácter individualista y la impulsa a 
compartir y hacer común aquello que afecta a muchos. 
Si somos capaces de compartir, nos daremos cuenta 
que los problemas son muy similares y, por tanto, con 
mayor facilidad, llegaremos a entendimientos y mejores 
soluciones”. 
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Pensamiento crítico y acción
 
En tanto, la jefa de la Unidad Técnico Pedagógica, Valeria 
Zagal Riffo, enfatiza que todas las acciones, en el marco 
del Programa de Mejoramiento Educativo, con sello 
ciudadano y liderazgo, del Colegio Técnico Profesional 
Los Acacios, “están enfocadas a que el estudiante transite 
a ser un ciudadano crítico y con un pensamiento valórico. 
Por tanto, todo el trabajo que se desarrolla se orienta en 
esa dirección. Lo anterior, en consonancia con lo que 
señala nuestro lema: ‘Más que una buena educación’”.  
 
En esa línea es que se impulsan “diferentes jornadas, 
encuentros, debates; se busca que en todas las 
asignaturas se realicen actividades relacionadas con 
la formación ciudadana. Por ejemplo: la habilidad 
comunicativa, la capacidad de dialogar, cómo comunicas 
algo y eres capaz de desarrollar una idea; se colocan en 
escena en actos de declamación, en donde es posible 
descubrir que estudiantes que eran tímidos son capaces 
de desarrollar y mostrar este tipo de habilidades. También, 
existen las llamadas ‘Salidas Fraternas’, que son cursos 
preparados para ir a ciertos lugares, como un hogar 
de ancianos, en donde presentan un número artístico 
y los acompañan. ¿Qué mejor regalo que la sonrisa 
de un abuelito? Producto de este tipo de actividades, 
los estudiantes vuelven emocionados y contentos a su 
Colegio”, dice Valeria.
 
En los demás colegios de la Corporación también se 
realizan significativas actividades vinculadas con el 
Modelo de Formación Ciudadana. Muestra de esto es el 
trabajo que se realiza en el Colegio Concepción San Pedro, 
según lo señala el jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, 
Gonzalo Sepúlveda Rodríguez; con la realización de 
“asambleas infantiles y proceso de elección del Centro de 
Estudiantes, con campañas eleccionarias; participación 
en actos cívicos en el Colegio y en la comunidad 
fortaleciendo valores republicanos e institucionales; 
actividades de prevención en seguridad escolar y 
ciudadana; organizaciones de jornadas de reflexión, 
charlas y talleres con profesionales expertos,  autoridades 
regionales y nacionales, dirigidas a estudiantes y 
apoderados; salidas a terreno y visitas a instituciones 
públicas, gubernamentales, instituciones educacionales, 
de orden público y pasantías vocacionales; desarrollo de 
talleres de actualidad noticiosa y debate escolar. Entre 
muchas otras”.

¿Y en casa…?
 
Si bien, todo lo anterior está presente en los colegios 
corporativos, ¿cómo es que estas acciones y experiencias 
pedagógicas que se desarrollan en las aulas se pueden 
complementar con el contexto que estos estudiantes 
viven en sus hogares?
 
Para lograr que las actividades desarrolladas en el 
unidad educativa se fomenten en el hogar, el profesor de 
Historia y Geografía de 7º básico a 4º medio en el Colegio 
Alonso de Ercilla  de Hualqui, con magíster en Gestión, 
Liderazgo y Política Educativa, Michel Carrillo Martínez, 
sugiere que el Modelo de Formación Ciudadana se trabaje 
de tal manera que sea capaz de “generar conciencia y 
que se apropie la familia, con la finalidad de articular las 
habilidades declaradas en el modelo con su contexto 
social y familiar, para transformar al estudiante en un 
agente activo e informado para la toma de decisiones”.

Por lo que, agrega: “Promover la articulación de las 
asignaturas con la contingencia y la realidad de su contexto 
social, bajo la mirada de las habilidades y actitudes a 
desarrollar que están en el Modelo, entendiendo de esta 
forma que existe una transversalidad y plasticidad en su 
aplicación, que no está determinado al uso exclusivo del 
establecimiento”; aseverando que así se configura una 
construcción integral de los estudiantes y de mejoramiento 
continuo, siendo ambos aspectos fundamentales para 
que la sociedad cuente con ciudadanos dotados de 
valores apreciados por la sociedad. 
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Programas de intercambio y nuevas metodologías: 

Consolidación del inglés como segunda lengua 
en nuestros Colegios Concepción

En la actualidad no hay duda de la importancia que 
tiene para el desarrollo de las personas, el tener un 
buen manejo del idioma inglés, no sólo por la ventaja 
que representa en el mundo laboral, sino también, para 
el acceso a información de quienes pretenden realizar 
estudios superiores, postular a becas en el extranjero, 
leer un libro o, simplemente, ver una película que no se 
encuentra disponible en español.

Por este motivo, la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción realiza un trabajo permanente para incorporar 
nuevas metodologías, así como también, gestiona la firma 
de convenios con instituciones educativas de países de 

habla inglesa, para que sus estudiantes mejoren las 
habilidades propias del idioma inglés.

Respecto a lo primero, el Rector del Colegio Concepción, 
Victor Viveros Vidal, explica que: 

“Nuestra propuesta metodológica contempla un Plan de 
Inmersión en el idioma Inglés desde el nivel Medio Mayor 
hasta 6° Año Básico el cual comenzará a aplicarse el año 
2020, de manera gradual, es decir, comenzará con los 
estudiantes desde nivel Medio Mayor a 1° Año Básico, y 
así, de manera sucesiva, el año 2021, se incorporará 2° 
Año Básico, hasta llegar a 6° Año Básico, el año 2026”. 
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Esta metodología de inmersión implica realizar las clases 
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Arte, Tecnología, Música y Educación Física, 
completamente, en inglés, esto con el objetivo de mejorar 
las cuatro habilidades en el manejo de este idioma, 
vinculadas con la producción oral y escrita, en conjunto 
con la comprensión lectora y auditiva. 

De manera equivalente este Plan se implementará en el 
Colegio Concepción San Pedro. En efecto, la elección 
de esta metodología según Macarena Yacoman Palma, 
Jefa del Departamento de Inglés del establecimiento, se 
debió a que “consideramos más provechoso extender 
el inglés a distintas asignaturas, porque así el inglés es 
presentado en un contexto, lo que es más beneficioso 
para el estudiante”. 

Al respecto la docente explica que es optimista respecto de 
los resultados que se han de lograr con esta metodología, 
ya que “Cómo país tenemos una ventaja porque estamos 
súper expuestos al idioma; hay películas, música, los 
niños están súper motivados porque quieren entender 
lo que ven en las películas, la música que escuchan y 
lo que juegan, dado que muchos videojuegos están sólo 
en inglés, y no tienen otra alternativa que fortalecer el 
desarrollo de este idioma para poder jugar”. 

Por otra parte, el Colegio Concepción Chiguayante ha 
implementado más horas dedicadas al idioma inglés, 
con el objetivo de entregar tiempos proporcionales para 
desarrollar las cuatro habilidades vinculadas con el 
aprendizaje de cualquier idioma. 

Según explica la Jefa de UTP del colegio, María Angélica 
Cid Bravo: “Esta propuesta apunta a que nuestros 
estudiantes desarrollen las habilidades lectoras y 
auditivas, según el estándar del Marco Común Europeo, 
para ello tuvimos que estructurar e implementar un 
programa propio, cuyos resultados se evalúan en 4° Año 
Medio, a través del Preliminary English Test (PET). En 
esta evaluación estandarizada el promedio de nuestros 
alumnos llegó a un nivel intermedio y muchos de ellos al 
nivel intermedio avanzado”. 

Programas de Intercambio 

Además del trabajo que se realiza al interior de sus 
colegios, la Corporación estimulando a los equipos 
directivos de los colegios corporativos para que 
gestionen convenios y programas de intercambio con 
establecimientos de habla inglesa en distintos países del 
mundo. 

En el caso del Colegio Concepción Pedro de Valdivia, 
el establecimiento, en el mes de octubre, se formalizó 
el desarrollo de un trabajo conjunto, que se viene 
desarrollando hace años, a través de la firma de un 
programa de intercambio, con el Norton Science and 
Lenguaje Academy, de California, Estados Unidos. 
Además, apoya de manera institucional un programa de 
intercambio gestionado por la empresa Education First 
(EF), para que los alumnos realicen pasantías a la ciudad 
de Eastbourne, Inglaterra. 
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Josefina Concha Crisóstomo, alumna del establecimiento, 
quien participó de ambos programas, señala que: 
“Ambas experiencias fueron muy distintas, en el caso de 
Inglaterra, nuestra delegación no fue a un colegio normal, 
sino a un instituto con alumnos que venían de todo el 
mundo específicamente a aprender el inglés, por lo que 
ahí pudimos hacer amigos de todas partes y practicar 
el idioma. Siento que de los viajes que he tenido, esta 
pasantía por Inglaterra, que tiene un mes de duración, ha 
sido con el que más he aprendido. En el caso del viaje a 
California la modalidad fue distinta, fuimos a un colegio 
normal, con clases normales donde éramos uno más en 
el curso y teníamos que practicar todo lo que ya sabíamos 
del idioma”.

En el Colegio Concepción San Pedro, desde hace seis 
años que se viene implementando y consolidando 
un convenio con la Louisiana State University y sus 
colegios asociados en Estados Unidos, cuyo propósito 
fundamental es enviar y recibir estudiantes y docentes en 
el marco de un convenio de intercambio.

El rector Roberto Mora Mella explicó que: “Como colegio 
creemos que el idioma inglés será cada vez más 
importante y fundamental para nuestros alumnos, por el 
proceso de profundización que ha tenido la globalización. 
Por este motivo, tenemos implementados programas 
de intercambio con instituciones como universidades y 
colegios de Estados Unidos, favoreciendo a nuestros 
estudiantes, permitiéndole dialogar y conversar con 
nativos del idioma, lo cual les permite mejorar sus 
habilidades y aprendizajes, especialmente en lo que se 
refiere a la calidad de su pronunciación”. 

Junto con esto, el programa permite a aquellos profesores 
del colegio que visiten el país norteamericano, conocer 
experiencias pedagógicas exitosas y formas de trabajo 
de los profesores estadounidenses, que luego son 
implementadas en las salas de clases con sus alumnos.
Además, y recíprocamente, el programa contempla que 
alumnos y docentes norteamericanos visitan el colegio 
y que sean recibidos por familias de estudiantes del 
establecimiento chilenas, lo que les permite enriquecer 
en conjunto su conocimiento del idioma y el intercambio 
cultural.

En este mismo sentido, el Colegio Concepción 
Chiguayante ha suscrito un programa de intercambio 
con el St. Hilda’s Collegiate School, de Nueva Zelanda. 
Este convenio ha permitido que alumnas del colegio 
puedan viajar al país insular, con el propósito de conocer 
su cultura y, principalmente, fortalecer sus respectivos 
niveles de inglés. De forma recíproca, el programa 
contempla la visita de estudiantes neozelandesas. 

Los resultados de la implementación de este proyecto 
han sido muy positivos, tal como lo explica María Angélica 
Cid: “Las alumnas que nos visitan no tienen ninguna traba 
para comunicarse y se integran a todas las actividades, 
mientras que nuestros estudiantes se van comunicando 
de forma gradual con ellas en inglés, haciendo que 
esta experiencia le permita a todo un curso mejorar las 
habilidades propias de este idioma”.

Conscientes de los beneficios de estos convenios y 
programas para las respectivas comunidades educativas, 
la Corporación Educacional Masónica de Concepción, 
a través de sus colegios, de forma permanente, trabaja 
con el afán de gestionar nuevas alternativas para que sus 
estudiantes puedan tener experiencias de intercambio 
con el objeto de mejorar sus habilidades en este idioma 
de carácter universal. 

LOS  
ESTUDIANTES
OPINAN 



LOS  
ESTUDIANTES
OPINAN 
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Energías renovables 
no convencionales
Chile ha confirmado su liderazgo en materia de energías 
renovables, alcanzando el primer lugar en su inversión 
y en la lucha contra un cambio climático, en la región 
de América Latina y el Caribe. La Región del Biobío, 
por su parte, es la que tiene la mayor potencia instalada 
del país, dada su capacidad de generar energía limpia, 
a través del recurso hídrico, y su potencial en el ámbito 
de las energías renovables no convencionales.

El Ministerio de Energía ha impulsado estrategias de 
educación que han permitido alinear los objetivos e 
intereses institucionales, en materias de educación 
energética, para facilitar la coordinación y vinculación 
de acciones que permitan acercar el sector energético 
a la sociedad en su conjunto.

Las personas constituyen el foco de riqueza para 
cualquier nación y la educación es el mecanismo que 
les permitirá tener vidas más productivas y saludables. 
Educar permite mejorar las habilidades para la toma 
de decisiones informadas, fortalecer comunidades, 
adoptar nuevas tecnologías, ser ciudadanos 
responsables y gestores eficientes de los recursos 
naturales. 

Nuestro aporte comenzó con el ya instalado Proyecto 
de Reciclaje y la Ecosustentabilidad como eje del 
Proyecto Educativo Institucional, además de la 
consecuencia de tener el primer punto limpio dentro de 
un establecimiento en la Región y, con ello, las acciones 
han sufrido procesos de mejora continua. El proceso 
de colaboración con la Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética tuvo como principal hito la obtención 
de la Certificación Ambiental de Establecimientos 
Educacionales y el registro de la huella de carbono, 
constituyéndonos en pioneros a nivel nacional como una 
institución de atención preferente en materias de trabajo 
sustentable.

Nos involucramos en múltiples iniciativas con el objeto 
de optimizar el uso de recursos y fuentes de energía, 
a través de la medición de las ecoequivalencias de 
nuestras obras. Hemos avanzado en lo que significa la 
convivencia respetuosa con nuestro entorno geográfico 
y en aceptar desafíos que nos orienten al paso de la 
sostenibilidad.

María Belén Hiriart Bebin
Presidenta Centro de Alumnos
Colegio Concepción 
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Rol de la familia y Colegio 
en la formación valórica de 
los estudiantes
Familia y Colegio son instituciones centrales en 
la formación de los estudiantes, por tal motivo es 
importante que se encuentren en sintonía a la hora de 
trabajar para una formación integral. 

Sin embargo, esto no resulta fácil, pues cada núcleo 
familiar tiene miradas propias acerca de lo cree es 
necesario y primordial a la hora de formar y educar a sus 
hijos. A su vez, el colegio, pretende que los estudiantes 
logren un equilibrio entre lo afectivo, valórico y social, 
a través de los valores establecidos en el Proyecto 
Educativo Institucional. 

Es en este escenario que colegio y familia, deben 
ser capaces de construir en conjunto para que los 
estudiantes tengan principios sólidos que les permita 
formar parte de una sociedad en constante cambio.

Es relevante entonces, que tanto en el hogar como en 
el Colegio, a través del ejemplo, el diálogo, y distintas 
actividades, logre reforzar la formación valórica, de 
manera que el estudiante los vivencie en distintos 
contextos y los haga suyos una vez que salga a la vida 
adulta. 

Amador Antonio Riquelme Rosas 
Secretario de actas
Colegio Concepción San Pedro 
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¿Somos una  
Sociedad inclusiva?
Creemos que una sociedad mejor es sinónimo de una 
sociedad inclusiva en todos sus sentidos; educativa, 
social, cultural y laboral. La mera idea suena utópica, 
pero es gratificante saber que, poco a poco, en nuestro 
país ha crecido la manera en que la inclusión es un 
tema y esperamos sea un derecho. 

Chilenos y chilenas; diferentes pero semejantes, es 
una manera de explicar la inclusión. Cada persona es 
un mundo, con infinitas cualidades y habilidades que 
le hacen única. Pero no debemos olvidar que existen 
características compartidas que nos convierten en 
semejantes; el simple hecho de ser humanos, implica 
respeto y aceptación.

Hemos escuchado y visto este discurso en muchos 
espacios y lugares. Pero del dicho al hecho, como 
dicen por ahí, hay una distancia abismal. Chile tiene 
una sociedad a la que le gusta decir que es inclusiva, 
el aparentar que acepta e incluye a todas las minorías. 
Pero al momento de la verdad, cuando se tiene que 
caminar por la misma acera, cuando se habla en voz 
baja con la persona de al lado, cuando se ven frente a 
frente o incluso, cuando se tiene que ayudar al que lo 
necesita, se niegan por factores tan superficiales como 
la apariencia, nacionalidad o clase social de ésta, 
evidenciándose allí la carencia de este valor.

Los gobiernos y los medios de comunicación tienen 
gran responsabilidad, al no promover el valor de la 
inclusión, al no considerar campañas de reflexión y 
educación relacionadas con la riqueza que aporta la 
diversidad.

Por ello, si deseamos un país inclusivo es fundamental 
apoyar todas las instancias de promoción del valor 
de la dignidad de toda persona, independiente de su 
raza, sexo, identidad de género, nivel social y cultural. 
Teniendo en ello un rol esencial los establecimientos 
educativos, fomentando el pensamiento crítico y la 
aspiración de crear un Chile mejor.

David Basualdo Ureta
Presidente
Colegio Técnico Profesional Los Acacios
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Cambio curricular  
para los 3° y 4° medio 
Para la comunidad escolar, el cambio entregado por 
el Ministerio de Educación ha sido tomado como poco 
asertivo e ilógico, especialmente para los alumnos de 
Enseñanza Media. 

Desde el lado de historia, no es posible comparar el 
análisis que puede hacer un estudiante de 3° y 4° 
medio con cualquier otro curso más bajo. Es gracias 
a los contenidos que son dictados en estos años que 
el alumno puede determinar en parte sus ideologías 
políticas, hacer juicio de la historia de su propio país 
y, lo más importante de todo: aprender a no repetir los 
errores del pasado, que en este país, son elementos 
de suma importancia que deben aprender las nuevas 
generaciones. Sin ellos, ¿Cómo esperamos construir 
ciudadanos ejemplares que sepan disociar lo que es el 
bien y el mal desde experiencias tan personales como 
lo son de la propia memoria nacional?

Y desde el lado de Educación Física, creemos que es 
completamente ilógico eliminar la única oportunidad 
de deporte que muchos de los alumnos tienen. Es 
decir, estamos hablando que al menos el 51,7% de 
los menores de edad en Chile sufren de sobrepeso, 
lo que nos convierte en el país latinoamericano con 
la mayor cifra de sobrepeso infantil, según la OMS. 
Es inapropiado e inconsecuente que el gobierno de 
turno decida no impartir de manera obligatoria una 
asignatura tan importante para la realidad nacional, 
más aún si este mismo promueve una campaña que 

lleva de nombre “Elige Vivir Sano”. O sea, instan a la 
población a tener una vida saludable, pero les arrebatan 
a algunos niños la única posibilidad de realizar actividad 
física que tienen durante el día, e incluso la semana. 

En conclusión, se puede decir que el cambio de la malla 
curricular, específicamente hablando de los cursos 3° y 4° 
medio, es una medida errónea, más aún si contemplamos 
la realidad nacional; en la cual los jóvenes deben tener 
un momento saludable en sus vidas, y a su vez, deben 
y merecen conocer los hechos que marcaron a su país.

Sofía Yáñez Cid 
Presidenta Centro de Alumnos 
Colegio Concepción Chiguayante
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Democracia: 
¿un sistema vigente en 
nuestros tiempos?
La democracia nos da la oportunidad de participar 
y ser una sociedad pluralista, muchos de nosotros 
consideramos que es un derecho esencial que nos 
hace sentir libres.

Pero ¿realmente practicamos la democracia como 
sociedad? Cada cuatro años debemos elegir a nuestro 
presidente, que consideramos que tienen una opinión 
coincidente con la de nosotros. Y nuevamente nos 
preguntamos el concepto de democracia. Al momento 
de votar no escogemos la propuesta que más favorezca 
a toda la población, sino que, pensamos en nuestro 
propio bien, en cómo nos va a beneficiar en nuestros 
trabajos, o en nuestros hogares, es necesario que al  
momento de votar se considere que existen múltiples 
grupos de personas, con diferentes características, que 
deben ser representados en tu mismo voto. También 
existe un tipo de personas que no participan, por falta 
de interés en la política. Si nos vamos puntualmente a 
las últimas elecciones del 2017, votó solo un 46% de la 
población. ¿Cómo es posible que nuestro representante 
lo haya escogido menos de la mitad de la población? 

Los jóvenes no tenemos la oportunidad de participar 
en esas elecciones, entonces, ¿cómo practicamos la 
democracia?  Dentro de nuestro establecimiento, todos 
los años realizamos elecciones de Centros de Alumnos, 
más del 80% participamos; este nivel de compromiso 
se debe a una ardua campaña informativa que realiza 
el TRICEL, semanas antes de las elecciones. Además, 
una vez al año, la Municipalidad de San Pedro de la 
Paz realiza “Presupuestos Participativos”, donde los 
estudiantes tenemos la oportunidad de escoger los 
proyectos que puedan beneficiar a toda la Comuna, 
aquí existe la oportunidad de tomar decisión de cómo 
nuestro municipio va a gastar los recursos públicos.

Considero que es fundamental dar la oportunidad 
a todos a conocer nuestro mundo, nuestra política, 
nuestra historia, lo que está pasando en este presente, 

es fundamental crear opiniones. Y que entendamos el 
mundo como adolescentes que vamos en camino a 
discutir los grandes temas del exterior.

La democracia no está vigente y hoy no hay 
constancias de que lo haya estado. ¿Es necesaria? sí, 
lo es. Necesitamos convivir en una población que sea 
equitativa y participativa, consideramos que los jóvenes 
estamos en proceso para alcanzarla.

Es necesario tener claro que la democracia no es un 
proceso de adoctrinamiento, sino que es un proceso 
guiado de participación responsable, por lo tanto, los 
representantes del Centro de Alumnos nos hemos 
propuestos incentivar constantemente en nuestros 
pares, la importancia de escoger a la persona que va a 
liderar los ideales estudiantiles, es por esto que a partir 
de 5° básico se les invita a participar de las votaciones 
estudiantiles, en las cuales es una alegría ver cómo el 
estudiantado se interesa y moviliza para poder ejercer 
este derecho democrático que le está otorgando el 
Colegio.

María Francisca Fritz Zapata
Presidenta del Centro de Alumnos
Colegio Fraternidad
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Nuevas oportunidades 
con la incorporación 
del laicismo 
La educación es un derecho al que todos los chilenos 
podemos optar, al que en nuestro Colegio podemos 
hacerlo de manera gratuita y tiene como fin la formación 
humana del individuo, participando en un proceso que 
facilita el aprendizaje y adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores, hábitos transferibles a otras 
personas, con el fin de ofrecernos un futuro mejor.

La educación laica tiene como propósito garantizar 
el logro de la equidad social, la participación 
democrática, promoviendo la libertad de pensamientos 
y de conciencia, centrándose en criterios científicos y 
forjando en los jóvenes valores, identidad y autonomía; 
esta educación en ninguna circunstancia juzga o 
discrimina la doctrina religiosa, manteniéndose al 
margen de este tipo de debates, puesto que, la 
educación laica se enfoca netamente en transmitir 
conocimientos y valores, en otras palabras, nos brinda 
como estudiantes una visión de futuro en un camino 
de libertad, abriéndonos a un mundo de variadas 
oportunidades.

En nuestro Colegio nos entregan las herramientas, los 
valores que permiten formarnos como personas fijando 
distintas metas, sin embargo en ciertas oportunidades 
se presentan dificultades para llevarlas a cabo y esas 
metas, esos sueños, se ven lejanos, parece que estamos 
en completa oscuridad sin ver nuestro rumbo, porque 
esa luz, esa claridad ya no está, pero debemos tener 
optimismo y seguridad, puesto que en la oscuridad 

podemos ver una infinidad de estrellas, una infinidad de 
posibilidades, porque si caemos podemos levantarnos, 
porque no será nuestra única caída, apoyando a aquel 
que no pueda hacerlo, poniendo en práctica aquellos 
valores fraternales y solidarios transmitidos por nuestro 
establecimiento para enriquecernos en la construcción 
como individuo. 

Catalina Vega Jara
Presidenta del Centro de Alumnos
Colegio Alonso de Ercilla
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Educación Humanista y
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