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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.

VISIÓN
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.

VALORES
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.
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CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados Señores
Socios de la Corporación Educacional
Masónica de Concepción
De acuerdo a lo establecido en
los Estatutos de la Corporación
Educacional
Masónica
de
Concepción
(Título
Sexto,
Artículo 16), tengo el agrado
de presentar a los Señores
Socios para su consideración
y aprobación la Memoria del
Directorio, Balance y Estados
Financieros, correspondientes al
período 2015, junto a la Memoria
resumida de nuestros colegios.
En el presente documento se
consignan las actividades más
relevantes realizadas por el
Directorio, la Administración y
los colegios de la Corporación
dentro del año 2015, periodo en el
cual nuestra Institución continua
desarrollando una importante
labor de posicionamiento en
el ámbito comunal, provincial,
regional, nacional e incluso
internacional,
compartiendo
nuestra experiencia, nuestra
forma de hacer las cosas,
sumado al trabajo que se
refleja en el Modelo Educativo
Institucional y el Modelo de
Desarrollo Moral para la
Formación de Estudiantes,
documentos que han sido pilar de
nuestro quehacer, pero también
compartidos
fraternalmente
con diversas autoridades e
instituciones, quienes destacan
en ellos, su valor e importancia
en la tarea educativa y formativa.
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En materia Educacional se
destaca la instalación del Modelo
Educativo de la Corporación,
a través de reuniones con
rectores, jefes UTP, profesores

y personal asistente de la
educación, sumado al trabajo
en torno al diseño de formatos
universales de planificación
anual. Con orgullo informamos

Carta del Presidente

el comienzo del trabajo de
un modelo de formación
ciudadana, para desarrollar
habilidades como un ciudadano
responsable y comprometido
con su comunidad y país. De
igual manera, se da cuenta de
los Consejos Escolares, el Staff
de Profesores de Reemplazo y
el desarrollo de la tecnología en
los colegios.
En lo referente a la Carrera
Docente
y
Gestión
del
Desempeño se informa de la
elaboración y actualización
de un nuevo Instrumento de
Evaluación del Desempeño
Docente, tarea para la cual se
conformó un equipo de trabajo,
integrado por colaboradores
de la Administración y los
colegios. Se entregan también
los resultados del Concurso
de Promoción, vinculado a la
Carrera Docente y la aplicación
del Reglamento de Incentivos
para el Trabajo Docente, donde
se especifican los distintos
premios y los profesores
reconocidos en cada uno de
ellos.
En relación a la Formación
en Valores se realiza un
resumen de la intensa labor
realizada en el Programa de
Ética y Moral, marcado por su
carácter participativo, que tuvo
su gran hito en la ceremonia
de presentación del libro “Un
Modelo de Desarrollo Moral para
la Formación de Estudiantes”.
En torno a Comisión de Asuntos
Institucionales y Culturales,
se informa del trabajo del

Comité Editorial, el Reporte
Institucional, la Campaña de
Admisión, la elaboración de un
video institucional y un Protocolo
de Atención a apoderados.
En lo referido a la Infraestructura
hemos continuado con nuestra
política de entregar las mejores
instalaciones de infraestructura
para nuestros funcionarios,
alumnos, padres y apoderados.
Se destacan las principales
obras efectuadas en cada colegio
y los trabajos en los Campos
Deportivos
y
Recreativos
ubicados en Hualqui.
En materia Económica y
Financiera
continuamos
trabajando bajo las Normas
Internacionales de Información
Financiera, realizando auditorías
financieras
y
tributarias,
sumado al Programa de
Becas y Descuentos que es
una demostración clara del
compromiso institucional con
quienes integran la gran familia
de la Corporación Educacional
Masónica de Concepción.
En términos de la vinculación con
el medio, es relevante destacar
la labor de la Corporación y su
Administración, en torno a la
Reforma Educacional que está
llevando adelante el Gobierno de
Chile, generando una relación
con distintos parlamentarios,
autoridades y referentes en
materia educativa, quienes
han coincidido que la forma de
trabajar de nuestra Corporación
es concordante con las líneas
fundamentales que establece
este nuevo marco legislativo.

Estimados Socios, todo lo
señalado anteriormente es
una muestra del arduo y
comprometido
esfuerzo
y
trabajo de nuestro Directorio, la
Administración y los Colegios.
De esta forma, podemos ver que
el prestigio y posicionamiento
alcanzado
por
nuestra
Corporación es el fruto del
compromiso, voluntad y unidad
de toda esta gran familia, una
Comunidad que la integran
Directivos, Profesores, Personal
Administrativo y de Servicio,
Alumnos, Padres y Apoderados,
así como también al trabajo,
dedicación y responsabilidad
del Honorable Directorio de la
Corporación.
Mi agradecimiento fraternal y
reconocimiento al Directorio,
al Gerente General y personal
de la Administración, a los
Rectores, Directivos, Profesores
y Funcionarios, por su trabajo
y aporte al engrandecimiento
de nuestra Institución y los
invitamos a seguir Construyendo
Futuro con la misma convicción,
con el mismo espíritu y los deseos
de entregar una educación
de calidad y de excelencia a
nuestros estudiantes.

Maximiliano Díaz Soto
Presidente

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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549

Alumnos Pre Escolar
Alumnos Básica

3.528

Alumnos Media

1.916

Total Alumnos

5.993

5.993

8

Alumnos tiene COEMCO, en sus 5 establecimientos educacionales, distribuidos en
170 cursos.

58

Promedio escolar
2015 en los colegios
COEMCO.

28

Promedio de
alumnos por curso
en los dos colegios
particulares pagados.

41

50

Ex alumnos trabajan
en COEMCO.

176
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3,4%

Promedio de
repitencia en los
colegios COEMCO.

Promedio de alumnos
por curso en los tres
colegios particulares
subvencionados

91,1%

295

Promedio de
asistencia en
nuestros centros
educativos.

Profesores trabajan
en Colegios
COEMCO,

Número de funcionarios que participaron en cursos,
seminarios y congresos, con una inversión de $15.287.280.

I. COEMCO en Cifras

352

Son los Socios de la
Corporación.

39

Es la edad promedio
de nuestros
profesores.

74%

De los profesores
son mujeres,
equivalentes a 199
personas.

2.666

Años promedio
de trabajo en
COEMCO.

8

26%

647

Licencias Médicas se procesaron el
año 2015. De las cuales 66 fueron por
maternidad (22 personas), y 581 de
carácter curativa (265 personas).

324

Becas 100% es el beneficio
equivalente en los Colegios
Concepción Chiguayante y
Fraternidad.

$
619.023.160

Órdenes de Compra se gestionaron el 2015 por un valor
total de $ 1.316.700.000

De los profesores
son hombres,
equivalentes a 70
personas.

124

15

554

Son los funcionarios
COEMCO.

100%

De sus salas de clases
con Pizarras Digitales
tienen los 5 Colegio
Corporativos.

Descuentos de 100% de Colegiatura, es
el beneficio equivalente en los Colegios
Concepción y Concepción San Pedro.

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

Es el total de Becas y Descuentos de COEMCO para el 2015.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Comisiones de Trabajo del Directorio
Actividades Institucionales
Informe de Comisiones
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Asamblea de Socios

En la tradicional Asamblea General Anual Ordinaria de Socios de la Corporación
Educacional Masónica de Concepción, el Directorio rindió cuenta de la gestión
institucional y del Balance, en una ceremonia realizada el 13 de junio de 2015, en
el auditorio “Dr. Luis Bravo Puga” del Colegio Concepción.
Aquí, se procedió a la renovación parcial del Directorio, resultando electos los
socios: sres. Maximiliano Díaz Soto, Faruk Alay Henríquez, Alejandro Navarro
Torres y René Castro Lorca.
El Directorio de la Corporación se constituyó el día 26 de junio; ocasión en la cual
se acordó, por unanimidad, mantener la mesa directiva anterior. Por lo tanto,
para el periodo julio 2015 - junio 2016, la Directiva se conforma de la siguiente
manera:
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››

Presidente		

: Maximiliano Díaz Soto

››

Vicepresidente		

: Marcelo Medina Vargas

››

Tesorero			

: Arturo Hope de la Fuente

››

Secretario		

: Néstor Ávila Urrutia

››

Directores		

: Faruk Alay Henríquez
Franklin Benítez Quezada
René Castro Lorca
Alex Eriz Soto
Alejandro Navarro Torres

Sesiones de Directorio 2015
Ordinarias

12

Extraordinarias

10

TOTALES

22

Renuncia de Directores

Movimientos de Socios

Hacia fines del año 2015 presentaron su
renuncia al Directorio, Néstor Ávila Urrutia,
quien se desempeñaba como Secretario, y
Franklin Benítez Quezada, por tener que asumir
nuevos desafios en sus respectivos talleres.

La Corporación Educacional Masónica
de Concepción cuenta con 352 socios. En
este período se ha tenido que lamentar el
sensible fallecimiento de los socios, Sres.
Hermann Wetke Feifer, Dagoberto Samuel
Antonio Vielma Bustamante, Hugolino Ariel
Catalán Kroll, Héctor Garrido Crovetto,
Hugo Muñoz Sánchez y Renzo Atilio
Trabucco Essmann (Q:.D:.E:.O:.E:.).

En su oportunidad, ambos directores
agradecieron el recibimiento y apoyo que
tuvieron en el tiempo que trabajaron en la
Corporación, donde Néstor Ávila forma parte
del Directorio desde el 2008 y Franklin Benítez
desde el 2014.
Se agradeció el respaldo de los socios, quienes
los eligieron para ser parte de esta institución,
que trabaja por la educación más libre, tolerante
y solidaria, con una impronta masónica visible.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Comisiones de Trabajo del Directorio
ASUNTOS EDUCACIONALES

ASUNTOS INSTITUCIONALES Y CULTURALES

››

Alex Eriz Soto (Presidente)

››

Marcelo Medina Vargas (Presidente)

››

Alejandro Navarro Torres

››

René Castro Lorca

››

Faruk Alay Henríquez

››

Néstor Ávila Urrutia

››

Jaime Gutiérrez Higueras

››

Franklin Benítez Quezada

››

José Vilche Vergara

››

Jaime Gutiérrez Higueras

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION
››

Maximiliano Díaz Soto (Presidente)

››

Arturo Hope de la Fuente

››

Jaime Gutiérrez Higueras

››

Carola Eriz Gómez

FINANZAS, PRESUPUESTOS Y BECAS
››

Arturo Hope de la Fuente (Presidente)

››

Marcelo Medina Vargas

››

Nestor Avila Urrutia

››

Franklin Benítez Quezada

››

Jaime Gutiérrez Higueras

CARRERA DOCENTE Y GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO
››

Alejandro Navarro Torres (Presidente)

››

Faruk Alay Henríquez

››

Jaime Gutiérrez Higueras

››

José Vilche Vergara

FORMACION EN VALORES
››

Faruk Alay Henríquez (Presidente)

››

José Vilche Vergara

ASESORES JURIDICOS

AUDITORES EXTERNOS

››

Vanesa Sánchez Arratia

››

››

Mario Jarpa Fernández

››

Ramón Domínguez Aguila

››

Francisco Rojo Olavarría
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RSM Chile Auditores Ltda.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

COEMCO reconoció a estudiantes destacados en PSU
Con el objeto de resaltar valores como la
responsabilidad, la disciplina y la voluntad
de liderar en los procesos de enseñanza aprendizaje, a nivel regional, la Corporación
Educacional
Masónica
de
Concepción
distinguió a un grupo de jóvenes, egresados
de los Colegios: Concepción, Concepción
San Pedro, Técnico Profesional Los Acacios,
Concepción Chiguayante y Fraternidad, que
lograron relevantes resultados en la Prueba de
Selección Universitaria, PSU 2014.
Para reconocer a estos destacados estudiantes,
se realizó una reunión-desayuno, en la Casa de
la Fraternidad el día 6 de Enero. Los jóvenes,
junto a sus padres, compartieron en una
grata instancia, encabezada por el Presidente
de la Corporación, Maximiliano Díaz Soto, el
Gerente General, Jaime Gutiérrez Higueras,
la Subgerente de Administración y Finanzas,
Fabiola Neira González, el Subgerente de
Educación, José Vilche Vergara, y los rectores

de los Colegios Corporativos, Víctor Viveros
Vidal, Roberto Mora Mella, Eduardo Mosso
Chamorro, Vladimir Ramírez Rebolledo y Víctor
Schuffeneger Navarrete.
Del Colegio Concepción, los homenajeados
fueron Patricio Cortéz Araneda (Puntaje
Nacional en Ciencias) y Florencia Álvarez
Enríquez; del Colegio Concepción San Pedro,
Leonardo Caamaño Jara (Puntaje Nacional
en Matemática) y Simón Peñaloza González;
del Colegio Concepción Chiguayante, Bárbara
Medina Núñez y Sofía Montaña Malebrán;
del Colegio Fraternidad, Juan Carlos Saravia
Valderrama y Daniela Lefimil Vargas; y del
Colegio Los Acacios, Eyling Ulloa Soto y Pablo
Evert Pérez.
Estos resultados están en directa relación con
la visión institucional, que busca liderar en la
formación de personas con visión de futuro.
Por cierto, al observar el comportamiento de

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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estos estudiantes, es posible constatar que en
ellos se evidencia el perfil de egreso declarado
en nuestro Modelo Educativo. Esto es, que los
jóvenes sean agentes de su propio aprendizaje
y constructores de su proyecto de vida; sean
personas integrales, capaces de vincular
de manera equilibrada su comportamiento

valórico, cognitivo, afectivo, social, físico y
artístico; sean capaces de aprender a convivir,
aprender a aprender, aprender a hacer y
aprender a ser; sean personas cultas, críticas,
fraternas, tolerantes, solidarias, libertarias,
amantes de la justicia y de la paz.

Vaticano invitó al Colegio Concepción a
participar en Congreso

Con sorpresa recibieron directivos del Colegio
Concepción la invitación cursada por el Papa
Carlos Bergoglio, desde el Vaticano, a participar
del “IV Congreso Mundial de las Scholas
Occurrentes Responsabilidad Social Educativa;
un compromiso de todos los actores”, para
exponer la experiencia del Proyecto “Aprender
Sirviendo”, en febrero de 2015.

16
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Esto se explica dado que el Colegio, desde
el año 2013, forma parte de la Red de
Scholas Occurrentes, que reúne a 400
mil establecimientos educacionales de 70
países de los cinco continentes, formando
una red de ayuda internacional, en donde se
promueven prácticas pedagógicas innovadoras
y transformadoras de la sociedad.

Actividades Institucionales

Iniciativa pluralista impulsada por
el Papa Francisco
En representación del Colegio Concepción
asistieron al evento el rector Víctor
Viveros Vidal y la profesora de Educación
Tecnológica, Eugenia Cerna Hinojosa, quien
lidera el proyecto.
Es destacable que la invitación, en la
categoría educacional, en todo el país, sólo
fue invitado el Colegio Concepción. Debido
al trabajo realizado en el establecimiento
desde el año 2006, al interior de la
asignatura de Educación Tecnológica,
por su carácter innovador, el uso de la
metodología de Aprendizaje Servicio, con un
marcado sentido social, lo que ha llevado a
ser reconocido en tres oportunidades por
el Gobierno, en el marco del programa
Escuelas Solidarias.
La ponencia realizada por la profesora
Eugenia Cerna se denominó: “Aplicación
de la metodología del Aprendizaje Servicio
en la asignatura de Educación Tecnológica
en el Colegio Concepción. Chile un aporte
a futuros profesionales socialmente
responsables y transformadores de la
sociedad”. Luego de la presentación se
interactuó con representantes de España,
Kenia, Argentina y Brasil, entre otros países.

Las Scholas Occurrentes son una entidad
educativa de bien público, impulsada por
el Papa Francisco, quien a través de este
proyecto busca promover la integración
entre el deporte, la educación, la tecnología
y el arte, como una vía factible de inclusión
para la juventud. Está abierta a todas las
escuelas del mundo, estatales o privadas,
sin distinción religiosa, ni creencias de
ningún tipo.
Para integrar esta organización sólo se
deben compartir los valores que promueve
la Red, entre los que se encuentran: la
construcción de una sociedad inclusiva,
concepción de la educación como un camino
en donde las personas puedan desarrollar
sus capacidades del mejor modo, para
el bien de la comunidad y su felicidad,
promoción de la colaboración de los
alumnos en los asuntos relacionados con la
conciencia cívica y con la construcción del
bien común, valoración de la cooperación
y la solidaridad por encima de toda forma
de egoísmo competitivo, aplicación de las
ciencias y las tecnologías en beneficio de la
enseñanza y el aprendizaje y la promoción
de la conciencia ambiental, el desarrollo
sustentable, la justicia y la paz.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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¿Cómo se llega a esta importante
invitación?
Desde el comienzo del proyecto “Aprender
Sirviendo” (2006), ha existido un espíritu de
poder compartir la experiencia con otros, para
que se puedan replicar en otros escenarios
educacionales las acciones realizadas. Esta
forma de vincularse y gestionar la experiencia
permitió integrarse a la Red de Aprendizaje
Servicio de Chile, lo que posibilitó continuar,
proyectar y difundir su quehacer a nivel nacional.

Aprendizaje Significativo
Aquí no se trabaja sólo por la nota y los
alumnos se comprometen al 100%. Pero
también se relacionan los papás, las clases se
hacen más amenas, mejora la relación entre
los compañeros, se comparte y solucionan
problemas en conjunto, de tal forma que ellos
vivencian su propio aprendizaje.
Los objetivos de la aplicación de la metodología
Aprendizaje - Servicio en Educación Tecnológica

18
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El paso siguiente fue su internacionalización,
se integró al Centro Latinoamericano del
Aprendizaje Servicio, conocido con la sigla
CLAYSS, lo que ha permitido, no sólo seguir
compartiendo experiencias, sino que publicar
artículos en libros y revistas en Latinoamérica.
En ese escenario, el CLAYSS, propuso el
Proyecto “Aprender Sirviendo” para ser uno
de los representantes latinoamericanos para
exponer en el Congreso Mundial de las Scholas
Occurrentes, acerca de esta nueva metodología
de trabajo.

son: utilizar los contenidos y herramientas
académicas en atención a las necesidades
reales de la comunidad, logrando un aprendizaje
académico y uno propio de la institución a la
cual se le prestará el servicio; desarrollar
la sensibilidad social en los estudiantes;
operacionalizar los valores universales en
que se basa el colegio; optimizar al máximo
los materiales y las herramientas; y crear
conciencia ecológica en los estudiantes,
instándolos a utilizar materiales reciclados y
renovables.

Actividades Institucionales

Proyecto EN

cifras
Al hablar de datos y cifras, los números
son categóricos, desde el 2006 a la fecha
han participado 4.421 integrantes de la
comunidad educativa. Los beneficiarios, en
el mismo periodo de tiempos, asciende a
4.050 personas, entre los distintos socios
comunitarios, con quienes se ha trabajado:
Teletón, Coalivi, Techo para Chile, localidades
de Arauco y Coelemu, Quillón y Ranquil.
De los participantes 207 son ex alumnos, que regresan entusiasta a apoyar las acciones y
operativos cívicos que se organizan, y entre las principales profesiones se encuentran: medicinas,
veterinaria, enfermería, kinesiología, odontología, nutrición, psicología e ingeniería.

Jornadas de inducción del Modelo Educativo Institucional
Siguiendo el proceso de formalización del
Modelo Educativo Institucional, se realizaron
reuniones de inducción del documento que
resume el sello del quehacer de los Colegios
de la Corporación.
El Equipo de Gestión de la Institución participó,
los días 24 y 25 de febrero, en las jornadas de
trabajo en los establecimientos educacionales,

donde participaron todos los colaboradores: los
miembros de los Equipos Directivos, Profesores
y Personal Asistentes de la Educación.
El Gerente General, Jaime Gutiérrez Higueras,
se refirió al proyecto de Gobierno Corporativo,
que conduce a nuevas definiciones estratégicas,
donde se consideró una modernización de la
estructura organizacional.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Por su parte, el Subgerente de Educación,
José Vilche Vergara, explicó que el Modelo
Educativo recoge la cultura organizacional,
se comunican temas estratégicos, como: la
misión, la visión, los valores, los principios
y las políticas institucionales; el paradigma
educativo en el que sustentan cada uno de los
proyectos educativos; los perfiles profesionales
de quienes colaboran en la organización; el
perfil de egreso de nuestros estudiantes; entre
otros.

calidad y sustentada en los principios del
Humanismo y el Laicismo.

A continuación, los rectores realizaron la
presentación del Modelo, instancia en la cual
plantearon que uno de los propósitos de la
Corporación es proporcionar a las familias una
alternativa de educación laica, de excelente

Este documento surgió de un amplio y diverso
grupo de trabajo, integrado por colaboradores
de la Institución, y la asesoría de expertos
nacionales e internacionales, brindando un
respaldo aún mayor al material.

En la oportunidad, se planteó que el Modelo
Educativo se inscribe bajo el Paradigma
Holístico, que concibe a la educación como
un sistema vivo, integrador, en constante
aprendizaje y evolución. Se considera aquí el
marco legal vigente, las bases curriculares,
el perfil de egreso del estudiante y los perfiles
profesionales de los directivos, docentes y
administrativos.

Beatrice Ávalos inauguró Año Escolar 2015
Ante más de 400 personas, Beatrice Ávalos
Davidson, Premio Nacional de Educación,
inauguró el Año Escolar 2015 de la Corporación
Educacional Masónica de Concepción, el 31
de marzo, con la conferencia “Calidad de la
educación y el apoyo a los docentes”.
El Presidente Maximiliano Díaz Soto, agradeció
a las familias que confían la formación de
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sus hijos en nuestros establecimientos
educacionales, y que en la actualidad totalizan
cerca de 6 mil estudiantes.
Por su parte, Beatrice Ávalos, se refirió a los
elementos que explican la realidad de nuestra
educación: Chile con Argentina, Brasil y
México gastan menos de 4 dólares por alumno,
comparado con Australia o Finlandia, que

Actividades Institucionales

tienen más de 10; sistemas de evaluación
que consideren las realidades particulares de
los centros educacionales y sus estudiantes y
políticas de formación docentes.
Declaró que “necesitamos docentes con
vocación para enseñar, que conozcan lo que
tengan que enseñar y también tengan manejo
de grupo; y lo más importante, sepan enseñar,
posean habilidades pedagógicas, que sean
autónomos, reflexivos, con altas expectativas
de sus estudiantes, hay que creer que todos
pueden avanzar, independiente de los ritmos
de cada uno”.

Al cierre del acto, el Gran Maestro de la
Gran Logia de Chile, Luis Riveros Cornejo,
manifestó que “estamos tan atrasados en
hacer lo que hay que hacer en educación. Yo
sigo convencido que gobernar es educar y debe
ser el eje en cualquier política de gobierno,
el eje está en formar buenos seres humanos.
Para la masonería la calidad de la educación
tiene que ver con la formación de personas,
libres, tolerantes, que entiendan la fraternidad
como una concepción de vida, que entiendan
la diversidad, y que sean capaces de manejar
la información que requieren para ejercer esa
libertad.”

Equipos Directivos se reunieron con Premio Nacional
de Educación
En el marco de la visita de la Doctora Beatrice
Ávalos Davidson, actual Premio Nacional de
Educación, con motivo de la ceremonia de
inauguración del año escolar 2015, el martes
31 de marzo, por la tarde, se desarrolló una
reunión de trabajo con los equipos directivos de
los colegios corporativos, en dependencias del
Colegio Concepción Chiguayante.

En la oportunidad, se pudo compartir
experiencias educativas con un referente
nacional e internacional, así como conversar
respecto a la tarea educativa que se desarrolla al
interior de los establecimientos educacionales
de la Corporación Educacional Masónica de
Concepción.
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Firma de convenio de cooperación con Academia Laica
Con el objetivo de dar cumplimiento a los
propósitos educacionales y culturales que
unen y motivan a la Fundación Academia Laica
de Estudios, filial Concepción, y la Corporación
Educacional Masónica de Concepción se firmó
un convenio de cooperación recíproca.
Este convenio fue suscrito por el Presidente
de la Academia, Luis Riveros Cornejo, y
Maximiliano Díaz Soto, Presidente de la
Corporación, quienes fueron acompañados por
el Presidente en Concepción de la Academia,
Mario Parada, el Delegado Regional del Gran
Maestro en Concepción, Sergio Sandoval Lorca,
los directores de la Corporación, René Castro
Lorca, Arturo Hope de la Fuente, Faruk Alay
Henríquez y Franklin Benítez Quezada, junto al
Gerente General Jaime Gutiérrez Higueras.
Maximiliano Díaz Soto recordó el objetivo de
la Institución, plasmado en sus Estatutos:
“realizar labores educacionales y culturales
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en todos sus niveles y realizar actividades
que contribuyan a la formación científica,
intelectual, moral y física de todo el ciclo vital
del hombre”.
De igual forma, afirmó que la educación en
valores de sus establecimientos educacionales
se sustenta en el Humanismo y el Laicismo,
base común con la Academia, cuyo objetivo
principal es la investigación, la formación
y difusión de los principios del Laicismo y
el librepensamiento, objetivos y principios
coincidentes con nuestra Corporación.
Por su parte, Mario Parada Araya, Presidente
de la Academia, filial Concepción, manifestó
en la ceremonia, realizada el 31 de marzo,
que “es un honor y un compromiso contar
con este convenio, ya que nos permitirá
impulsar nuestros trabajos de investigación,
de formación, y de difusión de los principios del
laicismo y del librepensamiento”.

Actividades Institucionales

Colegio Fraternidad celebró su 3º Aniversario
La comunidad educativa se reunió, el día 24
de abril, en el acto de celebración del tercer
año de vida del Colegio Fraternidad, con
lo cual se puso término a las actividades
de conmemoración, iniciadas a mediados
del mismo mes, destacando competencias
deportivas y actividades artístico-culturales,
todo esto desarrollado bajo el alero de los
valores institucionales, primando el respeto,
tolerancia y fraternidad en todo su esplendor.
En el acto central, el rector Víctor Schuffeneger
Navarrete, realizó la cuenta pública de la
gestión del centro educativo, ante la asistencia
del Directorio de la Corporación, socios,
autoridades regionales y comunales, padres,
apoderados y comunidad en general.
El directivo recordó que se posee la carta de
navegación adecuada, e hizo una invitación
a nutrirse de los sueños y aspiraciones
enunciados desde la creación del Colegio
Fraternidad. Además, realizó un recorrido
por los objetivos estratégicos propuestos
durante 2014, recordando los principales

hitos académicos, deportivo-culturales y de
convivencia. Al finalizar sus palabras agradeció
el apoyo, confianza y comprensión de todo el
personal.
Antes de concluir la ceremonia, se realizó
el reconocimiento denominado Proyecto de
Vida, el cual destaca el esfuerzo individual,
la perseverancia y el haber desplegado al
máximo las capacidades individuales, en este
contexto se destacó a ocho exalumnos que han
perseguido sus anhelos.
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Colegio Concepción comparte experiencia en
innovadora metodología
Con el propósito de compartir la experiencia
del Proyecto “Aprender Sirviendo”, realizado
en la asignatura de Educación Tecnológica
del Colegio Concepción, con la comunidad
educativa local, se organizó un encuentro con
representantes del mundo escolar, instancia
en la cual la profesora Eugenia Cerna Hinojosa,
explicó los alcances de la metodología, el
desarrollo del proyecto y la última participación
internacional.
La actividad comenzó con un saludo del
Vicepresidente de la Corporación, Marcelo
Medina Vargas, quien felicitó y agradeció a la
Profesora Eugenia Cerna, por la notable tarea
en que se ha empeñado, con tanto entusiasmo
y cariño, con el fin de materializar de manera
ejemplar los valores universales del Proyecto
Educativo Institucional de la Corporación, y en
particular del Colegio.
Posteriormente, la docente Eugenia Cerna,
se refirió a la metodología del Aprendizaje –
Servicio, vista como el conocimiento utilizado
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para mejorar algo de la comunidad y el
servicio, se convierte en una experiencia de
aprendizaje que proporciona conocimientos y
valores. Por ende, ambas salen beneficiadas.
El principal eje del proyecto radica en el
protagonismo juvenil, pues son ellos quienes
toman decisiones, y deben tener la reflexión,
madurez y conocimiento necesario para lo que
desean hacer.
La presentación “Experiencias educativas
solidarias, en un contexto de formación
integral”, se efectuó el 29 de abril en el Auditorio
“Dr. Luis Bravo Puga” del Establecimiento,
y a la cual asistieron más de 200 personas,
entre quienes se encontraron directores de
la Corporación, gerentes, rectores y equipos
directivos de colegios, e instituciones con
las cuales se ha trabajado: Teletón, Coalivi,
Un Techo para Chile, Directores de DAEM de
Chiguayante, Quillón, Coelemu, Ranquil, y
más 20 establecimientos educacionales de la
Región del Bio Bio, interesados en el proyecto.
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USS lanzó Concurso Nacional de Emprendimiento
Escolar
Con la finalidad de promover una cultura
de emprendimiento en los colegios a nivel
nacional, fomentando valores como la
responsabilidad, el trabajo en equipo, la
autosuperación y autovaloración, la Universidad
San Sebastián organizó el Concurso Nacional
de Emprendimiento Escolar, Emprende USS,
el que fue presentado en una ceremonia
desarrollada el 8 de junio, en el auditorio “Dr.
Luis Bravo Puga” del Colegio Concepción.
Iniciativa cuenta con el patrocinio del Ministerio
de Educación y de Corfo, siendo un concurso
abierto a todos los alumnos de enseñanza
media y jóvenes de hasta 20 años que estén
preparando la PSU y no hayan cursado estudios
superiores.
El rector del Colegio Concepción, Víctor Viveros
Vidal, agradeció la confianza de la casa de

estudios por realizar en el establecimiento, el
lanzamiento de un evento que busca promover
la innovación y el emprendimiento en los
jóvenes, pues planteó que resulta trascendental
que la juventud tenga desafíos a temprana
edad, que los motive a crear, contribuyendo
de esta manera a su formación integral como
personas.
En la ceremonia de presentación, Aníbal Pinto
Ferrada, decano de la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad San Sebastián,
instó a los jóvenes atreverse a tener una idea y
trabajar para concretarla. Eric Forcael Durán,
director de Innova Biobío, sostuvo que para
alcanzar el desarrollo faltan las personas
dispuestas a apostar por la innovación y el
emprendimiento.
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Presidente de la Corporación presentó libro sobre
educación
“Reflexiones sobre Educación. Un aporte al
debate por su calidad” del profesor Julio Zuleta
Farías, es el libro presentado por Maximiliano
Díaz Soto, Presidente de la Corporación, el 9
de junio, en la Sala Marco Bontá del Club de la
República, ante un gran marco de asistentes.
El evento fue auspiciado por la Respetable
Logia “Bernardo O’Higgins” Nº 79.
Maximiliano Díaz valoró el aporte del profesor
Zuleta, como una contribución al debate
permanente que se lleva a cabo, a propósito de
procesos educativos de calidad. El texto intenta
hacer un análisis de carácter holístico respecto
de la realidad educacional de Chile y aparece
como instrumento didáctico apostando por
mejorar la Educación.
En la oportunidad, también intervino, Manuel
Santander, rector del Colegio La Fontaine,
quien destacó el valor del Libro del profesor
Julio Zuleta, quien desde su experiencia
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adquirida en las salas de clases, ha logrado
sistematizarla en una poderosa y amena
reflexión sobre 3 temas cruciales: sentido y
significado de la Educación, rol y formación
de los profesores, y una propuesta integral de
calidad en la educación.
Al final del encuentro, el autor agradeció a
quienes colaboraron al éxito del evento y al
desafío de publicar un libro con ideas para la
calidad de la educación.
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Asamblea aprobó cuenta
de la gestión institucional
La Asamblea Anual de Socios de la Corporación
Educacional Masónica de Concepción aprobó
la cuenta realizada por la institución durante
2014. En la oportunidad, el Presidente realizó
un resumen de la Memoria Anual, entregada
a los Socios, en la cual se aprecia la labor
institucional y de sus colegios. La reunión se
llevó a efecto el 13 de junio, en el auditorio “Dr.
Luis Bravo Puga” del Colegio Concepción.
Maximiliano Díaz manifestó que el año 2014 estuvo
marcado por la celebración del sexagésimo
aniversario, motivo por el cual se organizaron
actividades enfocadas a los distintos públicos,
tanto en el ámbito académico, artístico y cultural.
Entre los hitos más relevantes destacó el Acto
central por los 60 años, el concierto con obras de
Mozart de la Orquesta Sinfónica de la Universidad
de Concepción; así como las diferentes charlas
y conferencias en distintas materias: Mario
Waissbluth (Presidente de Educación 2020),
Fulvio Rossi (Senador, Presidente de la Comisión
de Educación de la Cámara Alta); y la presentación
del libro “Educación Laica y su influencia en el
Chile de hoy”.

En la tradicional reunión se mencionaron las
tareas que vienen para el futuro, haciendo
mención especial en materia educacional:
socializar el Modelo Educativo; presentar y
socializar el libro “Un modelo de desarrollo
moral para la formación de estudiantes”; y
llevar adelante un proyecto de Formación
Ciudadana.
El Tesorero Arturo Hope de la Fuente presentó
los estados financieros, auditados en forma
interna y externa. Tras su intervención la
Asamblea aprobó con un fuerte y caluroso
aplauso la cuenta rendida. La Asamblea finalizó
con la renovación parcial del Directorio.
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Socio asume como Director General de la PDI
Todo un honor es para la Corporación, que
el socio, Héctor Ángel Espinosa Valenzuela,
fuera nombrado en la Dirección General de
la Policía de Investigaciones de Chile (PDI),
nombramiento que es el reconocimiento a sus
virtudes personales y capacidad profesional,
plasmada en una trayectoria profesional que
es y ha sido reconocida por la Presidenta de la
República.
El Presidente Maximiliano Díaz Soto, asistió a
la Ceremonia de Cambio de Mando y Cuenta
Pública de la policía civil, el 19 de junio, en
Santiago, instancia en la cual deseó éxito en
las altas funciones que le corresponde asumir,
se le entregaron fraternales y afectuosas
congratulaciones y felicitaciones por esta gran
responsabilidad.

Reuniones de referente en
educación con autoridades
corporativas
En el contexto de la estadía en Concepción
de Juan Eduardo García Huidobro, el 10 de
julio, por su participación en el Seminario
“La Reforma Educacional: desde un Estado
subsidiario a un derecho fundamental”, se
sostuvieron diversas reuniones, en las cuales
se intercambiaron puntos de vista, siendo una
instancia muy enriquecedora y clarificadora de
su visión de la educación nacional.
Las conversaciones comenzaron con el
Directorio de la Corporación, instancia en la
cual se conoció su opinión respecto al futuro
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de la educación y se le informó de la labor
de COEMCO; seguido de una reunión con los
rectores y sus equipos directivos, encuentro
fue realizado en el Colegio Técnico Profesional
Los Acacios.
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COEMCO y Academia Laica organizan seminario
respecto a Reforma Educacional
Con el objetivo de contribuir al debate y la
discusión que se realiza en materia educativa,
la Corporación Educacional Masónica de
Concepción y la Fundación Academia Laica
de Estudios Contemporáneos, organizaron el
Seminario “La Reforma Educacional: desde un
Estado subsidiario a un derecho fundamental”.

El evento se desarrolló el 10 de julio, en el
auditorio “Dr. Luis Bravo Puga” del Colegio
Concepción, ante más de 400 personas, quienes
conocieron los puntos de vista de Juan Eduardo
García Huidobro, profesor de la Facultad de
Educación de la Universidad Alberto Hurtado;
Oscar Nail Kroyer, Decano de la Facultad de
Educación de la Universidad de Concepción; y
Luis Riveros Cornejo, ex
rector de la Universidad
de Chile y presidente de la
Academia.
Los expositores destacaron
la trascendencia de la
Reforma
Educacional,
entendida como un cambio
en la regulación de la
educación chilena, la cual
debe ser más igualitaria e
inclusiva, de más calidad,
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que fortalezca la educación pública y
asegure para todas las familias la libertad
de enseñanza. Un cambio significativo,
que representa también modificaciones
en nuestra cultura y concepción de ver y
entender la educación.
Juan Eduardo García-Huidobro Saavedra,
planteó que las dos promesas centrales
de la reforma son: fortalecimiento de
la “educación pública” -en situación de
mercado hay coacción moral a las familias
a elegir para sus hijos-, y la expansión de
la “libertad de enseñanza”, entendida -de
acuerdo a la Declaración Universal de
Derechos Humanos- como la posibilidad
de la familia de elegir la educación de sus
hijos. Elegir entre proyectos educativos
y no entre precios. Estas condiciones
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suponen una “cancha igualitaria”: sin lucro,
selección y ni financiamiento compartido.
Oscar Nail Kröyer, afirmó que se deben dar
saltos cualitativos como país, considerando
que la prioridad es la educación, la
calidad y los profesores; se deben asumir
las consecuencias que esto implica,
vale decir, colocar todo el esfuerzo en
mejorar la formación de profesores en las
instituciones formadoras que den garantía
de calidad, sustentabilidad y gestión.
Luis Riveros Cornejo manifestó que no
saldremos nunca de las desigualdades
en distribución del ingreso, si no mejora
la educación, sino se rescata la mirada
republicana, que amerita la educación e
hizo un llamado a que el país está esperando
un mensaje sustantivo en esta materia.
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Presentación libro “Un Modelo de Desarrollo Moral para
la Formación de Estudiantes”
El Senador de la República, Alejandro Guillier
Álvarez, presentó el libro “Un Modelo de
Desarrollo Moral para la Formación de
Estudiantes”, desarrollado por un equipo de
destacados profesionales de la Corporación
Educacional Masónica de Concepción.
Más de 300 personas asistieron, el 30 de julio, al
Club Concepción, entre quienes se encontraron
autoridades regionales, del área educacional,
alcaldes, directores de colegios, corporaciones
educacionales masónicas del país. Además,
representantes de las comunidades educativas
de los colegios corporativos.
El Presidente Maximiliano Díaz, se refirió
al origen del documento, que llevó a crear
una Comisión de Formación en Valores, con
el objeto de revisar y actualizar los diversos
aspectos de la docencia que se realiza en
sus colegios corporativos en el subsector

de Ética y Moral, tras un intenso trabajo y
un proceso participativo se logró generar
un material de gran aporte para el quehacer
educativo. Destacó el trabajo de todos quienes
colaboraron en esta tarea: rectores, profesores,
orientadores, psicólogos y expertos nacionales
e internacionales, liderados por el Faruk Alay
Henríquez.
El Senador Alejandro Guillier afirmó que el
libro es un trabajo práctico, donde se hace
una reflexión teórica, propone un tipo de
relación dentro del aula y guías de trabajo
para una educación basada mucho más en el
esfuerzo del alumno que del profesor, el cual
sigue jugando el rol de guía. El alumno debe
sentirse un participante del proceso formativo,
que es el gran actor, pero debe ser sometido
a rigor, exigencias y evaluaciones, en la idea
de aprender de la evaluación. Tiene muchas
sugerencias de trabajo, pero no se pierde en
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que la formación valórica no es una asignatura,
sino un proceso sistemático y transversal de
todas las actividades de los colegios, no sólo
en el aula.
El Gran Maestro, Luis Riveros Cornejo, planteó
que este libro es una excelente iniciativa,
que ojala se replicase en la educación
chilena en su conjunto. No ocultó el orgullo
que este texto surgiera de la Corporación

Educacional Masónica de Concepción, “una de
las instituciones vinculadas a la masonería,
prestigiosa y de mayor trayectoria en el país
y que con esto da un ejemplo, tendrá tantas
virtudes multiplicadoras, en términos de
hacer crecer efectivamente la educación, de
proyectarla y enriquecerla, para que sea una
educación más allá de una instrucción, que
es un esfuerzo encomiable que aborda esta
institución”.

Titulación Colegio Técnico Profesional Los Acacios
Ex alumnos del Colegio Los Acacios (80 jóvenes), culminaron su proceso de enseñanza en la
educación técnica profesional, actividad que fue realizada en el 21 de agosto en una emotiva
ceremonia de titulación.
Los estudiantes corresponden al 78% de los egresados del año 2014, distribuidos de la siguiente
manera: 29 jóvenes de Instalaciones Sanitarias; 28 de Electricidad y 23 de Atención de Párvulos,
quienes recibieron de manos de sus padres, madres y familiares sus diplomas que acreditan el
haber efectuado sus prácticas profesionales y, por consiguiente, demostrado sus competencias en
el nivel técnico profesional de nivel medio.
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Colegio Concepción San Pedro celebró sus 22 años
El rector Roberto Mora Mella, realizó
una cuenta pública donde hizo énfasis en
la implementación de planes de acción,
destacando la relevancia del trabajo
colaborativo, el compromiso y apoyo de la
familia, como elemento clave del éxito escolar.
También se refirió a las innovaciones y mejoras
realizadas en los estilos de aprendizajes, pues
el foco de la educación está en la sala de clases,
donde los profesores son los facilitadores del
aprendizaje de los estudiantes.
La ceremonia se llevó a cabo el 28 de agosto, en
el gimnasio - auditorio a su máxima capacidad,
invitados entre quienes estuvo la comunidad
educativa, autoridades comunales, miembros
del Directorio de la Corporación y sus Socios.
El director y presidente de la Comisión de
Asuntos Educacionales de la Corporación, Alex
Eriz Soto, destacó que por efecto de un nuevo
plan estratégico de desarrollo corporativo se
tiene un Modelo Educativo Institucional, de
carácter holístico e integrador, concebido con
la participación de profesores y directivos de

la Institución, y que perfiló el nacimiento del
libro “Un Modelo de Desarrollo Moral para la
Formación de Estudiantes”. El siguiente paso,
afirmó, será un documento referido al Modelo
de Formación Ciudadana.
En la oportunidad, se reconoció a los niños
y jóvenes que se han destacado en el ámbito
académico, deportivo, artístico y cultural, así
como a los ex alumnos con altos puntajes PSU.
La jornada estuvo acompañada por el Coro y el
Grupo Instrumental del establecimiento.
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Celebración Día de
la Educación Técnico
Profesional

Exitoso proceso de
negociación con Sindicato
de Trabajadores

En el Colegio Técnico Profesional Los Acacios
se celebró el Día de la Educación Técnico
Profesional de la provincia de Concepción,
instancia que representa un reconocimiento al
trabajo que realizan.

Durante el 2015 se vivió el proceso de
negociación colectiva entre la Corporación
Educacional Masónica de Concepción y el
Sindicato de Trabajadores, el cual concluyó en
el mes de septiembre, llegado a un completo
acuerdo.

El rector Eduardo Mosso Chamorro, resaltó las
fortalezas de las instituciones que imparten
esta modalidad, que preparan a los jóvenes para
el campo laboral, entregando herramientas y
competencias que otros jóvenes no tienen a su
misma edad. A su juicio, las claves de la buena
gestión son: un equipo de trabajo comprometido,
alianzas con empresas, tanto en prácticas
profesionales, como en la actualización de
docentes; en relación a la educación superior,
este vínculo se relaciona con convenios de
apoyo con distintas instituciones.
Una vez concluida la ceremonia, los asistentes
conocieron los proyectos tecnológicos y
constructivos elaborados por los estudiantes y
sus profesores, los que fueron presentados en
la Exposición Técnica Profesional.
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Las autoridades manifestaron el ambiente
cordial en el cual se desarrollaron las
conversaciones, en la búsqueda de una solución
de consenso entre las partes, considerando
un adecuado equilibrio entre los intereses
de los trabajadores y la sustentabilidad de la
institución en el largo plazo.
La Corporación agradeció a la directiva sindical
y a sus trabajadores, por la voluntad mostrada
para llegar a un pleno acuerdo en este proceso,
que permitirá continuar su misión, sustentada
en el Proyecto Educativo Institucional, formando
a niños y jóvenes de la Región del Bío Bío.
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Subgerente Educación
es becado por Gobierno
Regional

Programa “Conversemos
sobre educación”

El Subgerente Educación, José Vilche Vergara,
postuló y fue becado por Gobierno Regional
para realizar el Diplomado “Desarrollo de
habilidades directivas con énfasis en innovación
para la Región del Biobío”.

Generar un espacio de conversación y reflexión
respecto a la educación regional y nacional, fue
el objetivo trazado al interior de la Corporación
que llevó a desarrollar el programa de radio
“Conversemos sobre educación”.

Resulta relevante que el colaborador de
la Corporación fue seleccionado entre 124
postulantes, de los cuales se seleccionó un
total de 26 personas, 13 del ámbito público y 13
del mundo privado. Este programa se imparte
de forma conjunta entre el Gobierno Regional
e Innova BíoBío, a través de la Universidad de
Concepción.

El programa se emitió por Radio Universidad
de Concepción (95,1 FM) los viernes de 13:30 a
14:00 horas, los meses de Octubre a Diciembre.
Programa fue conducido por el locutor Sergio
Morales, acompañado del Subgerente de
Educación, José Vilche, quienes invitaron a
reflexionar respecto a distintos tópicos de la
educación.

El objetivo de este programa es formar líderes
capaces de generar soluciones originales e
innovadoras para responder a los desarrollos
de la Región, y está dirigido a directivos y
ejecutivos del sector empresarial y público.

El programa “Conversemos sobre educación”,
además de emitirce en vivo, puede reproducir
desde el sitio web: www.coemco.cl
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Director de Revista Occidente visitó los colegios
corporativos
El periodista de la Gran Logia de Chile y Director
de la Revista Occidente, Felipe de la Parra Vial,
tuvo la oportunidad de conocer la Institución y
recorrer los Colegios el 23 y 24 de septiembre.
En su visita se le informó de los aspectos más
relevantes de la Corporación, apoyados por la
presentación de un video institucional. Por último,
se le comentó de las acciones y organizaciones
masónicas penquistas más relevantes.

Felipe de la Parra agradeció la fraternal
invitación y manifestó que la obra de los
Colegios Concepción representa los valores
de la masonería chilena y son un aporte a la
educación en el país. Los más de seis mil
estudiantes tienen una formación que va más
allá de los conocimientos de los planes de
estudio, ya que integra una fuerte formación en
la educación cívica y moral.

Campaña en ayuda
a damnificados por
terremoto en Coquimbo
Reflejando el valor de la solidaridad que
promueve la Corporación de Concepción, se
organizó una Campaña Solidaria en los colegios
para ir en ayuda de las familias damnificadas
tras el terremoto y tsunami que afectó a la
Región de Coquimbo, el 16 de septiembre.
Entre lo reunido se encontró: agua envasada,
leche líquida, pañales (niños y adultos),
alimentos no perecibles y útiles de aseo.
Estos aportes, se fijaron según las actuales
necesidades de las familias con el fin de ser
una ayuda en su desafortunada situación.
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La donación fue entregada el 1 de octubre, por
una delegación de alumnos y colaboradores
de la Corporación, a la Cruz Roja Concepción,
entidad encargada como centro de acopio en
nuestra ciudad, que hizo llegar los aportes a
los damnificados del norte del país, a través de
la sucursal que disponen en la Cuarta Región.

Actividades Institucionales

Colegio Concepción celebró su sexagésimo primer
aniversario
En una ceremonia, celebrada ante más de 300
personas, el Colegio Concepción conmemoró su
sexagésimo primer aniversario, instancia estuvo
marcada por la entrega de la Certificación de
Calidad de la Gestión Escolar, por cinco años,
plazo máximo que concede la Fundación Chile.
Esta certificación consiste en un proceso
técnico de evaluación y juicio externo de las
operaciones y logros de la gestión escolar,
basado en estándares en el marco de un modelo
procesal de calidad, mediante la aplicación de
procedimientos de autoevaluación, evaluación
y certificación, con la participación de
evaluadores externos, de acuerdo a criterios y
procedimientos objetivos y públicos.
El Director de la Corporación, Franklin Benítez
Quezada, brindó un fraternal y afectuoso saludo
por este nuevo aniversario y agradeció a las
familias por confiar la educación de sus hijos;
a los profesores y funcionarios por su gran
vocación, y a los estudiantes por su alegría y
voluntad de superación.
El rector Víctor Viveros Vidal, resaltó las
principales acciones a los cuales se han abocado
en el último año, mostrando a la comunidad

educativa la intensa actividad de alumnos,
profesores, funcionarios y directivos, tanto
en materia académica, extra programática y
extensión; representando al establecimiento
en el plano comunal, regional, nacional e
internacional.
Uno de los momentos emotivos de la jornada,
efectuada el 1 de octubre, en el auditorio “Dr.
Luis Bravo Puga”, fue la distinción a los niños
y jóvenes que se han destacado en el ámbito
académico, deportivo, artístico y cultural, así
como a los ex alumnos con altos puntajes en
la última Prueba de Selección Universitaria,
PSU. La cita contó con la participación del Coro
Corporativo y la presentación del recientemente
formado grupo instrumental del Colegio
Concepción.
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Alumna del Colegio Los
Acacios presentó libro
“Mi Sueño: Mi Cuento y Mi Poesía” es el libro
realizado por la estudiante del Colegio Técnico
Profesional Los Acacios, Vanessa Chamorro
Merino (Sexto Básico), el cual fue presentado
el 7 de octubre.
Sus profesoras las felicitaron por atreverse
a escribir, a cumplir su sueño, a derribar las
barreras y creer en su capacidad, habilidad y
talento. El rector Eduardo Mosso invitó a los
jóvenes a trazarse metas y trabajar por ellas,
con esfuerzo, dedicación y constancia.
El Presidente Maximiliano Díaz señaló que es
un orgullo para la institución que una alumna
publique un libro a temprana edad, lo que
representa un gran mérito para ella, su familia,
sus profesores y el colegio, por todo el apoyo
brindado.
Como una forma de apoyar y contribuir el
interés demostrado por la literatura, la
Corporación la becó para participar del Taller
Escritura de poemas: Conversando la poesía,
en Balmaceda Arte Joven, a cargo de Tulio
Mendoza, poeta, escritor, profesor, artista
visual, y gestor cultural.
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Reunión con académicos
y parlamentarios de
Finlandia
Gracias a una invitación del Gran Maestro,
Luis Riveros Cornejo, una delegación de la
Corporación participó en un valioso encuentro
con una delegación de 12 expertos en educación
de Finlandia, el 13 de octubre. El grupo estuvo
encabezado por el Diputado Harri Jaskari,
quien expuso el modelo de desarrollo finlandés
y el rol de la educación y la innovación en ese
proceso.
Participaron del encuentro el ex senador Carlos
Cantero, académicos de las universidades
de Valparaíso, de Concepción, Austral y
Diego Portales. Por la Corporación asistió el
Presidente, el Gerente General y el Subgerente
de Educación. En resumen, la Corporación vio
la factibilidad de lograr pasantías de profesores
y estudiantes en el país europeo, propuesta que
fue bien recibida.

Actividades Institucionales

Masivo concierto de la Banda Sinfónica de la Fach
En el marco de la conmemoración
de los 61 años de la Corporación
Educacional
Masónica
de
Concepción y de los 46 años de la
Escuadrilla de Reserva Bío Bío de
la Fuerza Aérea de Chile, la Banda
Sinfónica de dicha entidad realizó
un concierto para la comunidad,
el 9 de octubre, en el Teatro de la
Universidad de Concepción.
El concierto fue presentado a
más de 1.100 personas. Entre
ellos autoridades regionales y
un gran número de funcionarios
y familias de la comunidad
educativa, quienes disfrutaron
de la piezas musicales clásicas
como
Coriolano,
Superman,
Scheherezade,
Simba,
entre
otras. La dirección musical estuvo
a cargo de Fabrizzio de Negri
Murillo.
Todo esto se realizó con el fin de acercar estas Instituciones, a la comunidad mediante una
instancia cultural, la cual fue valorada por todos los asistentes a dicho evento.
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Colegio Los Acacios
celebró 21 años de
vida
Con la cuenta pública del rector
Eduardo Mosso Chamorro se realizó
la conmemoración del vigésimo
primer aniversario del Colegio Técnico
Profesional Los Acacios el 23 de
octubre. Aquí el directivo realizó un
resumen de los principales ejes de
la gestión del colegio, resaltando la
evolución de los resultados en las
pruebas SIMCE, así como su incremento a lo
largo de los años, similar situación referente
a la PSU.
Esta cita, resultó la ocasión propicia para recibir
la Certificación de la Calidad de la Gestión
Escolar que otorga al Consejo Nacional de
Certificación de la Gestión Escolar, organismo
creado y patrocinado por la Fundación Chile.
El Director de la Corporación, René Castro
Lorca, destacó la labor de todo el cuerpo
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académico y administrativo del Colegio por
alcanzar la excelencia académica por un plazo
de 5 años, sumado a la distinción especial
que se otorgó, lo que viene a resaltar, una vez
más, el buen trabajo que se realiza en pos de
la educación de los niños y jóvenes de Barrio
Norte.
La ceremonia contó con la participación del
grupo de música y coro del Colegio, para seguir
con la premiación a alumnos en distintos
ámbitos, así como a ex alumnos que han
sobresalido en su ejercicio profesional.

Actividades Institucionales

Autoridades masónicas realizan visita protocolar a la
Corporación
El Comité de Estudios Grado 33 de Santiago
realizó una visita a Concepción, el 17 de
octubre, instancia en la que se recorrió el
Colegio Técnico Profesional Los Acacios y
el Colegio Concepción, se conocieron las
distintas dependencias y se conversó con
rectores, profesores y funcionarios de los
establecimientos educacionales.

Educacional
Masónica
de
Concepción,
distintas autoridades masónicas agradecieron
la deferencia de presentarles los centros
educativos y mostrarles la labor que realizan,
brindando sus felicitaciones por la hermosa
obra que ejecutan. La visita concluyó con una
cena en la Casa de la Fraternidad.

La delegación estuvo integrada por
17 personas, a quienes se sumaron
representantes de dicho grado en
Concepción. Por parte de la Corporación,
la comitiva estuvo encabezada por el
Presidente Maximiliano Díaz, el Gerente
General Jaime Gutiérrez y el Subgerente
de Educación, José Vilche.
Luego de conocer los colegios, y con
una mirada general de la Corporación
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Cena Aniversario
COEMCO
El Directorio de la Corporación celebró
con autoridades masónicas su sexagésimo
primer aniversario, el jueves 22 de octubre. El
presidente Maximiliano Díaz Soto, realizó un
resumen de los principales temas en materia
educacional, carrera docente y gestión de
desempeño, institucional, infraestructura,
finanzas y presupuestos.
Al concluir sus palabras, manifestó que la
Institución está comprometida con la educación
y este Directorio trabaja para ello, junto a un
destacado equipo de profesionales que laboran
en la Administración.

Esta Cena de Aniversario es una instancia para
compartir y estrechar lazos fraternales con
autoridades masónicas locales, actividad que
se lleva a efecto en los salones de la Casa de
la Fraternidad.

Todo un éxito resultó Cena de Funcionarios
Junto a 400 funcionarios de los Colegios
Concepción, Concepción San Pedro, Técnico
Profesional
Los
Acacios,
Concepción
Chiguayante y Fraternidad, junto al personal
de la Administración Central y miembros del
Directorio, se realizó la Cena de Funcionarios
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de la Corporación Educacional Masónica
de Concepción, donde se premió a los
mejores profesores de cada establecimiento
educacional y se reconoció a los funcionarios
por años de servicio.

Actividades Institucionales

Aquí se destacó el profesionalismo y la
dedicación de todos los colaboradores de
la Institución: directivos, docentes, paradocentes, personal administrativo y de
servicios, quienes compartieron en una
grata instancia de esparcimiento, distracción
y camaradería con todos los funcionarios de
los Colegios Corporativos.
El secretario de la Corporación Néstor Ávila
Urrutia, realizó el brindis que dio inicio a
la Cena de Funcionarios y manifestó que
agradece y felicita el trabajo tesonero de
los profesores, asistentes de la educación,
administrativos y colaboradores todos, en
esta gran obra de formar niños y jóvenes

integrales, con principios morales sólidos,
y mayor de todas; alcanzar una sociedad
más libre, equitativa y más fraterna, en otras
palabras, más humana.
La cena se realizó en el Centro de Eventos
Suractivo, el 30 de octubre, ocasión en la
que se reconoció a aquellos que han escrito
parte de la historia de los Colegios. También
se premió a los Docentes Destacados,
elegidos por sus pares, siendo distinguidos
el año 2015: María Salazar Salamanca, María
Gajardo Aguilera, Mónica Muñoz Rioseco,
Jessica Araneda Ferrada y Alejandra
González Silva.
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Presentan libro de la vida y obra de Virginio Gómez
González
Ante un gran marco de público
la Corporación Educacional
Masónica
de
Concepción
presentó el libro “Virginio
Gómez González. Visionario
y Fundador”, del historiador
Carlos Muñoz Labraña, obra
con la cual se contribuye a
resaltar el valor de quien
trabajó por hacer grande la
ciudad y la región.
La Casa del Arte de la
Universidad de Concepción
fue el lugar elegido para
realizar
esta
simbólica
presentación,
el
4
de
noviembre, oportunidad donde
el Presidente Maximiliano Díaz
Soto, planteó que al presentar
esta obra, la Corporación
ha querido entregar a la
sociedad la vida de un masón
ejemplar, que entregó todos
sus esfuerzos por mejorar
la vida de los penquistas y,
al mismo tiempo, entregar
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educación a los jóvenes de
la ciudad y de la región. Sin
duda, constituye un aporte al
estudio de la historia y de la
obra de don Virginio Gómez
González, como también una
contribución al conocimiento
de la vida de insignes masones
de la Región.
El Gran Maestro, Luis Riveros
Cornejo, quien tuvo palabras de
elogio y felicitaciones para el
autor del libro por sus años de
trabajo y estudio sobre la vida
“…de quien fuera un destacado
masón penquista, visionario y
fundador, como bien titula el
documento histórico, el cual
debe difundirse”.
Posteriormente, el rector
de
la
Universidad
de
Concepción, Sergio Lavanchy
Merino, destacó el nombre
de Virginio Gómez González
en la fundación de la

casa de estudios, junto a
personalidades como Enrique
Molina, quienes conformaron
la base intelectual, filosófica
y cultural, y que con su
determinación e inclaudicable
perseverancia y tesón, hicieron
realidad a comienzos del
siglo XX, el sueño y el anhelo
largamente postergado, de
contar con una universidad
y un hospital clínico en
Concepción.
El autor del libro, el profesor
Carlos
Muñoz
Labraña,
manifestó que le asiste
la convicción que la vida
y obra de Virginio Gómez
es un testimonio de vida y
generosidad para todos, pero
también un reconocimiento
para todos quienes han
entregado y siguen entregando
su vida al desarrollo libre del
espíritu.

Actividades Institucionales

Corporación participó en
Cena de la Luz de Coalivi
La Corporación Educacional Masónica de
Concepción, como es tradición, colabora
con la Corporación de Ayuda al Limitado
Visual, COALIVI, así, una vez más se sumó a la
celebración de la Cena de la Luz, que se organiza
para reunir fondos para dicha organización.
En representación de la Corporación, Roberto
Ditzel Picini, Jefe de Contabilidad y Presupuesto,
realizó un saludo a los asistentes, en nombre
del Presidente Maximiliano Díaz Soto, en cuyas
palabras recordó los elementos que unen a
ambas instituciones, como es la práctica de
valores como la solidaridad, la fraternidad,
el altruismo y el amor, que tanto COALIVI
como la Corporación otorgan al trabajo que a
diario realizan con niños, jóvenes y adultos. La
emotiva y simbólica ceremonia se realizó en
un ambiente de colaboración y solidaridad en
apoyo a esta hermosa obra, el 29 de octubre, en
el Centro de Eventos Suractivo.

Experta internacional
realizó charla sobre
cyberbullying y bullying
La doctora Izabela Zych de la Universidad de
Córdoba, España, experta en Cyberbullying
y Bullying, realizó una charla en el auditorio
“Dr. Luis Bravo Puga” del Colegio Concepción,
el 4 de noviembre. Actividad coordinada
desde la Corporación Educacional Masónica
de Concepción, en el marco de la invitación
realizada por un equipo de investigadores de
la Universidad de Concepción, con el fin de
desarrollar trabajos de investigación conjunta
a la citada casa de estudios.
Aquí se conoció la naturaleza, variables de
riesgo, protección, consecuencias, programas
para la intervención y prevención de dichos
fenómenos, temas de gran relevancia en la
actualidad.
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11º Aniversario del Colegio Concepción Chiguayante
Con la cuenta pública del rector del
Colegio
Concepción
Chiguayante,
Vladimir Ramírez Rebolledo, se
realizó la celebración del décimo
primer aniversario, ante más de 250
personas, en el gimnasio-auditorio, el
6 de noviembre. El directivo realizó una
presentación en la que se destacaron
los logros en las diversas áreas de
su desarrollo. Además se realizaron
premiaciones a alumnos y ex alumnos
destacados, potenciando así el esfuerzo
y la perseverancia escolar.
El Presidente Maximiliano Díaz Soto, felicitó
la excelente labor desarrollada por el Colegio
Concepción Chiguayante. Al mismo tiempo,
agradeció la confianza depositada en el colegio
por los padres y apoderados, de manera de
contribuir a la formación de sus hijos.
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Finalmente, para dar mayor realce a esta
ceremonia se presentó el coro de alumnos del
establecimiento, quienes junto a los profesores
de música realizaron una interpretación
musical clásica de variadas piezas del
repertorio universal.

Actividades Institucionales

Colegio Fraternidad
firma acuerdo de
trabajo colaborativo
con SENDA

Con el objetivo de propiciar un trabajo
colaborativo para la implementación de
iniciativas de prevención de drogas y
alcohol, el Colegio Fraternidad y el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA),
firmaron un acuerdo protocolar el 23 de
noviembre en dependencias del
establecimiento educacional.
El Director de SENDA en la Región,
Bayron Martínez Ulloa, señaló que
esta iniciativa tiene directa relación
con los planes de prevención
y que pretende favorecer a los
estudiantes. De esta forma, agregó,
se potencia el trabajo realizado por
el Programa “SENDA Previene en
la Comunidad” inserto actualmente
en San Pedro de la Paz, junto
con proyectar distintas líneas de
intervención a través de un Plan de
Trabajo que se llevara a cabo el año
2016.
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Talleres de Resolución de Problemas de Matemática
Desarrollar una investigación, a través de
la cual se busca instalar una metodología
de trabajo en los profesores que enseñan
matemáticas, principalmente, en cursos
de Educación Básica es el objetivo del
proyecto FONDEF adjudicado por Centro de
Modelamiento Matemático de la Universidad
de Chile, y en el cual la Corporación participa
como entidad patrocinadora.
Esta innovadora iniciativa se traduce en
la realización de un ciclo de Talleres de
Resolución de Problemas de Matemática,
en el proyecto liderado por Patricio Felmer
Aichele, Premio Nacional de Ciencias, y
profesor de la casa de estudios laica. En
este proyecto, además de los profesores de
la Corporación, participan otros docentes
de establecimientos educacionales de
Valparaíso, Cerrillos, Santiago y Temuco.
En este contexto, el 14 de diciembre, se realizó
el cierre del primer año con la entrega de los

48

Memoria 2015

certificados a los 40 profesores participantes,
instancia en la cual el líder del proyecto
manifestó las ventajas que tiene la resolución
de problemas, entre las cuales destacan:
autonomía en el conocimiento, creatividad
frente a situaciones nuevas, uso flexible
de los contenidos matemáticos, trabajo
en colaboración con pares, perseverancia
frente a las dificultades, logros y motivación;
comunicación
de
ideas
matemáticas,
razonamiento matemático, defensa de ideas,
oposición de ideas y permite equivocarse.
Patricio Felmer, agradeció a COEMCO por
creer que la resolución de problemas puede
ser apoyada por este proyecto. Así como a
los profesores participantes del taller, por
su esfuerzo, perseverancia y trabajo durante
el año. Para los interesados en conocer más
detalles de este proyecto, se puede visitar el
sitio web: www.arpamat.cl

Actividades Institucionales

Celebración Día de la Secretaría
La Corporación Educacional Masónica de Concepción celebró el Día de la Secretaria con un
almuerzo en el restaurante Alcatorce, el 4 de diciembre, oportunidad donde se agradeció su labor,
así como el compromiso y lealtad con la organización.
En este encuentro participaron las secretarias que se desempeñan en los colegios y la
Administración de la Corporación. Actividad fue encabezada por el presidente Maximiliano
Díaz Soto, directores, miembros del Equipo de Gestión de la Corporación y los rectores de los
establecimientos educacionales.

Apoyo a instituciones
Entendiendo nuestro rol en la sociedad, se vincula y colabora con distintas instituciones y
organismos. Producto de esto, se ha mantenido una política de puertas abiertas, de modo que sus
instalaciones y dependencias sean utilizadas en aquellos horarios que no son ocupadas por los
alumnos.
En este sentido, encontramos el apoyo que se brinda a las Logias del Valle de Concepción y Valles
cercanos, la Secretaría Regional Ministerial de Educación, el Cuerpo de Bomberos de Concepción,
Scout, Grupos Juveniles, Montepiados de las Fuerzas Armadas, Clubes de Jardines de San Pedro de
la Paz y Chiguayante, el Club de Radioaficionados de Concepción y Encuentros Tangueros, Escuela
José Hipólito Salas de Chiguayante.
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Jornadas de socialización del Modelo de Desarrollo
Moral
Con el propósito de socializar
el Modelo de Desarrollo
Moral para la Formación de
Estudiantes se sostuvo una
reunión de inducción del
documento que resume y
actualiza los diversos aspectos
de la docencia que realizan los
colegios en el subsector de
Ética y Moral.

y/o correcciones, resultó este
libro, que busca estimular
a los jóvenes a realizar una
búsqueda permanente del
significado del ser humano y
aquello que lo caracteriza en su
dimensión individual y social,
como un individuo democrático,
libertario y practicante de la
solidaridad y tolerancia.

La actividad se desarrolló en la
Casa de la Fraternidad, el 21 de
diciembre, y en ella participó el
Director Faruk Alay, el Gerente
General Jaime Gutiérrez, el
Subgerente
de
Educación
José Vilche, así como los
rectores, equipos directivos,
orientadores y psicólogos de
los colegios corporativos.

A continuación, el Subgerente
de Educación, José Vilche
Vergara, explicó que el objetivo
de este documento es disponer,
a nivel corporativo, de un
material de carácter técnico,
destinado, especialmente, a
los docentes que imparten la
asignatura de Ética y Moral,
permitiendo
contribuir
de
mejor manera, al trabajo
formativo o desarrollo moral de
los estudiantes, sustentado en
los pilares del Humanismo y el
Laicismo, en el contexto de una
comunidad laica, democrática,
abierta a la sociedad, no

El Director y Presidente de
la Comisión de Formación en
Valores, Faruk Alay Henríquez,
resaltó que como producto de un
nutrido e intenso intercambio
de sugerencias, observaciones
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selectiva, no discriminadora y
respetuosa de la diversidad.
Este documento surgió de
un amplio y diverso grupo
de trabajo, integrado por
colaboradores de la Institución,
así como también contó
con la asesoría de expertos
nacionales e internacionales,
brindando un respaldo aún
mayor al material.
Al finalizar la reunión, se
reflexionó en términos de la
forma de trabajarlo en cada
centro educativo, las horas
que se destinaran, quienes
serán los profesores a cargo
de llevarlo a la práctica y las
necesidades de capacitación
que se requieran, teniendo
como elemento mandatario
el Modelo Educativo, al cual
se suma ahora el Modelo de
Desarrollo Moral que entrega
herramientas para trabajar en
los distintos niveles.

Actividades Institucionales

Actividades de
vinculación con el medio
En el marco de sus labores como Presidente de la Corporación Educacional Masónica de Concepción,
Maximiliano Díaz Soto, junto a miembros del Directorio y el Equipo de Gestión de la Institución,
asistió a diferentes reuniones y eventos, entre los cuales destacamos los siguientes:

1. Masónicas
a) Acto aniversario Logias del Valle de Concepción.
b) Reunión con Gran Maestro, Luis Riveros Cornejo,
para ver distintos temas de interés para la Gran
Logia y la Corporación. (Foto Nº 1)
c)

Reunión con Presidente de la Academia Laica,
Jurisdicción Concepción, Mario Parada Araya,
para analizar la firma de un Convenio entre
ambas Instituciones de asistencia recíproca y
posteriores reuniones de trabajo.

d) El Presidente asistió al Foro-Panel “Buscando
una salida: dimensiones de la crisis Republicana”,
efectuado el 13 de abril, en el Auditorio Citerior
del Club de la República. Evento organizado por
la Fundación Academia Laica de Estudios y contó
con la participación del senador Andrés Allamand,
Camilo Escalona, Gutenberg Martínez y el Gran
Maestro Luis Riveros Cornejo. (Foto Nº 2)

1.

2.

e) Apoyo en la ceremonia de presentación del libro
del ex director Francisco Vergara San Miguel,
“El misterio de la luz. La aventura de la infinitud
del ser”, efectuado en la Sala Mozart del Club La
Unión. (Foto Nº 3)
f)

Aniversario Respetable Logia “Paz y Concordia”
Nº 13, el día 3 de junio, oportunidad en la cual
es nombrado Miembro Honorario el director
de la Corporación Educacional Masónica de
Concepción, René Castro Lorca.

g) El Presidente de la Corporación, realizó discurso
en el Homenaje al Cuerpo de Bomberos de
Chile, que ofreció la masonería penquista a la
institución bomberil, dirigida por el socio, Miguel
Reyes Núñez, quien asistió en compañía del Gran
Maestro Luis Riveros. (Foto Nº 4)

3.

4.
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2. EDUCACIÓN
a) Reunión con Rector de la Universidad de
Concepción, Sergio Lavanchy Merino, con
motivo de la organización de la presentación
del libro de Virginio Gómez González. (Foto
Nº 1)
b) Reuniones de CONACEP, agrupación
gremial que reúne a sostenedores
de
establecimientos
educacionales
particulares y subvencionados como
pagados. (Foto Nº 2)
c)

Cena fraternal con representantes de la
Universidad de Loussiana, instancia en la
cual se compartió con los profesionales
estadounidenses, en el marco del convenio
que se tiene con el Colegio Concepción
San Pedro. En esta oportunidad, se ratificó
el gran trabajo del centro educativo en el
proyecto, que ha sido de gran aporte a la
casa de estudios norteamericana. (Foto Nº
3)

1.

2.

d) Asistencia a la ceremonia de inicio del
año académico de la Universidad Técnica
Federico Santa María.
e) Reuniones con representantes de la
Universidad Andrés Bello, para analizar
convenio de cooperación mutua.
f)

Reunión con representantes de la Unidad de
Formación Permanente, de la Universidad
de Concepción, para analizar una propuesta
trabajar en conjunto referente a la
“Convivencia Escolar”.

g) Aniversarios del Liceo de Niñas de
Concepción,
Liceo
Enrique
Molina
Garmendia y el Colegio Etchegoyen de
Talcahuano.
h) Reunión con Directiva del Centro General de
Padres y Apoderados del Colegio Concepción
y Colegio Concepción San Pedro.
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3.

Actividades Institucionales

2.

1.

3. Autoridades
a) Reuniones con alcaldes de las municipalidades
de Concepción, Álvaro Ortiz Vera; Chiguayante,
José Antonio Rivas Villalobos; y San Pedro de la
Paz, Audito Retamal Lazo. (Foto Nº 1)
b) Visitas a la Gobernadora de Concepción, María
Andrea Muñoz Araya. (Foto Nº 2)
c)

3.

Reuniones con el Secretario Regional Ministerial
de Educación, Sergio Camus Campos. (Foto Nº 3)

d) Reunión protocolar con el Director de la Macro
zona Centro Sur de Agencia de la Calidad de la
Educación, Gino Cortez Bolados. (Foto Nº 4)
e) Asistencia a la ceremonia de cambio de mando y
cuenta pública de la Policía de Investigaciones de
Chile, donde asume el Sr. Héctor Ángel Espinosa
Valenzuela, Socio de la Corporación.

4.

4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
a) Entrevistas en Revistas Occidente, Tell y PM.
(Foto Nº 5)
b) Entrevistas en diario El Sur y Diario Concepción.
c)

Entrevistas en Radios El Conquistador,
Universidad de Concepción, Digital FM y BioBio.

d) Entrevistas en canales de televisión: TVU y
BioBio Televisión.

5.
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COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCACIONALES

Dejar por escrito el progreso, los avances y las tareas que han sido desarrolladas, en el periodo
de un año, por los equipos de trabajo de la Corporación Educacional Masónica de Concepción es
una gran tarea, la que se ha desarrollado en concordancia con la política general de educación,
la que establece que todas las acciones educativas que se lleven a cabo al interior de los colegios
corporativos, se deben articular bajo el principio de la Mejora Continua.
En 2015 los logros en materia educacional, están marcados por las definiciones estratégicas
de la Corporación, como son la misión, visión, los pilares fundamentales de la organización: el
Humanismo y el Laicismo, y los valores esenciales en los que se sostiene el desarrollo moral de
los estudiantes.

Instalación del Modelo Educativo Corporativo
Para contextualizar este trabajo, es necesario señalar: primero, una vez que el Directorio aprobó
la propuesta presentada por la Comisión de Asuntos Educacionales (2014), se imprimieron 1.000
ejemplares del Modelo Educativo Corporativo, el cual se distribuyó, a todos los colaboradores de
los colegios corporativos, entre otros grupos de interés; segundo, el Modelo Educativo se entiende
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como “aquella representación coherente y sistemática de actividades, elementos y recursos
tangibles e intangibles que busca la unidad e identidad del todo integrada, la que actúa como guía
de trabajo para los equipos profesionales y técnicos integrantes de una unidad educativa”.

El contar con un modelo educativo, que
formalmente establece las relaciones entre
las personas y los objetos que conforman una
organización, tiene como propósito lograr
sus objetivos estratégicos, pero no garantiza
que estas relaciones permitan lograr estos
objetivos, dado que esto implica la instalación
de nueva cultura o, al menos, una modificación
de la cultura existente.
Entendiendo esto, uno de los objetivos del
trabajo para 2015 fue socializar con directivos
el modelo, para comenzar su proceso de
instalación en los distintos ambientes de
aprendizajes de los colegios. Aquí se destacan
tres grandes acciones desarrolladas durante
el periodo:

En diciembre de 2014 la Comisión
de Asuntos Educacionales solicitó
a la Subgerencia de Educación
que, en conjunto con los Rectores,
organizara jornadas de socialización del Modelo
Educativo, para cada uno de los colegios. Estas
se realizaron el 24 y 25 de febrero de 2015, y
participaron: el Gerente General, el Subgerente
de Educación, los Equipos Directivos de los
colegios, Profesores y Personal Asistente
de la Educación. Cabe destacar que en cada
colegio, los profesionales del equipo directivo
profundizaron acerca de las características del
Modelo y qué es lo que se espera lograr con él.

A.
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El segundo semestre, en conjunto
con los jefes de UTP de los colegios,
se trabajó en el diseño de formatos
universales para la planificación
anual de cada curso y las respectivas unidades
de aprendizaje establecidas en los programas
de estudios. La vinculación que tiene este
trabajo con el Modelo Educativo, es que en
una de las columnas de la planificación por
unidad, se piden en forma expresa definir
para cada objetivo de aprendizaje, objetivos
transversales y actitudinales vinculados con el
Modelo Educativo COEMCO.

B.
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Desde la Comisión de Carrera
Docente y Gestión del Desempeño,
se impulsó la tarea de reformular
y actualizar el Instrumento de
Evaluación de Desempeño Docente, el cual
fue utilizado en el proceso de evaluación 2015.
Lo importante de este nuevo instrumento es
que la primera dimensión contemplada para
evaluar, tiene relación con “La identidad con
el Modelo Educativo Corporativo y el PEI del
Colegio”. Esta es una declaración explícita,
para todos los profesores, que el desarrollo de
la tarea educativa debe tener siempre presente
los elementos relevantes que define el Modelo
Educativo.

C.

Comisión de Asuntos Educacionales

Desarrollo de un Modelo de Formación Ciudadana
Con el objetivo de elaborar un modelo de
formación ciudadana, a través del cual,
fuera posible diseñar y desarrollar acciones
educativas, que permitieran formar y
desarrollar en los estudiantes de los colegios
corporativos, habilidades relacionadas con el
ser un ciudadano responsable y comprometido
con los destinos de su comunidad y de su país,
el Directorio de la Corporación ordenará a la
Comisión de Asuntos Educacionales, CAE,
presidida por el Sr. Alex Eriz Soto, realizar las
gestiones para hacer realidad este proyecto.
Los integrantes de la Comisión y los Rectores
sostuvieron una reunión, el 25 de septiembre,
con el propósito de conformar el equipo de
trabajo responsable de materializar este
importante proyecto.
En esta actividad, desarrollada en el Colegio
Técnico Profesional Los Acacios, se acordó la
conformación del siguiente equipo:
Alex Eriz Soto,
Presidente CAE
Faruk Alay Heríquez,
Director de la Corporación

José Vilche Vergara,
Subgerente de Educación
Víctor Viveros Vidal,
Rector del Colegio Concepción
Eduardo Mosso Chamorro,
Rector del Colegio Los Acacios
Vladimir Ramírez Rebolledo,
Rector del Colegio Concepción Chiguayante
Víctor Schuffeneger Navarrete,
Rector del Colegio Fraternidad
Rodrigo Pavéz Cuadra,
Doctor en Educación
A partir del 15 de octubre, se establecen
reuniones periódicas para cumplir con el
propósito trazado. El primer y más importante
acuerdo fue que el proyecto no se centraría
en el desarrollo de clases tradicionales,
trabajando con contenidos vinculados con la
formación ciudadana, sino que la propuesta
tendría como eje el desarrollo de habilidades
relacionadas con un ciudadano empoderado
con su rol inserto en la sociedad.
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Los pasos siguientes fueron: investigar las
habilidades genéricas que debe tener una
persona para cumplir con el rol de buen
ciudadano y descubrir aquellas habilidades
específicas que dieran cuenta de estas
habilidades mayores o genéricas.

Producto del trabajo de varias sesiones se llega,
al finalizar el año, a la matriz (ver recuadro),
que contiene los elementos fundamentales
y estructurales, que permitirán formular un
Modelo de Formación Ciudadana, a través del
cual será posible desarrollar y potenciar, en
los estudiantes, habilidades deseables.

ESTRUCTURA BASE DEL MODELO DE FORMACIÓN CIUDADANA
(MATRIZ DE TRABAJO VIERNES 21 DE DICIEMBRE DE 2015)

HABILIDADES GENÉRICAS

HABILIDADES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR
HE1: Para expresar y argumentar ideas
HE2: Para escuchar

HG1: Habilidad para comunicar

HE3: Para comunicar por escrito
HE4: Para gestionar información relacionada con los asuntos públicos y
sociales
HE5: Para hacer preguntas
HE1: Para negociar

HG2: Habilidad para relacionarse
y convivir en sociedad bajo la
institucionalidad democrática
(Habilidad Social)

HE2: Para dialogar
HE3: Para convivir y adaptarse en la diversidad y la diferencia
HE4: Para reconocer y ejercer los deberes y derechos humanos y ciudadanos
HE5: Para contribuir a la resolución de conflictos propios de su comunidad
HE6: Para denunciar hechos ilícitos
HE1: Para desarrollar ideas atractivas o innovadoras que sean capaces de
generar adhesión de otros
HE2: Para organizar

HG3: Habilidad para liderar

HE3: Para delegar
HE4: Para gestionar recursos y equipos de trabajo en la búsqueda de un
objetivo
HE5: Para integrarse activamente cuando se es invitado a participar en
equipos de trabajo

HG4: Habilidad para transformar
ideas en proyectos e
implementarlos

HE1: Para detectar y definir necesidades de su comunidad
HE2: Para transformar ideas en proyectos
HE3: Para materializar proyectos
HE1: Para describir los factores que determinan la forma de consumir
informadamente

HG5: Habilidad para tomar
decisiones informadas respecto
del fenómeno económico

HE2: Para deliberar frente a situaciones de manipulación y persuación
HE3: Para recabar y analizar información relacionada con una decisión de
consumo
HE4: Para asumir roles en un contexto o ámbito económico y/o financiero
HE5: Para gestionar recursos en beneficios de terceros
HE1: Para construir redes de apoyo al desarrollo social

HG6: Habilidad para vincularse y
construir capital social

HE2: Para desarrollar y construir capital social
HE3: Para vivir los espacios públicos y el ejercicio de la ciudadanía propios de
la edad, de acuerdo al marco político constitucional de la república

OBS.: Esta estructura no es la definitiva, está en desarrollo, considerando también las definiciones del Ministerio de Educación,
estando aun sujeto a modificaciones.
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Consejos Escolares 2015
De acuerdo a lo que establece el Ministerio de Educación, el Consejo Escolar
“Es la instancia en la cual
se reúnen y participan
padres, madres y
apoderados, estudiantes,
docentes, asistentes de la
educación, sostenedor u
otro miembro que integre
la comunidad educativa.
En cada establecimiento
subvencionado deberá
existir un Consejo Escolar,
el que tendrá carácter
informativo, consultivo y
propositivo, salvo que el
sostenedor decida darle el
carácter resolutivo.

Su objetivo es acercar a
los actores que componen
una comunidad educativa
(sostenedores, directivos,
docentes, estudiantes
y padres, madres y
apoderados/as), de manera
que puedan informarse,
participar y opinar sobre
temas relevantes para los
establecimientos.

docente elegido por sus

El Consejo escolar estará
compuesto, al menos, por
los siguientes integrantes:
el/la directora/a, el/
la sostenedor/a o su
representante, un/a

integrarse otros actores

pares, un/a representante
de los asistentes de
la educación, el/la
presidente/a del Centro
de Alumnos y el/la
presidente/a del Centro
de Padres, aunque si
el Consejo lo estima
conveniente, podrán
relevantes para el sistema
escolar tales como clubes
deportivos, juntas de
vecinos u otros”.

Corporación Educacional Masónica de Concepción

59

II. Directorio

Bajo esta normativa, y de la misma forma como
se ha realizado en años anteriores, en marzo,
se constituyeron los Consejos Escolares en
los colegios subvencionados: Colegio Técnico
Profesional Los Acacios, Colegio Concepción
Chiguayante y Colegio Fraternidad. Cabe
destacar que el Consejo Escolar del Colegio
Fraternidad, sesionó en 7 oportunidades, en
circunstancias que el Ministerio tiene definido,
como estándar mínimo, 4 reuniones en un año
lectivo.
La Corporación, en su rol de entidad
sostenedora, asignó a los consejos escolares un
carácter informativo, consultivo y propositivo.
En términos generales, en las reuniones del
Consejo Escolar, se trabaja con los siguientes
temas:

a. Logros de aprendizaje de los y las
estudiantes.
b. Informes de las visitas del Ministerio de
Educación.
c.

Informe de ingresos efectivamente
percibidos y gastos efectuados.

d. Proyecto Educativo Institucional (PEI).
e. Programa anual
extracurriculares.
f.

y

las

actividades

Metas del establecimiento y sus proyectos
de mejoramiento.

g. Informe anual de la gestión educativa del
establecimiento, entre otros.

Staff de Profesores de Reemplazo

Un balance positivo, luego de tres años de
trabajo y de asistencia a los colegios, a través de
este proyecto, definido para realizar en forma
oportuna las coberturas de las ausencias,
de las jornadas laborales regulares, de los
profesores titulares de los establecimientos
educacionales, en materias como Educación
Básica, Matemática, Física, Biología y Química.
En la siguiente tabla se muestra la distribución
de días de cobertura en forma mensual.
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Al analizar el comportamiento de esta
distribución, no es tan distinta a la de los años
anteriores. Se evidencia un comportamiento
muy homogéneo, desde el mes de marzo al
mes de noviembre. En los meses extremos se
presentan valores más disminuidos, cuestión
que coincide con la menor cantidad de días
con clases regulares. En la tabla, queda en
evidencia la situación de la profesora Nataly
Rodriguez Buglioni, quien renunció a fines de
julio.
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TIEMPO EFECTIVO DE COBERTURA EN AULA, AÑO 2015
MES

CANTIDAD
MÁXIMA DE
DIAS PARA
COBERTURA

M.CONSUELO
MORA

JAVIERA
SAN MARTIN

NATALIA
VIVANCO

NATALY
RODRÍGUEZ

Febrero

5

3

0

0

0

Marzo

22

18

13

6

1

Abril

21

6

15

9

5

Mayo

18

18

10

13

11

Junio

21

19

18

8

17

Julio

13

12

11

8

11

Agosto

21

21

13

13

Septiembre

21

10

13

12

Octubre

21

13

12

19

Noviembre

21

7

10

13

Diciembre

7

3

7

0

TOTALES

191

130

122

101

45

68%

64%

53%

45%

STAFF DE PROFESORAS

Fuente: Coemco

se dispuso de un profesional para estas
coberturas.

Al hacer un análisis comparativo de los niveles
de coberturas por profesora y por colegios,
de acuerdo a lo que nos muestra la siguiente
tabla, es posible señalar lo siguiente:

b) A nivel de colegios, es destacable el
nivel de cobertura logrado por el Colegio
Concepción. De un total de 398 días, 115 días
(29%) se llevaron a cabo en este Colegio.
En segundo lugar, con 92 días, el Colegio
Técnico Profesional Los Acacios (23%).
En tercer lugar, y con porcentajes muy
parecidos (en torno al 16%), se encuentran
los colegios: Concepción San Pedro,
Concepción Chiguayante y Fraternidad.

a) Al igual que años anteriores, los mayores
porcentajes de cobertura se concentraron
en los cursos de Enseñanza Básica. Del
total de coberturas, el 64% se realizó en
dichos niveles. Un 25% de coberturas se
hizo en Biología y Química. El 11% restante
en coberturas de cursos de Matemáticas
y Física, porcentaje que sólo contempla
el Primer Semestre, pues el Segundo no

COBERTURAS PROFESOR - COLEGIO 2015
(DIAS EFECTIVOS)

PROFESOR STAFF

ESPECIALIDAD

CCPV

CCSP

CLA

CCCH

CF

TOTALES

M.CONSUELO MORA

EDUCACIÓN BÁSICA

31

12

25

15

47

130

JAVIERA SAN MARTÍN

EDUCACIÓN BÁSICA

16

43

20

27

16

122

NATALIA VIVANCO

BIOLOGÍA Y QUÍMICA

63

6

12

20

0

101

NATALY RODRÍGUEZ

MATEMÁTICA Y
FÍSICA

5

0

35

5

0

45

115

61

92

67

63

398

TOTALES
Fuente: Coemco
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IMPLEMENTACIÓN de Tecnología PARA EL AULA
Al igual que años anteriores, la Corporación se ha preocupado de mantener las Salas de Clases,
Laboratorios y al personal administrativo con recursos tecnológicos renovados de acuerdo a las
necesidades que tenga cada colegio, es así como el año 2015, se realizaron compras en cada
establecimiento educacional con el fin de satisfacer sus necesidades.

Colegio Concepción
Se renovó el Servidor Académico, permitiendo mejorar el acceso a School-Track (Sistema de
Registro Académico que alimenta el Libro de Clases Digital) por parte de los profesores. Además,
los alumnos gozaron de renovados Talleres de Arte, Música, Sensores, Biología y Química con telón,
CPU, monitor y sistema audiovisual que se implementaron a fines de 2014.
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Colegio
Concepción San Pedro
Con la finalidad de optimizar el uso del
Libro Digital, se compraron notebook para
los Inspectores de Piso de ambos campus,
permitiendo efectuar el ingreso de anotaciones
y atrasos en el School-Track. Se implementa,
además, una nueva Sala de Clases para el
Departamento de Física, con proyector, CPU y
monitor.

Respecto a la renovación de equipos, se
cambia el Servidor Académico y se renuevan
9 CPU correspondiente a 3 Salas de Clases
de Campus Huertos, 3 Salas en Campus Villa,
Rectoría, Biblioteca y Sala de Reuniones.
En cuanto a infraestructura, las salas del 3º y
4º piso del Campus Villa, fueron renovadas y
en este proceso se consideró la readecuación
del cableado eléctrico, datos y audio/video,
además de la instalación de una caja para la
CPU para así dar mejor operatividad y manejo
de espacio al profesor.

Colegio Técnico
Profesional Los Acacios
Se implementa la Sala de Música con Pizarra
Digital, CPU, monitor y sistema audiovisual. Se
renueva un Laboratorio de Computación con
24 nuevas CPU y monitores. Para la Oficina de
Especialidad se implementan dos estaciones
de trabajo, y se renueva también la estación de
trabajo de Inspectoría General.
Adicionalmente, antes del inicio del año escolar
2015, se trabajó en la readecuación del cableado
de datos, audio/video de la salas del 2º piso del
Edificio de Básica, correspondiente a los niveles
de 5º, 6º y 7º Básico.
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Colegio
Concepción Chiguayante

Colegio
Fraternidad

Se adquieren 5 notebook para la sala Multitaller
PIE (Programa de Integración Escolar), que
ha permitido a los profesores de Educación
Diferencial que integran el citado programa,
revisar trabajo técnico, elaborar los informes
que exige el Ministerio de Educación, preparar
guías y material para los niños de acuerdo a
su diagnóstico y capacidades. Además, los
niños en forma conjunta con los especialistas
trabajan con los notebook en actividades
interactivas requeridas para mejorar su
desempeño. Estos equipos han constituido un
apoyo para el progreso de los aprendizajes en
los estudiantes y han contribuido a generar
adecuadas condiciones para su integración
escolar.

El 2015 se compró para la Biblioteca una CPU
y un monitor destinado a la persona encargada
del CRA (Centro de Recursos de Aprendizaje),
para el desarrollo de las funciones. En el
hall de acceso se instaló un televisor con el
fin de mantener informada a la comunidad
de educativa de distintas actividades que se
desarrollan y transmitir videos para la difusión
de actividades realizadas.
Además, se instala equipamiento audiovisual
en la Sala de Reuniones y Video Conferencia.

A fines de 2015, la Corporación cuenta un total de 930 computadores (CPU,
servidores y notebook).
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Número de Alumnos por PC
COLEGIO

Alumnos por PC

Pc´s-Notebook

Total Alumnos

CC

5

178

907

CCSP

6

220

1.314

CCCH

7

166

1.121

CTPLA

8

183

1.500

CF

6

183

1.151

PROMEDIO

6

930

5.993

Alumnos  Por  PC  
10	
  
8	
  
6	
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CF	
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PROMEDIO	
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COMISIÓN DE CARRERA DOCENTE Y
GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

El 2015 el objetivo de la Comisión de Carrera Docente y Gestión del Desempeño fue darle continuidad
a lo desarrollado en los años previos, en forma específica, se pretendía trabajar en el diseño y la
actualización de un sistema de evaluación de desempeño de los profesores. A la hora de sintetizar
y destacar las tareas relevantes desarrolladas, se mencionan las siguientes:

Elaboración y Actualización de Nuevo Instrumento
de Evaluación del Desempeño Docente
En el marco de la política
institucional de la mejora
continua se diseñó y actualizó
el instrumento que se había
estado utilizando para realizar
esta tarea. En este contexto, el
primer semestre, la Comisión
confirmó el equipo de trabajo
que elaboró una propuesta para
el instrumento de Evaluación de
Desempeño Docente.
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Considerando niveles de experiencia y elementos de carácter técnico, el 15 de junio, se definió
el equipo, integrado por los siguientes colaboradores:
››

José Vilche Vergara, Subgerente de Educación

››

Roberto Mora Mella, Rector del Colegio Concepción San Pedro

››

Vladimir Ramírez Rebolledo, Rector del Colegio Concepción Chiguayante

››

Vilma Fernández Cisternas, Jefe UTP del Colegio Concepción

››

María Graciela Escárate Silva, Inspectora General del Colegio Los Acacios

››

José Quezada, Orientador del Colegio Fraternidad

››

Ligia Canales Fuentes, Profesora del Colegio Los Acacios

››

Iván Rojas Ovando, Asistente Subgerencia de Educación (secretario de actas).

El segundo semestre el equipo de trabajo, sesionó en 13 oportunidades, y consiguió su objetivo
principal, de proponer a la Comisión una versión modificada y actualizada del Instrumento de
Evaluación de Desempeño existente. Así, en diciembre, los colegios realizaron las evaluaciones
de desempeño docente, utilizando un nuevo instrumento conformado por tan sólo 22 atributos,
los cuales fueron seleccionados y definidos de acuerdo a un criterio común, contar con un alto
nivel de objetividad a la hora calificar el comportamiento conductual y/o profesional de un
profesor. Otra de las características relevantes de este nuevo instrumento, es que el nivel de
desempeño logrado en cada uno de los atributos, se califica con nota de 1 a 7, dado que esta
escala de medición es natural a la cultura formativa y educativa.

Resultados del Concurso de Promoción Vinculado
con la Carrera Docente
La Corporación cuenta con un sistema de
carrera docente para el Colegio Concepción y
Colegio Concepción San Pedro, en el cual se
establecen o definen formas y mecanismos
institucionales para que todas las personas
que participan de sus proyectos educativos,
de acuerdo a los avances profesionales que
cada uno evidencie a través de los años, pueda
acceder a una mejor posición jerárquica
interna, y como consecuencia de ello, pueda
lograr mejores niveles de remuneración.

Con la información que aportan todos aquellos
que postulan a una misma categoría se
construye una matriz de datos, con ella se
realiza un análisis comparativo y objetivo de
las postulaciones presentadas, mediante el
cual se asignan los avances en las jerarquías a
las que se postulan los colaboradores.
A fines de 2015, se llevó a cabo el Concurso de
Promoción. Los resultados para las distintas
jerarquías en las que hubo postulaciones, se
exponen a continuación.
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CONCURSO PROMOCIÓN 2015
COMISIÓN DE CARRERA DOCENTE Y GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
JERARQUÍA

N° PLAZAS
DISPONIBLES

STAFF DE PROFESORAS
CCPV

CCSP

TOTAL

Profesor de Asignatura A

1

Profesor de Asignatura B

7

Profesor E. Básica A

1

Profesor E. Básica B

2

Educadora de Párvulos A

1

0

Educadora de Párvulos B

1

0

Orientador A

1

0

Psicopedagóga A

1

Bibliotecario(a) 1°

1

Enfermera 1°

1

Inspector 1°

1

Inspector 2°

1

Ayudante Laboratorio 1°

1

Asistente Docencia 1°

1

Secretaria Ejecutiva

1

Oficial Administrativo 1°

1

Auxiliar de Servicio 1°

1

Auxiliar de Servicio 2°

3

TOTAL

27

PLAZAS SIGNADAS
CCPV

CCSP

0
6
1

6
1

2

1

6
1

2

2

1

1

0
1

1

1

0
1

1

1
1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

0

5

2

2

14

19

2

3

13

Fuente: Coemco

Respecto de los resultados expuestos es
importante destacar:
a) El número de plazas disponibles, para
que los colaboradores de los colegios
particulares concursen por ellas, son
más que el número total de candidatos
que postulan a ellas (Año 2015: 27 plazas
disponibles y 19 candidatos).
b) Del total de candidatos que postularon a
las plazas disponibles, un 84% adjudicaron
el concurso (19 postulantes, 16 adjudicaron
el concurso).
c)
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era reducido, el Directorio, teniendo
presente su política permanente de
fortalecer y mejorar las condiciones de
sus colaboradores, mandató a la Comisión
para que flexibilizara algunos de los
requisitos establecidos, llegando a tener
19 concursantes, para el total de plazas
disponibles.
Respecto a la evolución de este concurso, desde
el 2012 a 2015, lo más relevante dice relación
con el porcentaje de colaboradores promovidos
a una mejor jerarquía, respecto del total de
colaboradores que se han presentados a los
distintos concursos, ha tenido un crecimiento
sostenido en los últimos años.
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ANÁLISIS COMPARATIVO CONCURSO PROMOCIÓN
2012 - 2013 - 2014 - 2015

COLEGIO

N° DE COLABORADORES
CONCURSANTES

N° DE COLABORADORES
PROMOVIDOS

% DE COLABORADORES
PROMOVIDOS

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

CCPV

16

7

2

5

9

7

1

3

56%

100%

50%

60%

CCSP

29

12

6

14

13

4

4

13

45%

33%

67%

93%

TOTAL

45

19

8

19

22

11

5

16

49%

58%

63%

84%

Fuente: Coemco

Resultados de la Aplicación del Reglamento de
Incentivos para el Trabajo Docente
La importancia de la aplicación
del Reglamento de Incentivos para
el Trabajo Docente, aprobada el
primer semestre del año 2013, es la
cuantía de las cifras involucradas.
En particular, al calcular los cifras
agregadas de las variables relevantes
del proceso, con satisfacción se
puede señalar que el 2015, 98
profesores (aproximadamente, un
37% del total de la dotación docente)
recibieron algún tipo de incentivo,
producto de la aplicación de este
Reglamento, que asciende a un total
de $ 72.698.555, distribuidos en las
distintas categorías.

DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS POR COLEGIO
COLEGIO

CANTIDAD

Colegio Concepción Pedro de Valdivia

21

Colegio Concepción San Pedro

22

Colegio Los Acacios

23

Colegio Concepción Chiguayante

19

Colegio Fraternidad

13

TOTAL

98

Por otro lado, el número de profesores por colegio que ha recibido algunos de los premios
establecidos en el Reglamento, los incentivos se distribuyen de forma homogénea.

Respecto a los resultados del año 2015, para las distintas categorías definidas en
el Reglamento de Incentivos para el Trabajo Docente, se encuentran los siguientes
resultados en relación a la asignación de premios:
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Premios a Proyectos de Innovación Pedagógica, de Innovación con uso de Tic y de
Vinculación con el Medio.
Premio a Proyectos de Mejoramiento de la Enseñanza Técnico Profesional.
Estos premios buscan poner en práctica
la Política General de Educación de la
Corporación, la cual platea que todas las
acciones llevadas a cabo, y que se involucran
con el proceso de enseñanza aprendizaje, se
deben desarrollar considerando una cultura de
mejora continua. Por esta razón, se premian
proyectos presentados por profesores, que
apunten a desarrollar e implementar: una
innovación pedagógica, una innovación en el
uso de la tecnología disponible, acciones que
logren vincular al colegio o a la Corporación

con el medio externo y acciones que apunten a
mejorar la enseñanza técnico profesional.
Tal como lo ha definido la Comisión de Carrera
Docente y Gestión del Desempeño, los proyectos que finalmente resultan premiados, pasan
por un exhaustivo proceso revisión y evaluación,
utilizando instrumentos de carácter matricial,
garantizando así que los premios otorgados se
asignan a los proyectos de mejor calidad.
Considerando las distintas categorías definidas
en el Reglamento, para 2015, los proyectos
premiados fueron los siguientes:

PREMIOS INNOVACIÓN USO TIC, INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, MEJORAMIENTO ENSEÑANZA TP Y
VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2015
INCENTIVO

CATEGORÍA

NOMBRE PROFESOR

COLEGIO

NOMBRE PROYECTO

CLA

Excel, una innovación en
evaluación.

Emilio González Becerra
Innovación
Uso de TIC

Educación
Básica

Carolina Penrroz Medina
Bianca Pizarro Garrido

Educación
Media
Educación
Parvularia

No se presentaron proyectos
Katherine Rodríguez Estrada
Ximena Yañez Alvial

CCCH

Desarrollo del pensamiento
lógica matemático con uso
de Pidi y material concreto.

CC

Danzas folclóricas. Chile,
cultura y tradición.

CC

El aprendizaje de la historia
de la química a través de la
producción audiovisual.

CF

Perspectivamente, la
importancia de las redes
neuronales del espectador
en la comprensión del
mundo.

Daniela Garrido Muñoz
Francisca Muñoz Molina
Educación
Básica

Eugenio Poblete Marchant
Libny Sanhueza Torres

Innovación
Pedagógica

Gonzalo Valdebenito Nuñez
Ma. Eugenia Muñoz
Contreras
Sandra Villegas Fernández
Educación
Media

Andrea Chávez Soto
Daniela Sanzana Riffo
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PREMIOS INNOVACIÓN USO TIC, INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, MEJORAMIENTO ENSEÑANZA TP Y
VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2015
INCENTIVO

CATEGORÍA

Mejoramiento en
la Enseñanza TP

Enseñanza
Media

NOMBRE PROFESOR

COLEGIO

NOMBRE PROYECTO

Premio no adjudicado.

Artístico

Fabiola Valenzuela
Prosser

CC

Mural Colegio
Concepción.

Científico

María P. Salazar
Salamanca

CC

Energías sustentables:
eficiencia energética.

Deportivo
Innovación
Pedagógica

Premio no adjudicado.
Paula Campos Gálvez

Humanidades

Juan M. Contreras Figueroa
Marcelo Figueroa Paredes

CLA

Galería de la historia de
Barrio Norte.

Yury Osorio Hernández
Inglés

Premio no adjudicado.

Fuente: Coemco

Premios al Mejor Profesor Jefe de Educación Pre Básica, Básica y Media.
Premio al Mejor Profesor de Asignatura, elegido por los Alumnos de 4° Medio.
Premio al Profesor Destacado, elegido por sus pares.

De acuerdo a lo que establece el Reglamento de Incentivos para el Trabajo Docente:
a) El Premio al Mejor Profesor Jefe, de cada ciclo, está determinado por el mejor promedio
aritmético que resulte de las evaluaciones ponderadas que realicen el Orientador, los
profesores del ciclo correspondiente, los apoderados y estudiantes respectivos de cada
curso.
a) El Premio al Mejor Profesor de Asignatura, está determinado de acuerdo al juicio que
hacen los alumnos de 4° Medio de los colegios, respecto del profesor que más ha influido
en su formación en valores, su proyecto de vida y su desarrollo como persona.
a) El Premio al Profesor Destacado Elegido por sus Pares, se determina por la votación
directa que hacen los mismos profesores, respecto de sus compañeros de trabajo.
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De esta forma, los resultados de los premios fueron los siguientes:
REGLAMENTO INCENTIVO PREMIOS AÑO 2015: MEJOR PROFESOR JEFE, PROFESOR
DE ASIGNATURA Y PROFESOR DESTACADO ELEGIDO POR SUS PARES
TIPO DE
PREMIO

CATEGORÍA

COLEGIO QUE ADJUDICA PREMIO
CCPV

CCSP

CTPLA

CCCH

CF

Helen Contreras
Muñoz

Lorena Leguer
González

PREMIO NO
APLICA

Ximena Yañez
Alvial

Mónica Verdugo
Marchant

Débora Valencia
Riquelme

Sandra
Dabdoub Rock

María
Sanhueza
Rodríguez

Evelyn
Inostroza
Campos

Luis Soto Opazo

Nancy Jofré
Aravena

Fabiola Sáez
Cartes

Jacqueline
Bustos Pizarro

Pamela
Monsalvez
Rioseco

Jocelyn Campos
Gálvez

Iowanna Maltés
Castillo

Carlos Mora
Salgado

Nathalie
Méndez Pino

Marcelo Moris
Muñoz

Alejandra
Monsalves Sáez

Cristopher Cano
Mella

Karen Palma
Oporto

Jessie Santana
Aravena

Isabel Vivanco
Cisternas

Pablo Santibañez
Rodríguez

Gisela Corday
Luna

Francisco Olave
Henríquez

Lorena Astete
Espinoza

Andrea Castillo
Carrasco

Valeria Rebolledo
Carreño

Patricia Jeréz
Muñoz

Cecilia Orellana
Ramis

Rosa Prieto
Jaque

Jans Jarpa
Molina

Rodrigo
Barahona
Barahona

Profesor de asignatura
elegido por alumnos de 4º
medios

Leslye Vilugrón
González

Paulo
Villablanca
Fuentes

Mónica Muñoz
Rioseco Yury Osorio
Hernández

Gloria Garcés
Hernández

Zinnia Leal
Monsalves

Profesor destacado elegido
por sus pares

María P.
Salazar
Salamanca

María J.
Gajardo
Aguilera

Mónica Muñoz
Rioseco

Jessica
Araneda
Ferrada

Alejandra
González Silva

Educación
Parvularia

Educación Básica
Primer Ciclo
Mejor
Profesor
Jefe

Educación Básica
Segundo Ciclo

Educación Media

Fuente: Coemco

Premios por resultados SIMCE 2014
De acuerdo al Reglamento de Incentivos para el Trabajo Docente, los premios que se otorgan por
los resultados logrados en las pruebas estandarizadas SIMCE corresponden a las evaluaciones
aplicadas en el año, inmediatamente anterior. Esto se explica porque los resultados de un año
cualquiera, se publican el año siguiente de haberse aplicado las respectivas pruebas. Así, los
premios que se otorgan durante el 2015, están relacionados con los puntajes logrados en las
pruebas rendidas el año anterior.
Respecto de los resultados logrados en las pruebas 2014, es destacable lo conseguido por el
Colegio Técnico Profesional Los Acacios, el cual ha evidenciado un crecimiento significativo y
sostenido, en los últimos años en esta medición (40% de los premios distribuidos en esta categoría,
para todos los colegios corporativos, corresponden al Colegio Técnico Profesional).

72

Memoria 2015

Comisión de Carrera Docente y Gestión del Desempeño

REGLAMENTO INCENTIVOS PREMIOS AÑO 2015, RESULTADOS SIMCE 2014
COLEGIO QUE ADJUDICA EL INCENTIVO

NIVEL

CCPV

CCSP

2°
Básico

CTPLA

CCCH

CF

Paulina Irribarra Fierro
(Comprensión de Lectura)

Carolina Leiva Delgado
(Comprensión de Lectura)

Jocelyn Campos Gávez
(Comprensión de Lectura)

Ligia Canales Fuentes
(Comprensión de Lectura)
Marcela Sanhueza Rodríguez
(Comprensión de Lectura)
Mónica Rojas Mülchi (Comprensión de
Lectura - Historia, Geog. y Cs.Sociales)

4°
Básico

Paola Inostroza Muñoz (Comprensión de
Lectura - Historia, Geog. y Cs.Sociales)
Mercedes Muñoz Opazo (Historia, Geog. y
Cs.Sociales)

6°
Básico

Rubén Ortíz Aguilar
(Matemática)

Fabiola Martínez Herrera
(Matemática)

Bianca Pizarro Garrido (Matemática)

Josefina Sáez Fritz
(Matemática)

María Salazar
Salamanca (Ciencias)

Pamela Palma Osorio
(Matemática)

Emilio González Becerra (Matemática)

María Gómez Carter
(Matemática)

Iowanna Maltés Castillo
(Ciencias)

Roxana Viel Villarroel
(Ciencias)

Lorena Astete Espinoza (Ciencias)

Teresa Pérez Conejeros
(Ciencias)
Andrea Castillo Carrasco
(Ciencias)

8°
Básico

Bianca Pizarro Garrido (Matemática)

Josefina Sáez Fritz
(Matemática)

Susana Cortés Parietti
(Matemática)

Emilio González Becerra (Matemática)

María Gómez Carter
(Matemática)

Karina Arias Benavente
(Matemática)

Rosa Prieto Jaque (Lenguaje y
Comunicación)

Pablo Santibañez
Rodríguez (Historia)

Betty Ramírez Castro (Lenguaje y
Comunicación)

Rodrigo Barahona
Barahona (Historia)

Deyanira Beltrán Fuentes (Matemática)
Miriam San Martín Riquelme (Matemática)
Paula Campos Gálvez (Historia)
Juan Contreras Figueroa (Historia)
Yury Osorio Hernández (Historia)
Edinson Muñoz
Vásquez (Matemática y
Ciencias)

Sandra Matamala Conejeros
(Matemática)

Emilio González Becerra (Matemática)

María Gómez Carter
(Matemática)

Belén Peña Navarrete
(Matemática)

Gina Norambuena Rojas
(Matemática)

Rosa Prieto Jaque
(Lenguaje y Comunicación)

Gloria Garcés Hernández
(Matemática)

Ingrit Bejar Henríquez
(Matemática)

Mónica Muñoz Rioseco (Matemática)

Yoanny Provoste Bastías
(Ciencias)

Leonardo Salazar Alarcón
(Matemática y Ciencias)

Carolina Penrroz Medina (Matemática)

Patricia Sanhueza Zuñiga
(Ciencias)

2° Medio

Ingrid Bofi Urrutia
(Ciencias)

María Melgarejo Carrasco
(Ciencias)

María Cid Catalán (Ciencias)

María Garrido Toledo
(Ciencias)

Guillermo González
Henríquez (Ciencias)
Javier Dosque Muñoz
(Ciencias)
Karen Palma Oporto
(Ciencias)
Blanca Aragón Venegas
(Inglés)
3° Medio

Francisco Olave Henríquez
(Inglés)
Macarena Yacoman Palma
(Inglés)

Jessie Santana Aravena (Inglés)
José Nuñez Robles (Inglés)

Elizabeth Lépez Moraga
(Inglés)

Fuente: Coemco
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Premios por resultados PSU 2015

El 2015 hubo un descenso importante, a nivel nacional, en los resultados logrados en las Pruebas
de Selección Universitarias. Por otra parte, es importante destacar que, el Reglamento de
Incentivos para el Trabajo Docente, asigna premios por resultados PSU, considerando dos tipos de
restricciones:
a) Exigencias o metas para los resultados promedios logrados por los cursos de los colegios.
b) Exigencias o metas en términos que, ningún alumno puede lograr un puntaje inferior a lo
que establece el Reglamento para cada una de las pruebas y colegios.
Teniendo presente las consideraciones previas, durante el 2015, solamente el curso de Historia, de
la profesora Patricia Jerez Muñoz, del Colegio Concepción, logró superar las metas establecidas.

Financiamiento de Programas de Magíster
En relación a esta acción, vinculada con la mejora continua, lo ocurrido durante 2015, no tuvo
modificación respecto de lo informado para 2014. Esto es, y según lo indicado en la cláusula
Trigésimo Cuarta del Contrato Colectivo vigente, los cuatro profesores que están autorizados
para cursar o seguir cursando sus respectivos programas de magíster son los mismos que el año
anterior, dado que sus programas de postgrado tienen una duración de dos años.
En 2015, tres de los cuatro programas en desarrollo concluyeron. Así para el 2016 se espera
favorecer a tres nuevos profesores que concursen por cada uno de los tres cupos que quedarán
disponibles.
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INFORME COMISIÓN DE
FORMACIÓN EN VALORES

El Senador Alejandro Guillier y el Gran Maestro Luis Riveros, junto al equipo de trabajo que lideró la elaboración del Modelo de
Desarrollo Moral para la formación de estudiantes.

Al remontarnos a los inicios
de esta Comisión, creada durante el año 2012, el Directorio fue visionario, dada la
actual realidad y el estado de
cosas existentes en la Región,
en el país y en el mundo. Hoy,
más que nunca, es un imperativo categórico el rescatar,
diseñar e implementar estrategias pedagógicas que puedan desarrollar y fortalecer
la formación moral en los estudiantes, con el propósito de
romper con comportamientos
morales de carácter heterónomo, en donde la conducta está guiada según sea la
cuantía del castigo o beneficio

que se ha de recibir por una
acción realizada, postergando
a un segundo plano los principios y/o valores esenciales
que deben ser los elementos
fundamentales que determinen el comportamiento y la
conducta de un individuo.
Así, el trabajo formativo en
los colegios corporativos debe
tener como propósito final
el desarrollo moral autónomo de sus estudiantes. Por
tal razón, en la búsqueda de
este gran propósito se crea un
equipo ejecutivo, que preside
el Director Faruk Alay Henríquez; e integra el Subgerente de Educación, José Vilche

Vergara y el Rector del Colegio Concepción Chiguayente,
Vladimir Ramírez Rebolledo,
quienes, en conjunto con un
gran equipo de profesionales
de los colegios y, algunos profesionales externos, fueron
dándole cuerpo y forma, a lo
que finalmente se llamó “Modelo de Desarrollo Moral para
la Formación de Estudiantes”.
Una vez aprobado el texto, por
parte del Directorio (marzo de
2015), con el apoyo del Director de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Jorge Reyes
Poblete, durante los meses
de abril y mayo, se realizaron
las gestiones necesarias, para
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establecer el diseño y la impresión final de este histórico
documento.
Tal como informó en la Memoria Anual 2014, es importante
destacar que este Modelo
se sustenta en una lógica de
trabajo denominada EPA, es
decir Expansiva, Progresiva

y Acumulativa, en donde los
8 valores esenciales contemplados, se trabajan a través
de los distintos niveles formativos y estadios de desarrollo
psicológico de los estudiantes.
Con la participación del Senador Alejandro Guillier Álvarez
y el Gran Maestro de la Gran

En una jornada de trabajo, entre la Comisión
de Asuntos Educacionales, los rectores y
jefes de UTP de los colegios corporativos,
en septiembre, con el propósito de diseñar
las estrategias que facilitarían la difusión e
instalación de este Modelo de Desarrollo Moral
al interior de las comunidades educativas, para
que llegue a ser parte de la cultura formativa
de cada centro educacional, instancia en la
cual se acuerda lo siguiente:
1. Distribuir un ejemplar del Modelo, a
todos los colaboradores de los colegios,
acción que se concreta durante los
últimos meses del año.
2. Se realiza una jornada de socialización
del Modelo de Desarrollo Moral, a nivel
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Logia de Chile, Luis Riveros
Cornejo, se realizó el lanzamiento oficial del Modelo de
Desarrollo Moral para la Formación de Estudiantes, en
julio de 2015, en el Club Concepción, ante un gran marco
de público vinculado al mundo
educacional.

corporativo, en la que participaron
miembros del Directorio, el Equipo de
Gestión de la Corporación y los equipos
directivos de cada uno de los colegios
corporativos, en el mes de diciembre.
3. El paso siguiente de este trabajo, es la
realización de jornadas de socialización
del modelo en cada colegio.

Durante el transcurso del segundo semestre,
el Directorio agradece y felicita a los
miembros de la Comisión de Formación en
Valores, en especial a su Presidente, Faruk
Alay Henríquez, por el notable y transcendente
trabajo realizado, y da por concluida la labor
de esta Comisión.

Comisión de Asuntos
Institucionales y Culturales
En el marco del trabajo realizado por la Corporación Educacional Masónica de Concepción en
el año 2015, por la Comisión de Asuntos Institucionales y Culturales, destacan los siguientes
temas.

Comité Editorial
El Comité Editorial de la Corporación nace con el propósito
de encausar y generar una instancia de reflexión, análisis y
diálogo en torno a la publicación institucional, denominada
Boletín Informativo, con la idea de disponer de un espacio
de participación de los actores relevantes del quehacer
de la organización, como son los Rectores de los colegios
corporativos.
El Comité Editorial está integrado por el Presidente de la
Comisión de Asuntos Institucionales (quien lo preside), el
Subgerente de Educación, los Rectores y el Director de
Comunicaciones y Relaciones Públicas.
Con el tiempo, este organismo se ha convertido en la ocasión propicia para abordar temas vinculados
a las comunicaciones y distintas formas de información que tiene la organización con sus públicos,
como por ejemplo: el fortalecimiento otorgado a las páginas web; el newsletter o boletín digital que
considera noticias de la Corporación y sus colegios, el cual se envía por correo electrónico a los
Socios, Funcionarios, Padres y Apoderados; las revistas anuarios, entre otros.

Reporte Institucional
Dada la importancia que la institución le ha dado al documento
histórico que resume los últimos años de la Corporación, se
decidió ampliar su campo de acción, abordando ahora desde
2004 al 2016, producto de la nutrida y fructífera labor.
De esta manera, se busca enriquecer la publicación que nace
con el propósito de comunicar el trabajo realizado en los
últimos 12 años, en una iniciativa que surgió en el marco de
la celebración del sexagésimo aniversario, y se desprendió
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de las definiciones estratégicas, y el interés por vincularse con la comunidad, dando así origen al
Reporte Institucional, destacando en esta tarea de posicionamiento, como una Corporación líder en
la formación de personas con visión de futuro.
Este reporte ha considerado un arduo trabajo, comenzando por el levantamiento de información
por medio de diferentes focus group con el Directorio, el Gerente General y el Subgerente de
Educación, Rectores, Profesores y Funcionarios, Padres y Apoderados y Alumnos y Ex Alumnos,
seguido de diversas entrevistas y revisión documental de libros, revistas y boletines informativos.
El equipo de profesionales encargado de llevar adelante el primer Reporte Institucional de la
Corporación lo conforma el historiador Carlos Muñoz Labraña, el publicista Francisco Vidal Suil y
el diseñador Fabián Pérez.

Campaña de Admisión 2016
De acuerdo al trabajo que se realiza en torno a
la campaña de publicidad, tendiente a revisar
constantemente los procesos, en el camino de la
mejora continua, en 2015 se contrataron los servicios
de la empresa Mundo Medios, quien se encargó de
generar los pilares estratégicos de la comunicación
de la campaña de Admisión 2016 de los Colegios
Concepción y Concepción San Pedro, asociados a los
valores institucionales de la Corporación y su posterior
vinculación a la comunicación.
El concepto central creativo fue el llamado de “inicia
la maravillosa aventura de aprender con nosotros”,
teniendo como ejes los valores estipulados en el
Modelo de Desarrollo Moral para la formación de
estudiantes, como son: fraternidad, solidaridad,
respeto, responsabilidad, tolerancia, trabajo, igualdad
y libertad.
La comunicación utilizó frases de personajes
célebres, reconocidos por su aporte al pensamiento
crítico, vinculados a hechos y acciones habituales
de los estudiantes, con la intención de generar un
mensaje histórico – cultural que rescata a los valores
universales, independiente del momento en que el ser
humano se desarrolla.
El aporte se entiende como el complemento del valor
y la educación. Aspectos tan importantes para la
formación global de las personas. De esta forma, se
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Comisión de Asuntos Institucionales y Culturales

buscó mostrar que los estudiantes se divierten
y juegan aprendiendo. Y que los valores también
forman parte de esa experiencia.
La campaña consideró presencia en radios:
BioBio, El Conquistador, FM2, ADN, Futuro,
Universidad de Concepción; diarios El Sur y
Concepción; portales web: www.biobiochile.
cl y www.soyconcepcion.cl; revistas: Tell y PM;
además de diferentes soportes de vía pública.

Video Resumen
Actividades 60 Años
Con el objetivo de realizar un compilado de las
diferentes actividades realizadas en el programa
del Sexagésimo Aniversario institucional, se
generó un video Corporativo que resume en 5
minutos toda la tarea realizada con motivo de los 60 años. Este registro audiovisual se difundió
por medio de la página web, en la Asamblea de Socios y otras instancias de carácter institucional.

Protocolo de atención apoderados
En el marco de la política de mejora continua de los procesos, se revisó el procedimiento de
captación de nuevos estudiantes, tarea para la cual se efectuó un Protocolo de Atención y una
capacitación en la misma materia.
De esta forma, se busca apoyar a los colegios y dotar de más y mejores herramientas para realizar
su labor, contribuyendo de igual forma a trabajar en torno a la atención a las futuras familias que
quieren formar parte de los colegios de la Corporación, que se caracterizan no sólo por su carácter
humanista y laico, sino también por preocuparse de la formación integral de niños y jóvenes, para
que sean ellos los constructores de sus propios proyectos de vida.
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Comisión de
Infraestructura
En 2015 se trabajó en distintos campos de acción, pensando en otorgar las mejores condiciones
para el buen desarrollo de la tarea educativa, así como la incorporación de diferentes aspectos
que vienen a otorgar mayor seguridad a los integrantes de nuestra comunidad.
En este aspecto, destaca la implementación de orugas salva escaleras y duchas lava ojos
para los laboratorios de los colegios corporativos, sumado a las labores de mantenimiento
general de la infraestructura institucional. Adicionalmente, a continuación se describen las
principales obras llevadas adelante por la Comisión, junto al Departamento de Infraestructura
de COEMCO.

Colegio Concepción
En el marco del proceso de revisión y
mejoramiento constante de la infraestructura,
se llevó adelante la primera etapa de la
remodelación de la Biblioteca, que consideró
alfombra, muros y parte del mobiliario.
Siguiendo la línea de lo anterior, correspondió
también ejecutar obras de reparación de
la estructura metálica y remozamiento del
pasillo techado que rodea al establecimiento
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educacional, que considera el estacionamiento
de buses, el frontis del colegio y los accesos al
casino, gimnasios y patio techado entre Edificio
de Básica y Gimnasio A.
Por último, y con el propósito de brindar mayor
seguridad a la comunidad escolar, se realizó
un acceso peatonal hacia el colegio desde
Chiguayante.

Comisión de Infraestructura

Colegio
Concepción San Pedro
Con el propósito de brindar mayor luminosidad,
mejor funcionamiento de las salas de clases y
una imagen más moderna, se llevó adelante la 2º
etapa de la remodelación del Edificio del Campus
Villa, correspondiendo en 2015 el remozamiento
del 3° y 4° piso, con lo que se concluyen estos
trabajos en dichas dependencias, subiendo
ostensiblemente el estándar y calidad de las
instalaciones.
En el Campus Huertos, en tanto, se realizó
la 1° etapa del patio de juegos, proyecto que

consistió en generar mejores condiciones para
que jueguen los niños, y consideró la instalación
de una superficie de caucho de colores, que
otorga mayor protección frente a impactos y
deslizamientos, sumado a la incorporación de
áreas verdes.

Colegio Técnico
Profesional Los Acacios
El anhelo de la comunidad educativa del Colegio
Los Acacios en 2015 se vio concretado, y es que
junto a la colaboración del Centro General de
Padres y Apoderados se construyó un pasillo
techado de acceso al centro educacional, que
une el edificio con el acceso al recinto, en un
proyecto que consideró su respectivo sistema de
iluminación, y que viene a proteger y resguardar
el acceso y salida de la comunidad educativa,
principalmente en el periodo de invierno.
A nivel de remodelaciones, se efectuaron
los siguientes trabajos: continuando con los
iniciados en 2014, se realizó la modificación

y remodelación de tabiques en el sector de
salas de atención a apoderados y oficinas de
extraescolar; en salas de clases del tercer piso y
pasillos del tercer y cuarto piso, se cambiaron el
cubre piso existente por un material de superior
calidad, higiene y más moderno, se pintaron
las salas, pasillos, cielos, radiadores, sumado
a recanalizaciones eléctricas y de datos, para
mejorar la ubicación del computador del docente
y así optimizar el espacio; y se cambiaron más
de 500 metros cuadrados de piso vinílico en el
patio techado, con su respectivo sello y pintura
de cancha, además del cambio del piso del
escenario del gimnasio.
Por último, se construyó un invernadero en
estructura metálica y policarbonato, para
complementar la actividad educativa, vinculado
a las ciencias y el cuidado de plantas, entre otras
labores.
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Colegio
Concepción Chiguayante

Con el fin de darle mayor luminosidad y
transparencia al edificio de aulas se cambiaron
las puertas existentes por unas de estructuras
metálicas y vidrio laminado en el 1° piso.
Otra obra importante fue la construcción de
una plazoleta de juegos en patio de Edificio de
Pre Básica, el proyecto consideró la instalación
de palmetas de caucho en la totalidad de la
superficie y un proyecto de evacuación de aguas
lluvia, elevando así el confort y seguridad de los
alumnos en la zona de recreo.

Colegio
Fraternidad

En el Colegio Fraternidad se efectuó la
ampliación de la Biblioteca, junto a su
respectivo mobiliario y se realizó un completo
acondicionamiento de la nueva sala de Arte.

Campos Deportivos y
Recreativos en Hualqui
Para el emblemático proyecto de la Corporación
en 2015 fue un año muy relevante, pues se
concluyó la ejecución del proyecto “Camarines,
quincho principal y secundarios”, obra adjudicada
al contratista Michael Álvarez, y que tuvo un
costo de $135.000.000. Producto de lo anterior,
se realizaron los tramites de la recepción definitiva de las obras de edificación de esta primera
etapa.
En este periodo, también se ejecutó el proyecto “Subestación eléctrica de 75 Kva”, adjudicado a la
empresa SERFOELEC, y elaborado por el ingeniero eléctrico Víctor Cañete.
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COMISIÓN DE FINANZAS, BECAS Y PRESUPUESTO
Descuentos 2015 Colegios Particulares
DESCUENTOS

COLEGIO CONCEPCIÓN
2015
Nº Descuentos

Monto

COLEGIO CONCEPCIÓN
SAN PEDRO 2015
Nº Descuentos

Monto

Situación Económica

61

45.167.500

63

48.180.750

Excelencia Académica

27

11.123.000

39

17.706.000

Nro. De Hijos

29

15.002.000

40

20.318.200

Caso Especial

4

9.080.000

3

6.810.000

Hijos de Funcionarios

49

53.102.500

49

55.460.000

TOTAL

170

133.475.000

194

148.474.950

Equivalencia 100%

59

65

Becas 2015 Colegios Subvencionados con Financiamiento Compartido
DESCUENTOS

COLEGIO CONCEPCIÓN
CHIGUAYANTE 2015
Nº Becas

Monto

COLEGIO
FRATERNIDAD 2015
Nº Becas

Monto

Situación Económica

319

165.068.650

305

141.865.200

Excelencia Académica

24

4.908.960

25

4.417.600

Caso Especial

4

4.285.600

0

Hijos de Funcionarios

13

6.964.100

22

9.563.100

TOTAL

360

181.227.310

352

155.845.900

Equivalencia 100%

119

155

En resumen, la Corporación en el año 2015 entregó a través de sus colegios, beneficios
equivalentes a:
a) Colegios Particulares Pagados: 124 Descuentos 100% de Colegiatura
b) Colegios Subvencionados con Financiamiento Compartido: 324 Becas 100%
El total de los beneficios equivalen a 15 Cursos de 30 Alumnos cada uno, totalmente
gratuitos, reflejando el compromiso de la Corporación con la comunidad educativa.
El beneficio total corresponde a $ 619.023.160
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III. ADMINISTRACIÓN
Organigrama
Administración
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COLEGIO TÉCNICO
PROFESIONAL
LOS ACACIOS

GERENTE
GENERAL
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III. Administración

Organigrama

Personal de la Administración de la Corporación.

Administración
El Directorio de la Corporación
Educacional
Masónica
de
Concepción, COEMCO, es quien
define las políticas educacionales
e institucionales que rigen a
la organización y entrega la
administración a una Gerencia
General, encargada de dirigir,
ejecutar y monitorear dichas
políticas, junto a su Equipo de
Gestión.

Equipo de Gestión de la Corporación.

La Administración permite a los equipos
directivos de los colegios, centrar su labor en la
tarea formativa y educativa de los estudiantes,
para lo cual se cuenta con un equipo de 28
colaboradores, quienes contribuyen de manera
significativa, desde su campo de acción, a que
COEMCO entregue a sus alumnos educación de
calidad.
La gestión de esta Administración se basa en
los objetivos estratégicos corporativos, la que
colabora con el desempeño de los colegios
y, a través de ellos, con el desarrollo de los
equipos directivos, sus profesores, asistentes
de la educación, y de manera prioritaria, con
el de los estudiantes. Todo esto en el contexto
de la política de mejora continua, la cual se
aplica transversalmente en todas las áreas de
acción, con el objeto de brindar una educación
de excelencia.

En términos amplios, la Administración
es liderada por una Gerencia General, la
cual establece las directrices y tareas que
emanan del Directorio, que dependiendo de
su naturaleza, se apoya en una Subgerencia
en Educación, que brinda apoyo y colaboración
en materia educativa y pedagógica, y en una
Subgerencia de Administración y Finanzas, que
lidera todas aquellas tareas propias que tienen
relación con temas como: financiero, contable
y presupuestario, control de gestión, recursos
humanos, informática y TIC, infraestructura
y mantención, prevención de riesgo y
adquisiciones y bodega.
Todo aquello relacionado con comunicaciones,
tanto de las comunidades educativas, como
de los medios, que vincule al Directorio, a
la Gerencia General y/o a las Subgerencias,
es gestionado desde una Dirección de
Comunicaciones y Relaciones Públicas.
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Gerencia General
A partir de lo que se establece en los objetivos
estratégicos corporativos, más aquellas
tareas específicas que derivan del Directorio,
la Gerencia General planifica, organiza, dirige
y controla la ejecución de todos aquellos
proyectos que se desprenden de este marco
estratégico. Además, participa de las diferentes
comisiones de trabajo del Directorio, de las
que se desprenden acciones específicas
relacionadas con el análisis y evaluación de
escenarios en materia educativa, laboral,
civil y/o tributaria, asesorándose, cuando es
necesaria, con profesionales especialistas de
cada una de estas materias.
Otra área relevante de la labor de la Gerencia
General tiene relación con la gestión de los
colegios, la que se materializa, a través de
una comunicación directa y fluida con los
rectores de los colegios. Con ellos, se trabaja
en la implementación del Modelo Educativo, el
Modelo de Desarrollo Moral para la Formación
de Estudiantes, entre otras tareas propias
del área educativa. En lo relativo al área de
administración y finanzas, se resuelven temas
de presupuesto anual, matrícula, proyectos de
desarrollo y mantención.

Jaime Gutiérrez Higueras.

Para el desarrollo de todo lo anterior,
la Corporación cuenta con equipos de
profesionales y técnicos, quienes en forma
permanente se perfeccionan y capacitan, para
enfrentar de manera proactiva y eficiente
el crecimiento y los desafíos que le define la
institución.
En términos específicos, durante el 2015, el
Directorio delegó en la Gerencia General la
responsabilidad de presidir la Comisión de
trabajo que lideró con éxito el proceso de
negociación colectiva 2015-2018. También se
destaca el exhaustivo análisis de la evolución
del Proyecto de Reforma Educacional,
impulsado por el Poder Ejecutivo.

Secretaria de Gerencia
General y Directorio
La Secretaria de Gerencia y Directorio, recoge
y canaliza mensajes de acuerdo a las normas
establecidas por la Corporación, organiza viajes
de los directivos, convoca sesiones de Directorio
y reuniones de comisiones, atiende a Socios,
materializando las acciones de colaboración,
gestión y control que se establecen entre el
Directorio, la Asamblea de Socios y los Colegios
Corporativos, con la Administración.
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Soledad Valenzuela Loyola.

Dirección de
Comunicaciones y
Relaciones Públicas
Su propósito es canalizar las comunicaciones
de la Corporación y sus colegios, además
de dar a conocer los logros relevantes de la
Institución.
La Dirección de Comunicaciones y Relaciones
Públicas, si bien es una Unidad, trabaja
en colaboración y apoyo de los demás
Departamentos de la Administración, según
corresponda, bajo la dirección de la Gerencia
y el Directorio de la Corporación:
Una tarea importante dice relación con la
gestión de prensa y la vinculación de la
Corporación con los medios de comunicación
(diarios, radios, canales de televisión, sitios
web y revistas), siendo fuente de información
recurrente de la prensa local. En este sentido,
también se integra el Comité de Crisis
Corporativo y asiste al Comité de los colegios,
si así es requerido por el rector, con el objetivo
de cautelar la imagen institucional.
Las publicaciones son otra área de acción
relevante, donde destaca la planificación,
coordinación, ejecución y supervisión de los
distintos medios de comunicación: Boletín
Informativo, Memoria Institucional, libros. Por
este motivo, se integra el Comité Editorial de
la Corporación. De igual manera, se planifican
las agendas escolares y toda la papelería
(carpetas, dípticos, invitaciones, etc.).

Jorge Reyes Poblete.

A su vez, es de su responsabilidad la
organización y producción general de los
distintos eventos que organiza la Institución,
charlas, seminarios, presentación de libros,
entre otras actividades vinculadas a las
relaciones públicas.
Producto de lo anterior, asesora al Directorio,
al Equipo de Gestión y los Rectores en
materia de comunicaciones, relaciones
públicas, publicidad y marketing. Planifica,
gestiona, supervisa, monitorea y evalúa la
campaña de admisión de los establecimientos
educacionales. En este sentido, al mismo
tiempo, coordina lo relativo al sitio web
institucional: WWW.COEMCO.CL, para lo cual
gestiona su adecuada actualización. De igual
manera, supervisa y apoya las páginas web
de los colegios, sumado a la elaboración de
newsletter institucional.
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Subgerencia de
Educación
Dentro de las tareas principales de la
Subgerencia de Educación y su equipo de
trabajo, se destaca el apoyar técnicamente
y dar respuesta a los requerimientos de la
Gerencia General, en todos aquellos temas
educativos que son interés del Directorio,
de la misma Gerencia y de los equipos
directivos de los colegios. Entre otros asuntos,
están aquellos de carácter estratégicos;
de política y normativa educativa; mejora
continua, entendida como la política general
de educación de la Corporación; modelos
educativo, de desarrollo moral y de formación
ciudadana; desarrollo, implementación y
evaluación de proyectos educativos; programas
de convivencia e integración escolar y Ley
SEP; sistemas de gestión de desempeño, en
su diseño, elaboración e implementación;
Programas de Incentivo Docente, entre otros.
La Subgerencia de Educación participa de
manera estable y activa de las reuniones
de Directorio y de algunas comisiones de
trabajo. La Subgerencia lidera algunos
equipos técnicos, definidos por el Directorio
y/o la Gerencia General, para el desarrollo de
proyectos educativos relevantes relacionados
con cuestiones estratégicas de la Organización.
Con el equipo técnico de la Subgerencia se
preparan informes de trabajo realizados en
conjunto con las comisiones del Directorio
y/o con los equipos directivos y técnicos de
los colegios, según sean las necesidades,
los cuales son presentados en reuniones de
Directorio o ante la Gerencia General. Además,
diseña e implementa acciones de vinculación
con otras instituciones de educación, monitorea
y analiza los resultados que logran los colegios
en pruebas estandarizadas.
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José Vilche Vergara.

En términos comunicacionales, cuando así
se requiere, el Subgerente de Educación
representa al Presidente de la Corporación,
integrantes del Directorio y/o Gerente General,
en actividades educacionales a las cuales son
invitados. Además, representa al sostenedor
en los Consejos Escolares que se llevan a cabo
en los respectivos colegios y tiene una opinión
técnica, ante los medios de comunicación, en
materias específicas de educación.
En términos del desarrollo profesional de
los equipos docentes y no docentes, se
analizan las propuestas de perfeccionamiento
y capacitación, de corto, mediano y largo
plazo, que solicitan a la Gerencia General
los colegios. Participa en forma directa de
los procesos de selección de integrantes de
los equipos directivos y colaboradores de los
centros educativos, evaluando técnicamente
las ternas presentadas por los rectores.
Desde la unidad se implementa el Sistema de
Incentivos al Trabajo Docente (Proyectos de
Innovación Pedagógica, TIC y Vinculación con
el medio; mejor profesor jefe, mejor profesor
elegido por sus pares, por mencionar algunos),
el Concurso Interno de Promoción y lidera el
equipo de diseño y actualización del Sistema
de Gestión de Desempeño.
Desde la Subgerencia de Educación, se
supervisan y monitorean los requerimientos
de cobertura docente que hacen los colegios,

a través de un Staff de Profesoras; se gestiona
la aplicación de encuestas de satisfacción a
ex alumnos, participa de reuniones periódicas
con la directiva del Sindicato de la Corporación
e integra el Comité Editorial que aborda las
distintas publicaciones institucionales.

En conjunto con la Gerencia General y la
Subgerencia de Administración y Finanzas,
realizan aquellas tareas de coordinación con los
colegios para estudiar, analizar, y si procede,
apoyar todos aquellos requerimientos técnicos
y/o logísticos necesarios para desarrollar la
tarea educativa.

Staff Profesoras
de Reemplazo
– Asistente de
Subgerencia
En concordancia con la política
general de desarrollo de la
Natalia Vivanco Durán, María Consuelo Mora Candia, Iván Rojas Ovando y Javiera
Corporación, basada
en la
San Martín Sepúlveda.
mejora continua, y la propuesta
de valor declarada a los padres
y apoderados en el Modelo Educativo, se
Docente y Gestión del Desempeño, así como de
mantiene el Staff de Profesoras de Reemplazo,
la Subgerencia de Administración y Finanzas.
iniciado el año 2012, proyecto que llegó
Las actividades desarrolladas por el Staff de
para dar respuesta ágil y oportuna, a las
Profesoras son gestionadas por el Asistente
necesidades de coberturas de clases de los
de la Subgerencia de Educación, quien además
colegios, con profesionales comprometidas
brinda apoyo en todo lo relacionado con la
con los principios y valores de la Organización.
recopilación y análisis de información técnica
Este equipo de 4 profesionales, especialmente,
de los colegios, de instituciones públicas y
realizan coberturas en las áreas de Biología,
privadas vinculadas con la educación y de
Química, Física, Matemática y Educación
organizaciones afines con la Corporación. Apoya
General Básica.
en la elaboración y aplicación de instrumentos
El principal objetivo es cubrir las ausencias de
de recopilación de datos (encuestas), y procesa,
los profesores titulares de los establecimientos
tecnológica y estadísticamente, información
educacionales, generando informes mensuales
de interés. Integra, como Secretario de Actas,
del trabajo realizado en dichas coberturas. Por
la Comisión de Carrera Docente y Gestión del
otro lado, bajo el alero de la Subgerencia de
Desempeño, en donde cumple con las tareas
Educación, y en aquellos días que no realizan
propias que resultan de las resoluciones que
coberturas, participan en forma activa en el
tome dicha Comisión. Por otra parte, participa
desarrollo y análisis de tareas específicas que
de todas aquellas tareas y actividades que le
son demandadas por las comisiones de Asuntos
son encomendadas, tanto por la Subgerencia
Educacionales, Formación en Valores, Carrera
de Educación como por la Gerencia General.
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Subgerencia de
Administrativa y
Finanzas
La Subgerencia de Administración y
Finanzas, es la encargada de colaborar
y asesorar a la Gerencia General en
todas aquellas materias propias de la
gestión y administración de los distintos
recursos y servicios que permitan
apoyar la gestión de la Corporación, de
manera eficiente y eficaz, de acuerdo a
Fabiola Neira González.
los objetivos estratégicos establecidos.
Cuando se le es requerido, participa en
la Corporación, se relaciona directamente
reuniones de Directorio, para exponer
con los rectores en tareas delegadas por
temas relevantes de su área.
la Gerencia General, prepara informes de
Sus principales labores son: asegurar la
integridad, exactitud y consistencia de la
información entregada por el área, así
como también el correcto funcionamiento
de los controles internos, según los
lineamientos de la Institución y entes
reguladores, gestionar y ejecutar el
proceso presupuestario, mantener un
seguimiento y control presupuestario, la
coordinación de aquellas actividades de
nivel corporativo y el apoyo en el desarrollo
de actividades de los colegios, auditorías
externas y fiscalizaciones de organismos
controladores, elabora informes de estados
financieros para su presentación a la
Gerencia General y Directorio, organiza,
coordina y controla el soporte adecuado de
todo flujo informativo con que operen las
distintas secciones de la Administración de
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gestión para apoyar la correcta toma de
decisiones, además de otras funciones
que sean encomendadas por la Gerencia
General o por el Directorio.
Durante el 2015 integra activamente el
equipo definido por la Corporación para el
proceso de negociación colectiva, además
de participar en las reuniones periódicas
con la directiva del Sindicato.
Para el logro de éstas y otras tareas, la
Subgerencia tiene a su cargo las siguientes
unidades
administrativas:
Recursos
Humanos, Contabilidad y Presupuesto,
Mantención e Infraestructura, Informática y
Comunicaciones, Logística y Adquisiciones,
Prevención de Riesgo, todos con la misión
de ejecutar las acciones y tareas que se
desprendan de los objetivos de la unidad.

Departamento de
Recursos Humanos
Su objetivo principal es dar cumplimiento
de manera rigurosa y ajustada a los
lineamientos, políticas y normativas, tanto
institucionales como legales, en materias
propias de la gestión de recursos humanos,
ya sean éstas de carácter administrativo o
jurídico.
El trabajo mencionado se realiza velando
por la calidad y eficiencia del proceso a
fin de dar respuesta a los requerimientos
de los funcionarios, considerando que es
el área responsable de la inscripción de
programas y cursos de capacitación para
el personal, previamente aprobado por la
Gerencia General; mantiene una interacción
con organismos externos fiscalizadores, así
como también con entidades de carácter
social y previsional que, de manera constante,
requieren datos e información del personal.
En su quehacer diario alimenta y procesa base
de datos necesaria para su labor; gestiona
pago de remuneraciones y leyes sociales;
procesa anticipos y aguinaldos; tramita
diferentes tipos de formularios, licencias
médicas, beneficios sociales y atiende los
requerimientos de los funcionarios; todo
esto de gran importancia y sensibilidad,
especialmente, en todo aquello que involucra
a los colegios subvencionados, respecto de
los cuales, mensualmente, se debe registrar
y reportar información y procesos ante las

Carolina Constenla Navarrete y Andrea Jiménez Cid.

diversas plataformas que el Ministerio de
Educación dispone para tales fines.
En conjunto con otras áreas de la
Administración, se trabaja con el fin de
dar cumplimiento a las exigencias de
los organismos fiscalizadores y mejorar
continuamente los procesos y procedimientos
internos de la Corporación.
Durante el 2015, y de manera conjunta con el
Departamento de Informática, se desarrolló
e implementó un sistema computacional
para la rendición de gastos de los recursos
provenientes del Estado por concepto de
remuneraciones.
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Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Virginia Bustos Quilodran, Mauricio Luna Cifuentes, Jacqueline Araneda Escobar, Roberto Ditzel Picini y Abigail Fuentes Castro.

Este Departamento se encarga de
instrumentar y operar las políticas,
normas,
sistemas
y
procedimientos
necesarios para garantizar la exactitud y
seguridad en la captación y registro de las
operaciones financieras y presupuestales
de la Corporación. Todo esto con el fin
de suministrar información que ayude
a la toma de decisiones, a promover la
eficiencia y eficacia del control de gestión y
facilitar la fiscalización de sus operaciones,
cuidando que dicha contabilización se
realice con documentos comprobatorios y
justificativos originales. Toda esta labor se
realiza vigilando el debido cumplimiento
de las políticas, leyes y normativas fiscales
y contables vigentes, así como también de
procedimientos internos.
Esta área también es responsable del
proceso anual de licitación de seguros
generales, de la ejecución de informes
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presupuestarios, control de subvenciones
estatales,
preparación
de
balances
generales e impuestos, además vela
por el cumplimiento de los alcances,
requerimientos, y observaciones de las
auditorías externas, tanto financieras como
tributarias, entre otras funciones.
Durante el 2015, uno de los principales
logros fue la definición y planificación en
el desarrollo de trabajos para cumplir
con la rendición anual de subvenciones a
la Superintendencia de Educación. Entre
estos se pueden mencionar: archivos de
trabajos electrónicos por colegios, registro y
clasificación de documentación sustentante
por
centro
educativo,
aplicación
y
cumplimiento de la normativa del Ministerio
de Educación. También se logró cumplir
con las obligaciones como contribuyente y
sostenedor en los plazos establecidos.

Como logros en el año 2015 podemos señalar:
›› Implementación de camarines, quinchos,
canchas y subestación eléctrica en los
Campos Deportivos y Recreativos en
Hualqui.
›› Construcción de pasillo techado e
invernadero, cambio de piso en gimnasio,
remodelación de salas de clases y oficinas
de inspectoría en el Colegio Los Acacios.

Carola Eriz Gómez y Sergio Hernández Quiroz.

›› Plazoleta de juegos y nivelación de patio en
el Campus Huertos del Colegio Concepción
San Pedro.

Departamento
de Mantención e
Infraestructura
Su objetivo es planificar, cotizar, ejecutar,
controlar y recepcionar todo lo referente
a proyectos de infraestructura y obras de
mantenciones, reparaciones, ampliaciones y
remozamientos que desarrolle la Corporación
en cualquiera de sus inmuebles. Además de la
ejecución de nuevos proyectos, modernización y
crecimiento de la infraestructura de los colegios.
Para esto, el Departamento de Mantención e
Infraestructura, trabaja directamente con la
Comisión de Infraestructura, además de la
asesoría de profesionales y empresas externas,
reportando a la Subgerencia de Administración
y Finanzas.
Este Departamento vela por el cumplimiento de
las normativas vigentes, referentes a edificación,
salud y medio ambiente, realizando los trabajos
oportunos y exigidos por los organismos e
instituciones fiscales.
Diariamente es el encargado de atender
las diversas solicitudes de los colegios, la
Administración y los Campos Deportivos y
Recreativos, en problemáticas referentes
a: funcionamiento, equipamiento, confort,
seguridad, higiene y estética, para lo que trabaja
con un equipo de contratistas externos de
distintas especialidades.

›› Etapa final de la remodelación de salas
de clases en el Campus Villa del Colegio
Concepción San Pedro, donde también se
efectuó el cierre perimetral de la cancha de
pasto sintético.
›› Plazoleta de juegos en patio del edificio de
educación de Básica del Colegio Concepción
Chiguayante.
›› Acceso peatonal y remodelación
biblioteca en el Colegio Concepción.

de

›› Ampliación de Biblioteca, Sala de Arte y
Oficina del Programa de Integración en el
Colegio Fraternidad.
›› Cumplimiento de la nueva Ley Ambiental de
Declaraciones de Emisiones y Basuras.

Además se trabajó en la planificación, diseño
y licitación de las mantenciones de obras para
ejecutar a fines de 2015 y principios del año
2016, tales como: remodelación del primer piso
del Edificio de Educación Básica del Colegio
Concepción, remodelación del comedor de
párvulos, en el 4° piso del Colegio Concepción
Chiguayante, mejora de las condiciones en
galpón de instalaciones sanitarias en el Colegio
Los Acacios, pavimentación del acceso al
Colegio Concepción, mejora de acceso vehicular
en el Campus Villa del Colegio Concepción San
Pedro, y la ejecución de rampas en Fraternidad.
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Departamento
de Informática y
Comunicaciones
Este Departamento es el responsable de
realizar la implementación, desarrollo y
mantención de los sistemas informáticos
de la Administración. Además de supervisar
el correcto funcionamiento de los sistemas
informáticos utilizados en todos los colegios,
realiza respaldos diarios, semanales y
mensuales de los servidores del data center,
entrega soporte a usuarios, en caso de ser
requerido, elabora las bases de los proyectos
de internet, telefonía, red wifi y otros del área
de tecnología que se requieran y su posterior
mantenimiento operativo.
El 2015, junto al Departamento de Recursos
Humanos, se trabajó en la especificación, diseño,
programación, prueba e implementación de
un software computacional que permite llevar
a cabo, sistémicamente, tanto la rendición
de recursos del año 2014, como las futuras
rendiciones. Este software ha sido desarrollado

Cristian Sanzana Lagos y Yanette Beltrán Fuentes.

con altos estándares, tanto en el análisis,
como en el diseño y en la programación de
sus módulos, lo que le aporta gran eficiencia
y flexibilidad para adaptarse a los posibles
cambios y nuevas exigencias de la autoridad.
Se trabaja en conjunto con el área de
Infraestructura en la remodelación del 3° y 4°
piso del Colegio Concepción San Pedro, Campus
Villa, así como en el 2° piso del Edificio de
Educación Media en el Colegio Los Acacios.
De igual manera, el Departamento de
Informática, ha sido riguroso en la tarea de
entregar, mensualmente, los índices de Gestión,
labor efectuada desde junio de 2014.

Departamento
de Logística y
Adquisiciones
Es el encargado de la
planificación,
organización
y control de todas las
Milton Velasco Inzunza, Fabián Araya Bustos, Cristian Saavedra Mendoza y Hernán
actividades
relacionadas
Monsálvez Vejar.
con adquisición, traslados y
almacenamiento de insumos y productos, desde su solicitud hasta su entrega, como un sistema
integrado, basándose en los procesos establecidos para tales efectos.
Su objetivo principal es satisfacer las necesidades y requerimientos de todos los colegios, así como
también de la Administración, de la manera más eficaz y con el mínimo de costo posible. Procura

96

Memoria 2015

además, conseguir que los productos y servicios requeridos estén en los lugares pertinentes, en el
momento preciso y en las condiciones exigidas.
Este Departamento, durante el año 2015 gestionó un total de 2.666 órdenes de compra, por un
monto total de $ 1.316.700 millones de pesos, donde se incluyen compras de recursos pedagógicos,
tecnología para el apoyo pedagógico y administrativo, mantención de edificios, mantención y
reparación de equipos, marketing y publicidad, entre otros gastos.

Área de Prevención
de Riesgos

››

Disminución de la tasa de cotización
adicional del seguro contra Accidentes
del
Trabajo
y
Enfermedades
Profesionales de 0.68 % a 0.34 % -que
considera los días perdidos ocasionados
por accidentes del trabajo-, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 16 de la
Ley N° 16.744 y el Decreto Supremo N°
67 de 1999, del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social. Esto representa
un importante ahorro en los aportes
monetarios que debemos enterar ante
la Mutual, y además nos posiciona como
una Empresa que gestiona de manera
efectiva y eficiente, tanto sus recursos
humanos como materiales en pos de
mejorar las condiciones de seguridad de
sus trabajadores. Esta tasa se comenzará
a aplicar desde el primero de enero de
2016 al último día de diciembre de 2017.

››

Certificación
Programa
“Empresa
Estándar”, destacando su enfoque
preventivo en actividades de Seguridad
y Salud Ocupacional. En relación al
cumplimiento de disposiciones legales y
uso de herramientas preventivas.

››

Certificación de los Comités Paritarios
en nivel Bronce y Plata, de acuerdo al
programa de actividades preventivas,
con el fin de dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el Decreto
Supremo N° 54/69 y Decreto Supremo N°
76/06.

Katherine Nanjari Massoglia.

Su objetivo es impulsar actividades de
seguridad y salud en el trabajo, sirviendo de
guía para el desarrollo de los objetivos fijados y
la implantación de las acciones preventivas en
la Corporación.
Con el fin de disminuir la ocurrencia de
accidentes del trabajo y la generación de
enfermedades profesionales en el desarrollo
del proceso educativo, se aplican prácticas
asociadas a la higiene, la seguridad laboral,
la prevención de incendios y otras disciplinas
relacionadas, que tienen como objetivo
perfeccionar y conservar condiciones seguras
en los lugares de trabajo.
Para mantener el proceso de mejoramiento
continuo, en función del Programa de
Prevención de Riesgos en materia de higiene
y seguridad, se detalla a continuación las
actividades realizadas durante el 2015:
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Staff de Apoyo
La Corporación cuenta con un staff de apoyo
compuesto por la Secretaria Recepcionista
y Auxiliar de Servicios, quienes ayudan
arduamente al cumplimiento de los objetivos
establecidos por la Corporación, y dan un
constante apoyo a toda la Administración,
asistiendo en las funciones de los temas propios
administrativos, que considera preparar la
documentación generada por cada estamento
antes descrito y atender al público que visita la
Administración.
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Manuel Torres Riveros y Bernardita Chandía Gallegos.
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MEMORIA RESUMIDA DE LOS
COLEGIOS CORPORATIVOS
Colegio Concepción
Colegio Concepción San Pedro
Colegio Técnico Profesional Los Acacios
Colegio Concepción Chiguayante
Colegio Fraternidad
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PLANTA PERSONAL 2015

Víctor Viveros Vidal
Rector

Vilma Fernández Cisternas
Jefe Unidad Técnica Pedagógica

Domingo Seguel Canario
Inspector General

Directivos

3

Profesores

48
4

Docentes Técnicos
Personal Asistente de la Educación

29

Monitores Talleres Extraescolares

23
107

Total Personal Colegio

Profesores y/o funcionarios que son ex alumnos de los Colegios COEMCO
Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio
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Hechos Relevantes
Recertificación de la Gestión Escolar del Colegio
por un período de cinco años, con Fundación
Chile y el Consejo Nacional de Certificación de la
Calidad de la Gestión Escolar.
El Estudiante Rogers Concha Sánchez, obtuvo
Puntaje Nacional (850 puntos) en la Prueba de
Selección Universitaria (PSU) de Ciencias.
Inicio del Proceso de Certificación Plata del
Comité Paritario de Higiene y Seguridad del
Colegio Concepción, entregado por la Mutual de
Seguridad de Chile.
Participación en las X Jornadas Nacionales y VII
Jornadas Internacionales de Enseñanza de la
Química Universitaria, Superior, Secundaria y
Técnica, realizada en Buenos Aires, Argentina,
entre los días 6 y 10 de Octubre. Las profesoras
María Eugenia Muñoz Contreras y Sandra Villegas
Fernández expusieron su trabajo de investigación
realizado en el aula con alumnos de Tercero
Medio.
Entendiendo el rol que tiene en la sociedad y en
el mundo educacional, el Colegio Concepción se
ha posicionado como un lugar de encuentro de
diferentes materias, entre las cuales se destacan
los siguientes: IX Jornadas de Química “Prácticas
Pedagógicas: Una Mirada al Interior del Aula de
Ciencias”; III Jornada Actualización en Biología
“Una Amplia Mirada al Mundo de la Ciencia”; II
Encuentro de profesores de Matemática y Física,
con el tema: “¿Que entendemos por resolución
de problemas?
El Premio Nacional de Ciencias, Dr. Nibaldo
Inestrosa Cantín, visitó el Colegio Concepción
el 28 de julio. Realizó una presentación a los
estudiantes donde se reflexionó en torno a ¿Un
científico, nace o se hace? y otra charla a los
funcionarios, referida al Alzheimer: ¿Cómo
mejorar la eficiencia sináptica?
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El Departamento de Inglés concretó cuatro
actividades relevantes asociadas al proceso
de aprendizaje de la lengua extranjera para los
distintos niveles escolares: First Short Story;
Spelling Bee; Teaching Grammar To Young
Learners; Learning English Through Science:
Cooking Pizza!
Participación en la III Feria Internacional de
Ciencias e Ingeniería MILSER, Brasil, los días
26 al 30 de Mayo. Evento de Investigación e
innovación científica organizado por la Fundación
Ciencia y Aprendizaje de Brasil, MILSET,
vinculada a la UNESCO. Se presentan proyectos
de Brasil, Paraguay, México, Colombia, Uruguay,
Portugal y Chile. En representación del Colegio
participaron los alumnos Nicolás Bugmann, Enzo
Troncoso y Nicolás Seguel, acompañados de la
profesora María Patricia Salazar, con el proyecto
“Producción de plantas de Copihue Lapageria
rosea en distintos sustratos y en condiciones
controladas y de intemperie”.
Consolidación del Comité de Sustentabilidad
que desarrolla las Energías Renovables No
Convencionales, ERNC, y apoya la gestión del
Colegio, pionero y líder a nivel nacional en
la educación para el desarrollo sustentable.
Los reconocimientos del Ministerio de
Educación (MINEDUC) y Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (ACHEE), permiten, en el
presente. abordar desafíos de una enseñanza
contextualizada, integrando al currículo el
modelamiento propuesto, bajo la premisa de
sustentabilidad y sostenibilidad.
Ejecución de Talleres Nutricionales y Alimentarios
con docentes y estudiantes de todos los niveles,
en el marco de las líneas de acción dispuestas
por el MINEDUC y MINSAL para reforzar desde
la formación inicial: la vida sana, el equilibrio
nutricional, el deporte y el bienestar de todos los
actores sociales que comparten y construyen en
saludable convivencia nuestro país.

907

5,9

N° alumnos

Promedio Escolar

Alumnos
2015
Nº cursos

32

Porcentaje asistencia

91,5%

Promedio de alumnos por curso

28

Porcentaje de repitencia

3%

Resultados Académicos 2015

PSU

Desviación Estándar

Promedio Notas Enseñanza Media

5,8

0,56

Promedio PSU (Verbal/Matemática)

609,6

74,5

Promedio Pruebas

Alumnos

Promedios

Desviación Estándar

Lenguaje y Comunicación

79

597

84,1

Matemática

79

622,3

84,9

Historia y Ciencias Sociales

25

601,5

98,4

Ciencias

59

622,5

95,3
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800 pts.
700 pts.

650 pts.

Frecuencia de Puntajes
Rango

Frecuencia

Porcentaje

350 - 399

1

1,2%

400 - 449

1

1,2%

450 - 499

3

3,8%

500 - 549

10

12,7%

550 - 599

19

24,1%

600 - 649

24

30,4%

650 - 699

13

16,5%

700 - 749

7

8,9%

750 - 799

1

1,2%

Total

79

100%

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE ESTUDIO
CARRERA
Ingeniería-Matemáticas

N° ALUMNOS
31

Arquitectura e Ingenierías

Ciencias Biológicas

23

Bioingeniería, Nutrición, Bioquímica, Enfermería, Medicina,
Veterinaria, Fonoaudiología y Odontología

Letras

9

Derecho, Periodismo, Psicología y Asistente Social

Educación

2

Pedagogía en Matemáticas, Educación Parvularia, Educación
Diferencial y Educación Física

Arte

1

Diseño Industrial y Diseño Gráfico

Fuerzas Armadas

1

Institutos Profesionales

1

Pre-Universitarios

8

Intercambio

3

TOTAL

79
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600 pts.

550 pts.

500 pts.
350 pts.

COLEGIO CONCEPCIÓN

SIMCE

NIVEL
2°
Básico

4°
Básico

MATERIA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Comprensión de
Lectura

2013

2014

2015

PROMEDIO

283

276

283

268

278

Lenguaje

309

296

302

328

316

301

301

312

291

264

301

302

Matemática

301

303

307

325

313

304

286

324

305

272

311

305

Ciencias

317

313

314

316

317

298

285

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

6°
Básico

2012

307

295
318

Comprensión de
Lectura

283

266

272

274

Matemática

276

299

305

293

Ciencias Naturales

255
309

277

275

269

252

276

Matemática

311

281

289

290

280

290

Ciencias Naturales

320

291

294

310

308

274

296

Matemática

Inglés

304
286

291

309

306

301

282

288

259

291

325

297

309

318

339

311

317

290

290

74%

67%

Ciencias Naturales
3°
Medio

255

Comprensión de
Lectura

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales
Comprensión de
Lectura
2°
Medio

302

302

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

8°
Básico

297

276

57%

70%
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Actividades

Extraescolares
Durante el año 2015 se destacaron las siguientes
actividades: en deportes, el Interescolar de Atletismo, Final
Nacional, realizada en el Estadio Nacional, tuvo una activa
presencia de Matías Pinto Laulie, Ignacio Báez Muñoz y
Beatriz Báez Muñoz. Otros estudiantes que entregaron
gratas alegrías fueron: Eduardo León Zavala (Tenis
de Mesa, 1° lugar provincial IND, 2° lugar regional
federado y Campeón Nacional nivel federado);
Dominique Mondrus Hurel y Monserrat Ríos Ramos
(Gimnasia Artística, torneos ADICPA).
En el área de las ciencias, se tuvo un gran desempeño
en la Feria de Ciencias y la Tecnología, realizado en Talca,
con proyectos de las alumnas Catalina Escalona, Kristel
Riquelme, Nicolás Seguel, Nicolás Bugmann, Bárbara
Escalona y Natalia Álvarez. Por su parte, el Taller de
Astronomía obtuvo el 1° lugar en el Concurso
Nacional Cosmocuentos, organizado por el
Observatorio ALMA, Explora Conicyt
y
el Departamento de Astronomía de la
Voleibol, Vocaciones Científicas (Biología y
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Química), Tenis, Tenis de Mesa, Teatro infantil y
El alumno Tomás Abrigo Parra, fue
Juvenil, Kumiray (Explora), Robótica, Energía Sustentable,
ganador nacional, categoría juvenil.
Pintura y Oleo, Patinaje, Inglés, Debate (Inglés y Español),
Ciencias, Bandas, Astronomía, Meteorología, Scout, Revista
En el Colegio se efectuó el Segundo
de Filosofía Apeirón, Reciclaje Entretenido, Pequeños Pintores,
Seminario Teatral, instancia en la
Karate, Iniciación Deportiva, Hándbol, Gimnasia Rítmica,
cual, los alumnos de Enseñanza
Gimnasia Artística, Fútbol, Fotografía Digital y Stop Motion
Media que participan de talleres de
y Periodismo, Folclore Danza Latinoamericana, Danza
Teatro, pudieron disfrutar de una
Moderna, Danza Árabe, Coro, Brigada Bomberil,
jornada de Pantomima, a cargo de la
Básquetbol, Atletismo y Ajedrez.
profesora Valentina Durán, y de Clown,

Nuestros

Talleres

a cargo del profesor Alfonso Lara, donde
se contribuye al trabajo del alumno a través
de técnicas que pueden ser aplicadas en el
teatro escolar, desarrollando un aprendizaje de
habilidades expresivas y socio-efectivas entre los
participante.
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Cívico Social
(Scouts)

11%
Artístico Cultural

DISTRIBUCIÓN DE LOS

17%

EXTRA
ESCOLARES

TALLERES

Deportivo

46%

Científico Tecnológico

26%

Perfeccionamiento
Cursos
Estamentos

N° de
Cursos

N° de
Participantes

Directivos

1

1

Docentes
Técnicos

1

2

Docentes

6

39

Administrativos

1

8

Auxiliares

1

2

TOTAL

10

52

Congresos y Seminarios
Estamentos

N° de Seminarios y/
Congresos

N° de
Participantes

Directivos

9

3

Docentes
Técnicos

6

4

Docentes

19

43

Administrativos

4

4

Auxiliares

0

0

TOTAL

38

54
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Actividades
Centro General de Padres y Apoderados
El trabajo y las acciones del Centro
General de Padres y Apoderados,
durante el año 2015, se orientaron
en el convencimiento en que una
comunidad donde las relaciones
son
positivas,
transparentes,
respetuosas,
comprometidas
y fraternas, es una comunidad
donde los alumnos pueden crecer,
a traves del fortalecimiento de
aprendizajes significativos que les
acompañarán toda la vida.
A este trabajo se han sumado
muchos padres y apoderados
que, desde el anonimato, han contribuido para
hacer de esta comunidad un espacio donde la
comunicación, el respeto y la alegría se destacan
como elementos fundamentales.
Dentro de las actividades más significativas se
destacan:
• Trabajo con el Centro de Alumnos (CEAL) en
la distribución del presupuesto y recursos
para la organización de actividades como el
Día del Niño y el Aniversario.
• Adquisición de dos toldos, uno
Extraescolar y otro para el CEAL.

para

• Continuación de entrega de colaciones
saludables para los alumnos que participan
en actividades extraescolares representando
al Colegio.
• Convenio con Termas de Chillán, que permite
invitar a toda la comunidad del Colegio
a practicar deportes de nieve, a un costo
accesible.
• Apoyo en la “Feria de Talleres” para que los
padres y apoderados conozcan los objetivos,
requisitos, proyecciones, habilidades y
compromisos que involucran los talleres
extraescolares, y así apoyar a los estudiantes
en la elección de un taller.
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• Conversación de historia con alumnos y
apoderados con la visita del escritor Jorge
Baradit. En la oportunidad, los estudiantes
sorprendieron por su interés y las preguntas
que reflejaban las ganas de saber y conocer
más sobre la historia del país.
• En el Día del Profesor se reunió todo el
personal del Colegio alrededor de una
mesa, compartiendo gratos momentos de
conversación, en un ambiente ameno y
relajado.
El Centro de Padres administra recursos que son
de toda la comunidad, por eso la transparencia
es otro eje fundamental de la gestión. El
presupuesto 2015 fue ampliamente difundido
entre todos los estamentos del Colegio, y como
una nueva iniciativa se realizaron dos asambleas
durante el año, donde se dió cuenta del avance
de los gastos en presupuesto. A la par, se está
trabajando en el ordenamiento y modernización
de la contabilidad del Centro General de Padres
y la librería.
Este organismo invita para el 2016 a que los
padres y apoderados se sumen a este trabajo.
Todos ellos, desde el rol de “socios de la
Corporación Centro de Padres”, como se define
en sus estatutos, tienen la responsabilidad de
aportar, opinar, preguntar y colaborar.

COLEGIO CONCEPCIÓN

Actividades
de vinculación con la comunidaD

• Reuniones con Seremi de Medio Ambiente,
Seremi de Educación, Universidad del BioBio, Agencia Chilena de Eficiencia Energética
(ACHEE), Municipalidad de Chiguayante
y Departamento de Educación Municipal
de Chiguayante, enfocado en el trabajo
colaborativo en materias de sustentabilidad
y Energías Renovables No Convencionales
(ERNC); y modelamiento a escala de trabajo
ambiental y de reciclaje.
• El Departamento de Ciencias Sociales y
Filosofía desarrolló un ciclo de charlas
con especialistas externos, trabajando con
apoderados, docentes y alumnos, sobre
temas como: Comportamiento geofísico
del territorio nacional, Climatología, Ética y
Sociedad, Pensamiento Crítico asociado al
aula, Guerras Mundiales, Neoliberalismo y
Estado Docente, entre otros.
• Intervenciones artísticas en espacios
públicos, junto a colegios de Chiguayante
y Concepción (musical-interpretativa y
plástica-creativa), con la firma de convenios
con la Universidad de Concepción, Artistas
del Acero, y las Corporaciones Culturales
de las Municipalidades de Concepción y
Chiguayante.
• Convenios de integración bidireccional con
la Universidad de Concepción, Universidad

Católica de la Santísima Concepción,
Universidad del Bío Bío, Universidad del
Desarrollo, Universidad San Sebastián
y Universidad Andrés Bello. Estos son
de carácter colaborativo, sustentados
entre otros en: investigaciones, práctica
profesional y desarrollo de proyectos ligados
a la educación y las ciencias.
• Cooperación activa y cercana con
organismos e instituciones de apoyo
solidario
comunitario,
de
carácter
voluntario, tales como: Scout, Bomberos
de Chile, Cruz Roja, Centros Culturales,
Grupos Juveniles, Sociedad Protectora de
la Infancia, Protectora de Estudiantes,
Centros Femeninos, Escuelas Especiales,
Carabineros de Chile, Corporación de Ayuda
al Limitado Visual (Coalivi), proporcionando
apoyo en recursos materiales y humanos.
• Participación del Centro de Alumnos con
programas de intervención y apoyo a la
comunidad, con carácter integracional y
de inclusión social-escolar, con la Escuela
Especial Santo Domingo de Chiguayante.
• En el Colegio Concepción se desarrolló la
final nacional, categoría damas y varones
de Básquetbol, en el marco de los Juegos
Nacionales Universitarios, organizados por
el Instituto Nacional del Deporte, IND.
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Actividades Solidarias
El Centro de Alumnos desarrolló una serie de
actividades solidarias consistentes en visitar y
entregar donaciones de alimentos y material
de aseo personal a los Centros Oncológicos de
Concepción; coordinar (con la supervisión de la
unidad de Orientación) las visitas sistemáticas
a establecimientos escolares dependientes de
COANIL, COALIVI, JUNJI e INTEGRA, por los
distintos niveles escolares; recaudando fondos
para colaborar con la Teletón; aportar con
canastas solidarias a las escuelas de Hualpén,
Penco, Chiguayante y Concepción; ejecutar
un programa anual de trabajo de integración e
inclusión escolar con la Escuela Especial Santo
Domingo de Chiguayante, junto a ello entregaron
útiles escolares, compartieron experiencias
educativas, materiales didácticos y lúdicos.
El Grupo de Teatro compartió con ancianos de la
Fundación Guillermo Barberis, durante el mes
de septiembre, instancia en la cual presentaron
la obra: “A mí me lo contaron”. Luego se
obsequiaron un presente de artesanía, fabricado
por ellos mismos, a cada abuelita.
Duranrte mayo el Parvulario del Colegio
Concepción se desarrolló un Desayuno Fraterno
con niños de la “Residencia de Lactantes y
Preescolares Llequén” en Hualpén. El objetivo
fue practicar los valores universales, base de la
formación ética del Proyecto Educativo.
Alumnos, apoderados, exalumnos, profesores
y funcionarios, acudieron al Jardín Infantil y
Sala Cuna Caracolito, dependiente de la JUNJI,
emplazado en la población Teniente Merino II en
Concepción. El objetivo del proyecto, ejecutado
entre octubre y noviembre, coordinado por la
docente Eugenia Cerna, permitió aplicar en
terreno los conocimientos adquiridos en aula
que comprendieron limpieza y embellecimiento
del Patio de Juegos, a partir de implementos y
mobiliario elaborado con neumáticos en desuso,
que fueron diseñados y construidos por alumnos,
implementando la metodología AprendizajeServicio; entregando material lúdico-didáctico,
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asesoría de profesionales del área médica y
social a los vecinos del sector, presentación de
coro infantil, yoga para niños y desparasitación
de mascotas, entre otras actividades.
En el contexto ecuménico del IV Congreso Mundial
de las Scholas Occurrentes: “Responsabilidad
Social Educativa; un compromiso de todos los
actores”, organizado por el Vaticano. El Colegio
Concepción fue invitado, junto a colegios de
diversos orígenes filosóficos-educacionales del
mundo, gracias a iniciativas que han favorecido
la formación integral del alumnado. Asistieron
el rector Víctor Viveros Vidal y la profesora de
Educación Tecnológica, Eugenia Cerna Hinojosa,
quien lidera el proyecto Aprender Sirviendo, y
presentó un trabajo respecto a la “Aplicación
de la metodología del Aprendizaje Servicio en
la asignatura de Educación Tecnológica en el
Colegio Concepción. Chile un aporte a futuros
profesionales socialmente responsables y
transformadores de la sociedad”.
En el marco de la actividad anteriormente
mencionada, en abril se realizó en el Colegio
la presentación: “Experiencias educativas
solidarias en un contexto de formación integral”,
con el objetivo de compartir la experiencia de
participación internacional en el Vaticano del
Proyecto Aprender Sirviendo con la comunidad
educativa local. La profesora Eugenia Cerna
explicó los alcances de la metodología y
destacó que el eje de este proyecto radica en
el protagonismo juvenil, pues son ellos quienes
toman decisiones y deben tener la reflexión,
madurez y conocimiento necesario para lo que
desean hacer.
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Acciones en el ámbito
del Clima
Organizacional
5. Participación de los distintos
estamentos de funcionarios en
el Comité Paritario, acogiendo
y
resolviendo
inquietudes
y
propuestas,
enfatizando
en
capacitaciones acordes a sus tareas,
roles y funciones, bajo la premisa de
las buenas prácticas.
6. Desarrollo
integrado
y
cooperador del Comité de Seguridad
Escolar, espacio en que funcionarios
y
alumnos
exponen
propuestas
preventivas y correctivas, las que se
aplican coordinando las acciones con el
Comité Paritario.

La activa participación de todos los agentes que
componen la Comunidad Educativa, respalda
todas las acciones y medidas adoptadas en
pro del Clima Organizacional. Por tal motivo,
a continuación se mencionan las principales
actividades y acciones realizadas:
1.

Reconocimiento a los Docentes, Asistentes de la Educación y Administrativos
que han finalizado estudios superiores de
perfeccionamiento.

2.

El equipo directivo del Colegio considera,
en el ámbito docente, aspectos
relacionados con: salud, familia, estudios
y proyección de las jefaturas de curso, en
el momento de generar las designaciones
de docencia, según cargos, niveles y
horarios.

3.

4.

Inmediato actuar del Comité de Bienestar
(integrado voluntariamente por los
funcionarios) en las distintas instancias
de alegría o dolor que vivencian los
funcionarios y sus respectivas familias.
Reuniones
bimensuales
con
los
funcionarios
administrativos,
para
desarrollar un plan de acompañamiento y
proyección de sus prácticas profesionales
vinculadas con la educación.

7.

Fomento de una alimentación y
nutrición saludable, a traves de charlas
y actividades directas en que todos los
funcionarios, fraternalmente, participan
elaborando
sus
propias
comidas,
reforzando el trabajo en equipo.

8.

Celebración de actividades lúdicorecreativas, formativas y de integración
colectiva, tales como: Fiestas Patrias,
Día del Profesor; Día del funcionario no
docente; Paseo anual; Día de la Mujer;
Aniversario del Colegio, convivencias
de despedida para todos aquellos
funcionarios que se acogieron a jubilación
laboral; entre otras.

9.

Revisión informativa del Reglamento de
Orden, Higiene y Seguridad con todos los
funcionarios del Colegio.

10. Reuniones con Directiva o Representantes
del Sindicato de Trabajadores de la
Corporación.
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PLANTA PERSONAL 2015

Roberto Mora Mella
Rector

Gonzalo Sepúlveda Rodríguez
Jefe Unidad Técnica Pedagógica

Osvaldo Haro Ríos
Inspector General

Directivos

3

Profesores

65
5

Docentes Técnicos
Personal Asistente de la Educación

44

Monitores Talleres Extraescolares

19
136

Total Personal Colegio

Profesores y/o funcionarios que son ex alumnos de los Colegios COEMCO
Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio
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ANUARIO ANUAL 2015

Hechos Relevantes
En lo académico: Funcionamiento de salas
temáticas en la Educación Media. Tuvo un impacto
positivo en el aprendizaje de los estudiantes,
ya que generaron ambientes más motivadores
para los jóvenes, mejor aprovechamiento de
los tiempos y materiales didácticos disponibles
para la docencia. Asimismo, en la Educación
Parvularia, impactó el nuevo enfoque curricular
“Aprender haciendo” trabajo realizado en salas
adecuadas, como centros de desarrollo de
aprendizajes.
Destacados primeros lugares obtenidos en
encuentros y eventos deportivos, científicos,
literarios, matemáticos y artísticos, a nivel
regional, nacional e internacional.
Convenios y acuerdos de Cooperación con
Instituciones de Educación Superior y Sociales,
en donde se destaca:
››

La Feria Nacional de las Ciencias y la
Tecnología, por séptimo año consecutivo
y, por segundo año, las Olimpiadas de
Matemática inter colegios, ambos eventos
organizados en forma conjunta con la
Universidad del Bío Bío.

››

El programa de apoyo de funcionamiento
del sismógrafo instalado en el Colegio,
trabajo realizado junto al Departamento
de Geofísica de la Universidad de Chile, e
integrantes del equipo multidisciplinario,
coordinado por dicho Departamento.

››

Se continúa desarrollando el acuerdo de
cooperación con la Universidad Estatal
de Louisiana: pasantías de 22 alumnos y
5 docentes, por 2 semanas en colegios de
la Ciudad de Baton Rouge, como también
la exitosa pasantía de 24 profesionales
norteamericanos de la educación (grados de
magister y doctores), por 3 semanas en el
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mes de mayo, quienes efectuaron talleres de
desarrollo profesional y trabajos conjuntos
en el aula con profesores del Colegio, lo
cual ha favorecido significativamente la
motivación para el aprendizaje del inglés.
Destacada y reconocida participación de los
estudiantes, docentes y directivos en actividades
de la intercomuna de la zona en materia
educacional, científica, artística, deportiva,
cultural y solidaria.
Implementación de diversos proyectos que
contribuyeron al fortalecimiento valórico y
ciudadano en la comunidad educativa, tales
como: encuentros de formación de líderes
laicos, actividades de solsticio de invierno,
charlas y conferencias de escritores, especialista
en patrimonio cultural, músicos, ex alumnos
profesionales de distintas disciplinas, proyectos
y
actividades
curriculares
transversales,
concursos, etc.
Obtención de medalla de Plata del Comité
Paritario del Colegio, pionero en seguridad y en
el logro de un reconocimiento por la Mutual de
Seguridad.

Alumnos
2015
Nº cursos

1.314

6,0

N° alumnos

Promedio Escolar

Porcentaje asistencia

46

Promedio de alumnos por curso

96,2%

Porcentaje de repitencia

28,6

3,7%

Resultados Académicos 2015

PSU

Desviación Estándar

Promedio Notas Enseñanza Media

5,8

0,4

Promedio PSU (Verbal/Matemática)

597,4

71,0

Alumnos

Promedios

Desviación Estándar

Lenguaje y Comunicación

104

587,9

89,1

Matemática

104

606,9

69,4

Historia y Ciencias Sociales

39

595,5

91,0

Ciencias

82

581,2

83,2

Promedio Pruebas

Frecuencia de Puntajes
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800 pts.
700 pts.

650 pts.

Frecuencia de Puntajes
Rango

Frecuencia

Porcentaje

400 - 449

2

1,9%

450 - 499

6

5,8%

500 - 549

21

20,2%

550 - 599

25

24,1%

600 - 649

26

25%

650 - 699

15

14,4%

700 - 749

7

6,7%

750 - 799

2

1,9%

Total

104

100%

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE ESTUDIO
CARRERA
Ingeniería-Matemáticas

N° ALUMNOS
39

Arquitectura e Ingenierías

Ciencias Biológicas

21

Bioingeniería, Nutrición, Bioquímica, Enfermería, Medicina,
Veterinaria, Fonoaudiología y Odontología

Letras

14

Derecho, Periodismo, Psicología y Asistente Social

Educación

7

Pedagogía en Matemáticas, Educación Parvularia, Educación
Diferencial y Educación Física

Arte

1

Diseño Industrial y Diseño Gráfico

Fuerzas Armadas

1

Institutos Profesionales

1

Pre-Universitarios

20

TOTAL

104
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600 pts.

550 pts.

500 pts.
400 pts.
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SIMCE

NIVEL
2°
Básico

4°
Básico

MATERIA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Comprensión de
Lectura

2013

2014

2015

PROMEDIO

273

277

274

281

276

Lenguaje

295

300

290

301

303

296

300

299

298

285

301

297

Matemática

298

309

301

298

305

297

295

309

301

296

297

301

Ciencias

313

324

300

298

298

292

297

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

6°
Básico

2012

302

292
293

Comprensión de
Lectura

267

262

293

274

Matemática

280

286

308

291

Ciencias Naturales

290
307

277

283

259

248

275

Matemática

317

311

304

286

279

299

Ciencias Naturales

313

294

290

297

300

285

297

Matemática

Inglés

299
283

291

314

308

314

311

290

292

305

334

340

336

348

341

342

340

308

308

98%

89%

Ciencias Naturales
3°
Medio

290

Comprensión de
Lectura

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales
Comprensión de
Lectura
2°
Medio

291

291

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

8°
Básico

287

281

80%

90%
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Actividades

Extraescolares
Como es tradicional, el Colegio Concepción San
Pedro mantiene una activa participación de sus
estudiantes en actividades extraescolares en sus
distintas disciplinas y categorías. A continuación,
se mencionan los principales resultados:
Juegos Deportivos Escolares: Tenis de Mesa, Juan
José Matamala Silva, 3º lugar en dobles y 3º lugar
nacional; Voleibol, 3º lugar en Liga Nacional sub
17, varones.
Torneo ADICPA, Básquetbol, 1º lugar en infantil,
cadete y juvenil damas; Gimnasia Artística Premini,
1º, 2º y 3º lugar en diferentes categorías, sumado
al 1º lugar por equipo; Gimnasía Rítmica, nivel
avanzado, estudiantes alcanzan 2º y 3º lugar en
categoría premini en equipos manos libres, 1º
lugar en categoría mini equipo, 1º y 2º lugar serie
infantil en equipos manos libres, 1 y 3º lugar
en infantil cuerda, en serie de conjunto,
también se destacó en las categorías
premini, mini, infantil y juvenil.

Nuestros

Talleres

Ajedrez, Atletismo, Básquetbol, Coro, Danzas
Chilenas y Latinoamericanas, Actualidad Noticiosa,
Debate, Liderazgo y Crítica de Cine, Periodismo, Gimnasia
Artística, Gimnasia Rítmica, Grupo Instrumental, Grupo
Folclore, Juegos Predeportivos, Fútbol, Handbol, Cocina
y Manualidades, Pintura, Pintura Acrílica, Robótica,
Programación y Robótica, Sismografía, Tenis de Mesa,
Taekwondo, Teatro de Expresión Musical, Vóleibol, Scout,
Cheerleaders, Yoga, Eco Diseño, Batucada y Arte
Circense.

Otras competiciones: Básquetbol, 1º
lugar sub 14, damas, “Copa Kingston
College”; Voleibol, 2° lugar en Liga
nacional sub 12, damas; Torneo
Liga Sur de Gimnasia Artística,
destacados lugares a nivel individual
y el 3º lugar por equipo, 1º lugar por
equipo en Torneo del Club Deportivo
Huachipato; Fútbol, 2º lugar en torneo
damas Confraternidad Kingston College,
y 3º lugar Torneo Futsal damas, Universidad
San Sebastián; Tenis, Martín Hernández, obtiene
2º lugar en Campeonato Tour Regional de Tenis,
sub 10.
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Científico
Tecnológico

7%

Cívico - Social

14%

DISTRIBUCIÓN DE LOS

EXTRA
ESCOLARES

TALLERES

Artístico
Cultural

Deportivo

61%

18%

Perfeccionamiento
Cursos
Estamentos

N° de
Cursos

N° de
Participantes

Directivos

3

6

Docentes
Técnicos

4

11

Docentes

23

112

Administrativos

6

23

Auxiliares

4

35

TOTAL

40

187

Congresos y Seminarios
Estamentos

N° de Seminarios y/
Congresos

N° de
Participantes

Directivos

18

21

Docentes
Técnicos

0

0

Docentes

13

32

Administrativos

5

5

Auxiliares

0

0

TOTAL

36

58
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Actividades
Centro General de Padres y Apoderados

•

Exitosa “Escuela de Verano” durante el
mes de enero, con distintas actividades
deportivas, tales como: Gimnasia Rítmica,
Gimnasia Artística, Fútbol, Tenis de Mesa,
Voleibol, Básquetbol, Taekwondo, Arte
Circense, Cheerleader, Recreación y
Naturaleza.

•

Convenio con distintas editoriales para la
venta de textos escolares en Librería del
Centro de Padres solicitados por el Colegio,
como son: Santillana, SM y Oxford.

•

Durante el año se entregaron 1.375
colaciones frías individuales, consistentes
en dos jugos, un alfajor, una galleta
y una barra de cereal, a los alumnos
que participaron en las actividades
extraprogramáticas.

•

Aportes
a
diferentes
actividades
organizadas por el Colegio: iniciativas
del Centro de Alumnos, Día del Alumno,
Festival de la Voz en Inglés, celebración de
Fiestas Patrias, Aniversario, Grupo Scout,
Semana del Párvulo, actividades de fin de
año de los cursos.
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•

Se entregó medallas y regalos para
premiación de alumnos destacados del
Primer Semestre y al término de año.

•

Actividades de integración y reconocimientos con motivo de la Celebración del “Día
del Profesor”.

•

Coordinación y apoyo de la fiesta conjunta
de cuartos medios y ceremonia del
recuerdo.

•

Coordinación y apoyo en la realización de la
tradicional “Kermesse”.

•

Donación 5 “Lockers” para ser utilizados
por los estudiantes.

COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO

Actividades
de vinculación con la comunidaD

Actividades de participación y contribución del Colegio Concepción San Pedro a la
comunidad sanpedrina y en la región:
1.

Organización de campeonatos, exposiciones, ferias, conferencias,
seminarios y talleres, en conjunto con instituciones de carácter social,
deportivo, artístico, cultural, científico y educacional.

2.

Aporte y vinculación con la comunidad, a través del préstamo de
dependencias a instituciones gubernamentales, sociales y educacionales,
para realizar actividades relacionadas con su misión institucional
(Carabineros de Chile, PDI, Municipalidad, Teletón, Junta de vecinos,
grupo folclórico de la tercera edad, jardines infantiles, Bomberos, IND,
ADICPA y otros).

3.

Participación en la Asociación Deportiva Integral y Cultural de Colegios
Particulares de la Región (ADICPA), y en los Juegos Deportivos Escolares,
organizados por el IND, asimismo, en diversos eventos organizados por
otras instituciones y establecimientos educacionales de la zona.

4.

Organización y participación en diferentes concursos, olimpiadas, ferias,
torneos y campeonatos de carácter educacional.

5.

Organización de la exposición de flores de invierno y primavera, en
conjunto con el club de jardines “Dedal de Oro”.
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COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO

Actividades Solidarias

En el contexto del Modelo Educativo COEMCO y
el Proyecto Educativo Institucional del Colegio,
se desarrolla un programa de acciones solidarias
con la finalidad de promover e incentivar en los
estudiantes conductas prosociales, a través
de una participación activa en experiencias de
servicio, atendiendo las necesidades actuales de
la comunidad. Dentro de las más relevantes están:
valorización y reflexión de las actividades solidarias
que realizan los cursos durante el año (una por
semestre), a la que se suman las organizadas
por el Centro de Alumnos, que involucran a
toda la comunidad escolar, apoyando a diversas
instituciones sociales y educacionales de la
zona, tales como: jardines infantiles, hogares de
ancianos, COALIVI, Teletón, hogar de lactantes y
operativos masivos en sectores poblacionales.
Este trabajo permite a los estudiantes involucrarse
con la comunidad, llevando alegría con actividades
lúdicas, convivencias, entretención a ancianos y
niños en riesgo social y/o de salud, como también
mano de obra para remodelación de casas,
hermoseamiento y ornamentación de las instituciones y hogares en donde los estudiantes
son los protagonistas; a esto se suma la colaboración con alimentos no perecibles, ropa de
abrigo, mochilas con útiles escolares, libros para sus bibliotecas, entre otros.
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COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO

Acciones en el ámbito
del Clima Organizacional

Con el objetivo de contribuir al desarrollo del clima
organizacional y laboral armónico, fraterno, solidario
y tolerante de todos los integrantes de la comunidad
educativa, se generaron diversas actividades de
integración y diálogos de desarrollo personal y
profesional, entre los cuales están:
1.

Talleres de desarrollo personal y coaching
con directivos, docentes técnicos y jefes de
departamentos, como también a nivel de
docentes y departamentos de asignaturas.

2. Actividades de integración y convivencia, organizados por el Departamento de Bienestar
(termino de semestre, Fiestas Patrias, fiestas de fin de año y paseo de los funcionarios), y
otras organizadas por unidades y departamentos para celebrar día de la mujer, de la madre,
del padre, secretaria, paradocente, día del profesor, día de la parvularia, cumpleaños,
nacimientos y matrimonios.
3. Actividades artísticas y recreativas para los funcionarios y de ayuda solidaria a otras
instituciones.
4. Campañas solidarias en apoyo a funcionarios o familiares con problemas de salud, como
también el acompañamiento en momentos de aflicción emocional.
5. Actividades de convivencia, organizadas por los microcentros los fines de semana, coordinadas
por los profesores jefes, como también la participación en diferentes actividades de carácter
artístico, deportivo y cultural, organizadas en conjunto con el Centro de Padres.
6. Mejoramiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario que favorecen el bienestar.
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COLEGIO TÉCNICO
PROFESIONAL LOS ACACIOS
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PLANTA PERSONAL 2015

Eduardo Mosso Chamorro
Rector

Valeria Zagal Riffo
Jefe Unidad Técnica Pedagógica

María Graciela Escárate Silva
Inspectora General

Directivos

3

Profesores

53
6

Docentes Técnicos
Personal Asistente de la Educación

29

Monitores Talleres Extraescolares

13
104

Total Personal Colegio

Profesores y/o funcionarios que son ex alumnos de los Colegios COEMCO

9

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio

9
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COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL LOS ACACIOS
ANUARIO ANUAL 2015

Hechos Relevantes
1.- “Un Nuevo Trato para Los Acacios”. Como
una estrategia para enriquecer la convivencia
escolar que se vive en el Colegio, el 2015 se
modificó el Reglamento de Convivencia Escolar y
se le denominó una “nueva forma de entender y
de vivir la convivencia escolar”.
Tiene el propósito de que cada joven entienda
que sus acciones impactan en la vida de otras
personas. Este trato significó modificar el
rol que desempeñan los inspectores y, para
ello, se cambió su nombre, convirtiéndose en
Encargados de Convivencia Escolar. Junto a estas
significativas acciones, nació un nuevo actor,
los mediadores de convivencia escolar. Niños,
niñas y adolescentes elegidos por los propios
compañeros, quienes tuvieron por misión ser
las primeras personas en provocar el diálogo y
la comprensión frente a pequeños conflictos que
viven los grupos humanos.
2.- Formación de Tutores. Con el apoyo de la
Universidad del Bío-Bío se formó a 28 tutores,
estudiantes de 3° medio que tendrán por misión
apoyar el desarrollo académico y formativo de
los estudiantes que cursarán 7° básico. Será
una hermosa experiencia, sobre la cual hay
muchas esperanzas, por el apoyo que recibirán
los estudiantes y por el desarrollo personal que
experimentarán los primeros tutores, quienes
testimonian con su hacer el aprendizaje de los
valores institucionales, expresados en solidaridad
y fraternidad.
3.- Modificación del Proyecto Educativo
Institucional (PEI). La sociedad y los estudiantes
han cambiado en cinco años. Hoy existen nuevos
retos, nuevos desafíos y, por tanto, era necesario
ajustar los objetivos y establecer nuevos
derroteros. Fue un trabajo arduo, pero hermoso
y muy significativo. Esta modificación del PEI
permitió construir un nuevo Plan de Mejoramiento
Educativo, el que estratégicamente se proyectó
para el período 2015-2018.
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4.- Re-certificación de la Calidad de la Gestión
Escolar. Se sometió nuevamente a observar
la gestión del Colegio, a evaluar cada una de
las áreas. Esta función fue desarrollada por la
Fundación Chile, concluyéndose que el Colegio
Técnico Profesional Los Acacios renueva su sello
de calidad por un período de cinco años. Además,
el Consejo Nacional para la Certificación entregó
un reconocimiento especial por la trayectoria en
materia de certificación de calidad y por los buenos
resultados obtenidos en las distintas mediciones.
Sin lugar a dudas, este reconocimiento vino a
coronar el trabajo y frutos que sostenidamente
se han venido alcanzando.
5.- Lanzamiento del libro “Mi Sueño, Mi Cuento
y Mi Poesía”. Este libro escrito por la alumna
Vanessa Chamorro Merino, estudiante de 5°
básico. Se realizó en octubre el lanzamiento
oficial de este libro, publicación que enorgullece
y reafirma el trabajo que realizan las profesoras,
en orden a desarrollar capacidades y gusto por la
creación literaria.
6.- Distinción al Alto Desempeño. Realizadas
las evaluaciones al desempeño, por parte de la
Agencia de la Calidad de la Educación, clasificó
al Colegio Técnico Profesional Los Acacios en
el nivel Alto de Desempeño, aspecto que motiva
aún más a perfeccionar el desempeño y mejorar
sostenidamente el servicio educacional que se
brinda.

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL LOS ACACIOS

Alumnos
2015

1.500

5,6

N° alumnos

Promedio Escolar

Nº cursos

36

Porcentaje asistencia

93,1%

Promedio de alumnos por curso

42

Porcentaje de repitencia

4%

Resultados Académicos 2015

PSU

Desviación Estándar

Promedio Notas Enseñanza Media

5,6

0,4

Promedio PSU (Verbal/Matemática)

487,8

77,2

Alumnos

Promedios

Desviación Estándar

Lenguaje y Comunicación

91

487,9

80,6

Matemática

91

487,7

90,8

Historia y Ciencias Sociales

68

498,5

79,3

Ciencias

60

461,1

84,1

Promedio Pruebas
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700 pts.
600 pts.

550 pts.

Frecuencia de Puntajes
Rango

Frecuencia

Porcentaje

301- 349

1

1,1 %

350 - 399

13

14,3%

400 - 449

19

20,9%

450 - 499

12

13,2%

500 - 549

27

29,7%

550 - 599

13

14,3%

600 - 649

5

5,4%

650 - 699

1

1,1%

Total

91

100%

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE ESTUDIO
CARRERA
Ingeniería-Matemáticas

N° ALUMNOS
16

Arquitectura e Ingenierías

Ciencias Biológicas

4

Bioingeniería, Nutrición, Bioquímica, Enfermería, Medicina,
Veterinaria, Fonoaudiología y Odontología

Letras

2

Derecho, Periodismo, Psicología y Asistente Social

Educación

10

Pedagogía en Matemáticas, Educación Parvularia, Educación
Diferencial y Educación Física

Técnicos universitarios

6

Arte

2

Diseño Industrial y Diseño Gráfico

Fuerzas Armadas

8

Institutos Profesionales

16

Pre-Universitarios

24

Otros

3

TOTAL

91

136

Memoria 2015

500 pts.

450 pts.

400 pts.

301 pts.
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SIMCE
NIVEL
2°
Básico

4°
Básico

MATERIA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Comprensión de
Lectura

2013

2014

2015

PROMEDIO

267

253

268

264

263

Lenguaje

284

277

271

282

280

292

273

280

264

283

272

278

Matemática

274

280

266

274

274

279

277

276

266

278

276

275

Ciencias

285

289

275

271

271

278

267

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

6°
Básico

2012

275

263
270

Comprensión de
Lectura

258

248

254

253

Matemática

270

275

277

274

Ciencias Naturales

2°
Medio

268

268

Comprensión de
Lectura

256

267

259

275

276

267

Matemática

254

273

270

291

303

278

Ciencias Naturales

261

273

265

286

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

250

263

268

271
291

268

Comprensión de
Lectura

244

241

256

267

265

271

257

Matemática

249

229

263

273

286

289

265

246

246

7%

4%

Ciencias Naturales
3°
Medio

259

259

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

8°
Básico

270

269

Inglés

1%

3%
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Actividades

Extraescolares
Durante el año 2015 los logros más significativos
estuvieron marcados por la extensión de
las actividades hacia los estudiantes más
pequeños del Colegio. De esta forma,
destacamos el significativo reconocimiento
que hizo la XVIII Feria Nacional de la Ciencia y
la Tecnología, al reconocer con el segundo lugar
a los estudiantes del taller de Pequeños Científicos,
integrado por niños y niñas de 3° y 4° básico.
Del mismo modo, sobresale el Taller Huerto
Orgánico, que comenzó sus actividades a principios
del año, realizando experiencias en la producción de
Cultivos Forzados. Los estudiantes han aprendido la
importancia de la reutilización de materia orgánica, la
preparación de almácigos, siembras, riego y cultivo
de rabanitos, betarragas, cilantro, zanahorias,
tomates y plantas medicinales.
En las áreas deportivas, destaca el Taller
de Fútbol damas, categoría sub 14,
quienes se titularon campeonas a nivel
provincial y cuartas a nivel regional.
En tanto, el Taller de Gimnasia
Rítmica inició su participación en otros
torneos deportivos, obteniendo en el
Campeonato de Pequeños Talentos
del Club Alemán, 1º lugar en conjunto
manos libres y primer y segundo lugar
dúo manos libres.
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Nuestros

Talleres

Fútbol, Básquetbol, Voleibol, Hándbol,
Atletismo, Tenis de Mesa, Ajedrez, Gimnasia
rítmica, Gimnasia artística, Cheerleader, Rugby,
Kárate, Juegos Deportivos, Gimnasia Acrobática en
Telas, Juegos psicomotrices, Danzas folclóricas, Danzas
Latinoamericanas, Música y Poesía, Taller de Declamación,
Jugando con la Música, La Música y los Instrumentos
musicales, Percusión, Artes Creativo, Dibujo y
Pintura, Teatro, Coro, Taller instrumental, Guitarra,
Periodismo, Pequeños Científicos, Brigada
Ecológica, Robótica, Formación de Líderes,
Debate y Scouts.

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL LOS ACACIOS
Tecnológico
3% Científico

Cívico - Social

12%

DISTRIBUCIÓN DE LOS

EXTRA
ESCOLARES

TALLERES

Artístico
Cultural

18%
Deportivo

67%
Perfeccionamiento
Cursos
N° de Cursos

N° de
Participantes

Directivos

5

6

Docentes Técnicos

2

2

Docentes

13

46

Administrativos

1

1

Estamentos

Auxiliares

0

0

Asistentes de la Educación

1

4

TOTAL

22

59

N° de Seminarios y/
Congresos

N° de
Participantes

Directivos

6

17

Docentes Técnicos

3

4

Docentes

2

120

Administrativos

0

0

Auxiliares

0

0

Asistentes de la Educación

2

12

TOTAL

13

153

Congresos y Seminarios
Estamentos
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Actividades
Centro General de Padres y Apoderados

El Centro General de Padres y
Apoderados del Colegio Técnico
Profesional Los Acacios mantiene una
línea de cooperación y apoyo a las labores
y desafíos del centro educacional. De
igual forma, su preocupación constante
por el bienestar de los estudiantes y de
las familias más carenciadas.
Entre las principales actividades
lideradas por esta organización se
encuentran: mantención y reparación de
juegos infantiles, adquisición de sillas y
el desarrollo de importantes actividades
identitarias del Colegio, como lo son;
conmemoración del día del apoderado,
celebración del día de la educación
técnico profesional, día del asistente
de la educación, día del profesor y la
tradicional peña folclórica que año tras
año crece en tamaño, presentación de
stand y calidad folclórica.
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Actividades
de vinculación con la comunidaD

Un objetivo desarrollado en los últimos años ha
sido el fortalecer el vínculo del Colegio con la
comunidad. Es así, como en 2015 se concretaron
acciones con la Universidad San Sebastián
en el área de nutrición, terapia ocupacional,
fonoaudiología y kinesiología, entre otras. Con
la Universidad de Concepción se desarrolló
el Control de Salud Integral del Adolescente
con estudiantes de séptimo básico. Del mismo
modo, con la Universidad del Bío Bío se inició el
Programa de Tutores con estudiantes de tercero
medio, programa gracias al cual se espera
fortalecer la convivencia escolar y el desarrollo
formativo de los estudiantes.
En el área Técnico Profesional las acciones
realizadas, gracias al convenio con la Universidad
Federico Santa María, permitieron que los estudiantes participaran en tres Talleres: Prevención de
Riesgos, Especialidad Instalaciones Sanitarias; Vocacional de Automatización Especialidad Electricidad
y Programa Preliminar Técnico Preview, para la convalidación de estudios en la enseñanza superior.
Además, dicho convenio ha permitido que cuatro profesores participen del “Diplomado Nuevos
Enfoques Pedagógicos para la Formación Técnico Profesional”.
Asimismo, se mantiene un vínculo permanente de cooperación con instituciones de salud, como
el CESFAM Víctor Manuel Fernández e instituciones que brindan acompañamiento a estudiantes
con necesidades de apoyo especializado como lo son: el Servicio Nacional de Menores, Oficina de
Protección de Derechos, Programa de Prevención Focalizado, Policía de Investigaciones, Carabineros
de Chile, Senda Previene, entre otros.
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Actividades Solidarias

El Área Técnico Profesional, a través de la
especialidad de Instalaciones Sanitarias, realizó dos
actividades solidarias: instalación de una sala de
baño a comunidad vecina que se vio afectada por un
incendio y construcción de una red de agua potable y
red de gas en baja presión a estudiante en situación
de vulnerabilidad. Por su parte, la especialidad de
Electricidad colaboró con el “Jardín René Schneider”
en la reposición de citofonía y portón eléctrico de su
establecimiento.
Asimismo, se realizaron cuatro visitas a jardines
infantiles del sector Barrio Norte y tres visitas al
Hogar de Ancianos Hermanitas de los Pobres. Estas
actividades motivaron la participación, organización
y compromiso de los alumnos de sexto básico a
tercero medio. La finalidad de dichas visitas fue
ofrecer actividades lúdicas formativas en temáticas
de seguridad vial, medio ambiente y alimentación
saludable, además de compartir expresiones
artísticas y onces fraternas.
Junto a lo anterior, se han ejecutado actividades
solidarias internas, como las campañas de alimentos
no perecibles y campaña de ayuda económica para una alumna del Colegio. Externamente,
se colabora con el Banco de Sangre en la Campaña de Donación de Vida y la campaña
solidaria de Teletón.
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Acciones en el ámbito
del Clima Organizacional

El proceso de actualización del Proyecto Educativo
Institucional llevó a constituir grupos de trabajo,
quienes tuvieron la responsabilidad de reflexionar
acerca de la visión y misión institucional. De igual
modo, esta interesante reflexión llevó a definir
sellos educativos y objetivos estratégicos, los
que se han proyectado para cuatro años. Fue una
tarea ardua, que posibilitó a todos los integrantes
un nuevo conocimiento del PEI y la posibilidad de
hacerlo cada vez más propio.
Es característica del Colegio Técnico Profesional
Los Acacios poseer un clima laboral muy propicio
para el desarrollo personal de sus trabajadores.
En 2015, a consecuencia de situaciones de salud
de compañeros de trabajo, se desarrollaron
acciones solidarias que, orientadas a la atención de
necesidades emergentes, han venido a fortalecer
los lazos de amistad y compañerismo entre los
trabajadores de este centro educativo.
Finalmente, hacia fines del año escolar se vivió la
partida de dos importantes profesoras: Marcela
Sanhueza Rodríguez y Carmen Ocampo Díaz. La
comunidad educativa, en una solemne actividad de
camaradería, las despidió y agradeció a cada una
de ellas su importante contribución al desarrollo
del proyecto educativo, y se les deseo éxito a las
profesionales en la nueva etapa que comienzan en
sus vidas.
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CHIGUAYANTE
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PLANTA PERSONAL 2015

Vladimir Ramírez Rebolledo
Rector

María Angélica Cid
Jefe Unidad Técnica Pedagógica

Mario Divizzio Torres
Inspector General

Directivos

3

Profesores

55
2

Docentes Técnicos
Personal Asistente de la Educación

25

Monitores Talleres Extraescolares

6
91

Total Personal Colegio

Profesores y/o funcionarios que son ex alumnos de los Colegios COEMCO
Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio
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Hechos Relevantes
Como Colegio que tiene y propone una visión
humanista y laica de la educación, se siente
llamado a generar espacios de crecimiento
personal y académico, en el cual prime la
excelencia como meta importante y que, a través
de su Proyecto Educativo, plantee un doble
desafío: educar para la vida y para un escenario
pedagógico cambiante. En esta Memoria se
vislumbran los avances del colegio que en 2015
cumplió 11 años al servicio de la comunidad.

Implementación del Modelo de Desarrollo
Moral: La propuesta de trabajo en la asignatura
de Ética y Moral recoge el “Modelo de Desarrollo
Moral para la Formación de Estudiantes”, que
adquiere gran importancia en el propósito
de instalar principios y valores laicos, con el
objetivo de desarrollar una personalidad moral
de los estudiantes, lo que permitirá avanzar
en el desarrollo integral de los que aprenden,
considerando ámbitos como; moral, afectivo,
cognitivo, físico y espiritual.

Aquí se destacan los logros académicos; la
implementación del Modelo de Desarrollo
Moral y la implementación del Proyecto de
Integración Escolar (PIE), iniciativa que viene a
complementar el trabajo de apoyo a los niños
y sus necesidades educativas, como también
atender la diversidad de todo el curso, debido a la
Ley de Inclusión Escolar.

Durante 2015, se realizaron actividades
organizadas desde la COEMCO, como también
internamente, con el fin de mostrar y dar a
conocer los lineamientos teóricos y prácticos en
la formación valórica, donde se vincula a toda la
comunidad educativa.

Logros académicos: los resultados de las
evaluaciones externas SIMCE 2014, entrega
importante información respecto
de los
estándares de aprendizajes, describiendo lo
que los estudiantes deben saber y poder hacer
para demostrar el dominio del curriculum.
Al respecto, la tendencia del Colegio ha sido
ascendente, destacando en 2° básico, quienes
alcanzan el 70% de estudiantes en el nivel de
aprendizaje avanzado; en 8° básico, donde se
obtienen puntajes superiores a los 300 puntos y
en matemática, en 2°medio, donde los alumnos
tienen 335 puntos.

Proyecto de Integración Escolar (PIE): se
aumentó la cobertura del convenio PIE (Decreto
170/09) desde 2015. Es por esto que se comienza
a atender a los estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales, desde Pre básica a 4°
medio, con un total de 125 alumnos ingresados.
El Proyecto de Integración Escolar tiene siete
educadoras diferenciales y una fonoaudióloga,
para la atención e intervención de los estudiantes,
tanto en aula regular como en aula de recursos.
Además, se realizan horas de trabajo colaborativo
entre docente - educadora diferencial para
coordinar y organizar las actividades dentro del
aula y las evaluaciones de los estudiantes, según
sus necesidades educativas especiales.

En relación al SIMCE de inglés, esta prueba
clasifica los resultados en 3 niveles, según el
Marco Común Europeo de referencia para el
aprendizaje de una lengua extranjera, A1 (el
más bajo), A2 y B1. Los estudiantes que obtienen
A2 y B1 acceden a la Certificación en Inglés. El
establecimiento alcanzó un 82,6% de estudiantes
que recibieron dicha Certificación.
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Alumnos
2015

1.121

5,9

N° alumnos

Promedio Escolar

Nº cursos

28

Porcentaje asistencia

90,3%

Promedio de alumnos por curso

40

Porcentaje de repitencia

2,79%

Resultados Académicos 2015

PSU

Desviación Estándar

Promedio Notas Enseñanza Media

5,7

76,8

Promedio PSU (Verbal/Matemática)

597,4

61,5

Alumnos

Promedios

Desviación Estándar

Lenguaje y Comunicación

63

586

76,8

Matemática

63

609

63,6

Historia y Ciencias Sociales

27

585,8

91,7

Ciencias

50

573

73,9

Promedio Pruebas
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800 + pts.
700 pts.

650 pts.

Frecuencia de Puntajes
Rango

Frecuencia

Porcentaje

450 - 499

5

7,9%

500 - 549

7

11,1%

550 - 599

18

28,6%

600 - 649

20

31,7%

650 - 699

11

17,5%

700 - 749

1

1,6%

800 o más

1

1,6%

Total

63

100%

600 pts.

550 pts.
500 pts.
450 pts.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE ESTUDIO
CARRERA
Ingeniería-Matemáticas

N° ALUMNOS
23

Arquitectura e Ingenierías

Ciencias Biológicas

12

Bioingeniería, Nutrición, Bioquímica, Enfermería, Medicina,
Veterinaria, Fonoaudiología y Odontología

Letras

12

Derecho, Periodismo, Psicología y Asistente Social

Educación

3

Pedagogía en Matemáticas, Educación Parvularia, Educación
Diferencial y Educación Física

Arte

1

Diseño Industrial y Diseño Gráfico

Institutos Profesionales

1

Pre-Universitarios

11

TOTAL

63
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SIMCE

NIVEL
2°
Básico

4°
Básico

MATERIA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Comprensión de
Lectura

2013

2014

2015

PROMEDIO

263

284

280

278

276

Lenguaje

293

280

301

283

298

294

290

301

282

286

298

291

Matemática

289

277

309

286

304

292

288

300

286

292

300

293

Ciencias

297

294

300

273

299

288

285

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

6°
Básico

2012

290

281
302

Comprensión de
Lectura

272

272

276

273

Matemática

300

291

297

296

Ciencias Naturales

2°
Medio

285

285

Comprensión de
Lectura

291

284

267

279

264

277

Matemática

295

297

281

301

300

295

Ciencias Naturales

303

306

306

315

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

286

293

309

308
292

295

Comprensión de
Lectura

301

291

295

291

292

290

293

Matemática

292

305

314

314

318

335

313

298

298

83%

62%

Ciencias Naturales
3°
Medio

288

288

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

8°
Básico

296

290

Inglés

41%

63%
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Actividades

Extraescolares
El esfuerzo, constancia, perseverancia y disciplina entregada,
tanto por docentes como por estudiantes, ha generado
importantes y significativos cambios en cuanto al
desarrollo de una dinámica de compromiso, la cual va
entregando una identidad social y cultural al Colegio.
Se destaca el esfuerzo realizado por todos los actores
de la comunidad educativa, como parte de un proceso
organizado y sistemático, del cual se resaltan algunos
de los principales resultados:
En Hándbol, en la competencia de ADICPA, 2º lugar (I
semestre) y 3º lugar (II semestre), ambas en categoría
Infantil Varones; 3º lugar en Infantil Damas (II semestre); y 2º
lugar en Cadete Damas. Además el 1º lugar en Copa Almondale
Lomas, Infantil Varones.
En Fútbol, también en las actividades de ADICPA, se destaca
en la categoría varones con el 2º lugar en sub 14 y 4º
lugar en sub 18. En tanto en damas, se alcanza el
3º lugar. Siguiendo en estas competencias, pero
en la disciplina de Ajedrez, se resalta el buen
desempeño de Sebastián Andrade Sovino, 1º
Ajedrez, Baile Entretenido, Básquetbol,
lugar, y José Muñoz Lincoqueo, 3º lugar, ambos
Ciencias, Coro, Danza Latinoamericana y
en la categoría sub 9. En gimnasia artística,
Folclórica, Debate, Fútbol, Gimnasia Artística,
Carolina Riquelme, obtuvo el 2º lugar en prueba
Gimnasia Rítmica, Grupo Fraterno, Guitarra,
de Salto y 3º lugar en la General. Misma joven
Handball, Informática para niños, Iniciación a
deportista que tuvo una excelente participación
la Música, Juegos y Psicomotricidad, Kárate,
en los Juegos Deportivos Escolares, con el 2º
Periodismo, Pintura, Robótica, Teatro, Tenis de
lugar en prueba de Salto y 5º lugar en la General.
Mesa, Voleibol, Academia de Inglés, Recicla,
Crea y Recrea.
En otras disciplinas, destaca el Coro de Enseñanza

Nuestros

Talleres

Básica que logro el 1º lugar en el Interescolar de
Coros organizado por la Universidad San Sebastián, en
su categoría. En Debate, como es tradicional, se destacó
con las siguientes participaciones: 1º lugar en Torneo Nacional,
organizado por el Ministerio de Educación y la Universidad Diego
Portales, fase regional y 3º lugar a nivel nacional; y finalista regional del Torneo
Delibera. Por último, los alumnos del taller de Robótica, se mostraron orgullosos
del 3º lugar en Torneo de Robótica FIRST LEGO League (FLL)-Concepción.
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Cívico
Social
(Scouts)

8%
DISTRIBUCIÓN DE LOS

EXTRA
ESCOLARES

Científico
Tecnológico

9%

Artístico Cultural

TALLERES

15%
Deportivo

68%
Perfeccionamiento
Cursos
N° de Cursos

N° de
Participantes

Directivos

2

5

Docentes Técnicos

6

1

Docentes

19

59

Administrativos

8

13

Auxiliares

2

6

TOTAL

37

84

N° de Seminarios y/
Congresos

N° de
Participantes

Directivos

12

29

Docentes Técnicos

18

6

Docentes

9

26

Administrativos

2

5

Auxiliares

0

0

TOTAL

41

66

Estamentos

Congresos y Seminarios
Estamentos
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Actividades
Centro General de Padres y Apoderados

En agosto de 2015, se logra validar y
consolidar el Centro General de Padres y
Apoderados provisorio como un organismo
definitivo, acción en donde participó la gran
mayoría de los apoderados de la comunidad
educativa.
El enfoque de la labor que el Directorio ha dado
es trabajar para obtener una organización
bien estructurada, abierta y dinámica, que
represente a los padres y apoderados, bajo
un clima de respeto y colaboración con los
propósitos educativos y sociales del Colegio.
Dentro de las actividades más importantes
se contempla:
1.

Reuniones de trabajo con el
equipo directivo para apoyar en el
mejoramiento y actualización de sus
estatutos y reglamentos.

2.

Participación activa en charlas,
ferias, talleres, organizadas por
el Departamento de Orientación y
Psicología, como en las actividades
organizadas por COEMCO.

3.

Asistencia y participación a los Consejos Escolares, dirigidos por el Rector.

4.

Organización de la celebración del 18 de septiembre “Fiesta de la Chilenidad”.

5.

Participación en la actualización del Reglamento de Convivencia Escolar.
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Actividades
de vinculación con la comunidaD
El trabajo de vinculación con la comunidad, es un
elemento de conexión entre el colegio y el exterior.
El trabajo educativo, desde esta perspectiva, busca
abordar las diferentes posibilidades de conexión
entre la comunidad y su entorno, específicamente
en materia de educación. El objetivo principal de la
vinculación es orientar la formación y participación
del estudiante con su entorno social para la
consecución de un desarrollo integral, teniendo
como base el Proyecto Educativo Institucional del
Colegio Concepción Chiguayante.
Las principales actividades en esta área son:
1. Jornada de inducción para apoderados nuevos.
2. Escuelas para padres y apoderados.
3. Capacitaciones en el área de la prevención
y sexualidad, convivencia escolar y vida
saludable (alumnos y apoderados).
4. Feria de prevención (con redes de apoyo
comunal y regional).
5. Feria vocacional “Mi decisión, mi futuro”,
dirigida a estudiantes de Enseñanza Media.
6. Reuniones con apoderados monitores de
convivencia escolar.
7. Participación en actos cívicos, de diversas
organizaciones del bien público, tales como:
Greenpeace, ONG, Cruz Roja, entre otros, y
se realiza una reseña de su institución y sus
objetivos.
8.

Grupo Fraterno, en función de su programación anual, se realizan visitas y actividades enfocada en la
solidaridad y fraternidad, fomentando los valores expuestos en el Modelo de Desarrollo Moral.

9.

Trabajo psicoeducativo con SENDA para alumnos, funcionarios y apoderados.

10. Capacitaciones para funcionarios impartidas por la mutual de seguridad, en temáticas de prevención,
protocolos internos y primeros auxilios.
11. En el área de las organizaciones comunitarias, se facilitan las instalaciones para realizar reuniones
y actividades generales, en beneficio de la comunidad, siendo Sede de Exposiciones y actividades
recreativas.
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Actividades Solidarias

El Colegio Concepción Chiguayante, a través
del Grupo Fraterno, compuesto por alumnas
y alumnos de 7º básico a 4º medio y liderado
por la profesora Isabel Vivanco Cisterna, ha
desarrollado diversas actividades solidarias
enmarcadas en los valores del Modelo
Educativo COEMCO.
Anualmente se selecciona alguna institución
que ayude y apoye a personas con diversas
necesidades o limitaciones, ya sean intelectuales
o físicas. Posterior a eso, se coordinan visitas a
dicha institución para sondear las necesidades
y se realiza un compromiso por parte de los
alumnos de hacer partícipe a toda la comunidad
educativa en colaborar con la causa.
En 2015 fue el turno de COALIVI, la cual abrió
sus puertas para dar a conocer cuál es la
forma de apoyar a las personas que padecen de
problemas visuales leves y severos.
El Grupo Fraterno dio a conocer al alumnado,
por medio de campañas audiovisuales
(elaboradas por ellos mismos), el objetivo de
ésta institución, el trabajo que realizan y cuáles
son sus necesidades. Posterior a la campaña se
realizaron las siguientes actividades solidarias:
colecta de insumos por curso, campaña del
sobre y apoyo de alumnos en fechas de colectas
nacionales.
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Finalmente, y luego de recaudado, clasificado
y ordenados los insumos, se hizo entrega de
la ayuda a dicha institución, instancia donde
los alumnos del Grupo Fraterno compartieron
con las personas que integran la agrupación
e interactuaron, plasmando con dicha acción
valores como la solidaridad, fraternidad,
respeto por la diversidad y tolerancia, entre
otros.
El Grupo Fraterno siempre ha colaborado con
todas las campañas solidarias, organizadas
por el Departamento de Orientación, las cuales
van en ayuda de diferentes instituciones de la
Región del Bío Bío.

COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE

Acciones en el ámbito
del Clima Organizacional

El clima organizacional de un establecimiento
educacional, se ve influenciado por las relaciones
interpersonales, actividades de integración entre
funcionarios y la existencia de una congruencia
entre los objetivos y los valores compartidos por
la institución y cada miembro de ésta.
En este sentido, se han realizado las siguientes
acciones que permiten motivar un clima organizacional positivo y de aprendizaje continuo:
1.
Capacitaciones para funcionarios: se realizaron actividades que permiten el aprendizaje
continuo del personal docente y no docente. Además, esto propicia la integración de los diversos
estamentos con el objetivo de aunar criterios y
lineamientos de trabajo. Dentro de éstas, se encuentran estrategias de comunicación efectiva,
taller de bullying, estrategias para mejorar la
convivencia escolar, resolución de conflictos y
prevención de abuso sexual.
2.
Actividades de esparcimiento: se efectuaron actividades y celebraciones que fortalecen
las relaciones interpersonales entre los miembros del equipo de trabajo, a través de desayunos,
almuerzos y salidas. A esto, se suma el paseo de
finalización de año.
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PLANTA PERSONAL 2015

Víctor Schuffeneger Navarrete
Rector

Rodrigo Contalva Muñoz
Jefe Unidad Técnica Pedagógica

Carlos Guajardo Fuentealba
Inspector General

Directivos

3

Profesores

45
2

Docentes Técnicos
Personal Asistente de la Educación

23

Monitores Talleres Extraescolares

13

Total Personal Colegio

86

Profesores y/o funcionarios que son ex alumnos de los Colegios COEMCO

6

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio

3
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ANUARIO ANUAL 2015

Hechos Relevantes
La realización de la “Semana del Libro y la
Lectura”, la que movilizó a los estudiantes en
torno a la importancia del desarrollo lector y que
significó la realización de diversas actividades en
este tiempo; Tertulias Literarias, con destacadas
visitas del mundo de las letras y Cuenta Cuentos,
con la participación de alumnos y padres que
concurrieron a leer cuentos a los más pequeños.
La realización de la 3ª versión de los “Juegos de
la Fraternidad”, actividad que convoca a colegios
invitados de otras comunas. La competencia
permite compartir en un ambiente de fraternidad
deportiva; en esta ocasión, se consideraron
competencias en futbolito varones y vóleibol
damas.
La Semana de la Educación Artística, permitió
realizar
actividades
con
la
comunidad
circundante al establecimiento, presentando,
en una intervención pública sus talentos
artístico-musicales. La actividad se cerró con un
Encuentro de Bandas, conformadas por alumnos
de la comunidad escolar.
La creación de la Red de Docentes de Inglés de
Lomas Coloradas, surgida por iniciativa de los
profesores del Colegio Fraternidad, ha permitido
contar con un espacio para la reflexión del
quehacer pedagógico y el mejoramiento en el
aprendizaje del idioma, por parte de los alumnos.
“Corrida Familiar”, actividad que ha abierto un
espacio al desarrollo de la actividad física y del
deporte, tributando al desarrollo de hábitos y
estilo de vida saludable. En 2015 se convocó a un
número importante de familias de la comunidad
educativa y de vecinos del sector.
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Taller de Alineamiento, generación de confianza
y movilización; actividad de dos días de duración
(outdoor) que realiza diversas iniciativas para
contribuir a la generación de ambientes y clima
laboral adecuado a las tareas educativas que
se llevan a cabo. La preocupación por esta
dimensión surge en la constatación de que,
siendo el Colegio Fraternidad una organización
nueva, en etapa de instalación de prácticas,
sobre las cuales se levantará su dinámica
organizacional, por ende también el sello de
identidad que irá desarrollándose en las etapas
futuras del proyecto.
La tarea antes descrita, demanda una
preocupación por ir desarrollando acciones que
aseguren la viabilidad de las promesas centrales
del proyecto educacional. Es así como resulta
relevante fortalecer al equipo de trabajo, de modo
que se encuentre comprometido y alineado con
los propósitos y la misión expresada y, con ello,
se avance en el desarrollo y consolidación de la
propuesta educativa.

COLEGIO FRATERNIDAD

Alumnos
2015

1.151

5,8

N° alumnos

Promedio Escolar

Nº cursos

28

Porcentaje asistencia

86,5%

Promedio de alumnos por curso

41

Porcentaje de repitencia

3,7%

Resultados Académicos 2015

PSU

Desviación Estándar

Promedio Notas Enseñanza Media

5,8

5,51

Promedio PSU (Verbal/Matemática)

538

77,5

Alumnos

Promedios

Desviación Estándar

Lenguaje y Comunicación

72

550,1

84,8

Matemática

72

526,7

94,8

Historia y Ciencias Sociales

38

560,9

82,9

Ciencias

52

540,4

84,7

Promedio Pruebas
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750 pts.
650 pts.

600 pts.

Frecuencia de Puntajes
Rango

Frecuencia

Porcentaje

350 - 399

4

5,6%

400 - 449

5

6,9%

450 - 499

17

23,6%

500 - 549

12

16,7%

550 - 599

18

25,0%

600 - 649

9

12,5%

650 - 699

5

6,9%

700 - 749

2

2,8%

Total

72

100%

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE ESTUDIO
CARRERA
Ingeniería-Matemáticas

N° ALUMNOS
12

Arquitectura e Ingenierías

Ciencias Biológicas

16

Bioingeniería, Nutrición, Bioquímica, Enfermería, Medicina,
Veterinaria, Fonoaudiología y Odontología

Letras

6

Derecho, Periodismo, Psicología y Asistente Social

Educación

1

Pedagogía en Matemáticas, Educación Parvularia, Educación
Diferencial y Educación Física

Fuerzas Armadas

1

Institutos Profesionales

5

Pre-Universitarios

31

TOTAL

72
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550 pts.

500 pts.

450 pts.

350 pts.
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SIMCE

NIVEL
2°
Básico

4°
Básico

MATERIA

2012

2013

2014

2015

PROMEDIO

Comprensión de Lectura

266

264

280

267

269

Lenguaje

285

280

270

276

278

Matemática

269

264

260

269

266

Ciencias
Historia, Geogravfía y Ciencias Sociales

6°
Básico

274

274
276

Comprensión de Lectura

257

229

264

250

Matemática

272

264

276

271

Ciencias Naturales

263
263

260

262

Matemática

288

285

287

Ciencias Naturales

297

297
297

297

Comprensión de Lectura

288

274

250

271

Matemática

310

301

290

300

257

257

35%

32%

Ciencias Naturales
3°
Medio

263

Comprensión de Lectura

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

2°
Medio

272

272

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

8°
Básico

272

268

Inglés

29%
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Actividades

Extraescolares

El Colegio Fraternidad, en sus primeros 3 años de vida, ha
desarrollado e incrementado las actividades extraescolares
que ofrecen a sus estudiantes, diversificando y llegando con
atractivas disciplinas a todos los alumnos, desde la educación
preescolar hasta cuarto medio.
En este contexto, se ha tenido una activa participación en
diferentes competencias, como son invitaciones de otros
centros educacionales, ADICPA, y otras instancias
que permiten a los niños y jóvenes competir junto
a sus pares.
En ADICPA, el equipo Sub 14 de fútbol
resultó campeón; 1º lugar que también
se alcanzó en el Tenis de Mesa, en la
categoría 7° y 8° básico; y se destaca el
2º lugar por equipos en el Campeonato
Gimnasia Rítmica.
En otras competencias, se obtuvo el 2º
lugar en vela menor, categoría Optimist
Novicio, en la Regata Aniversario de los
Ríos, en Valdivia; y se resultó campeón de
los Juegos Fraternidad, futbolito selección,
con participación a nivel comunal, provincial
y regional.
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Nuestros

Talleres

Danza Árabe, Flamenco, Ballet, Iniciación Musical,
Folclore Instrumental Latinoamericano, Instrumental
Vientos, Coro, Pequeños Pintores, Pintura, Chat and
play movers, Chat and play flayers, English through
games, Pequeños Publicistas, Teatro: Expresión Oral y
corporal, Cine: Apreciación del séptimo arte, Jugando a ser
científicos, Cohetería, Astronomía, Robótica, Debate en
Inglés, Escuchando Aprendo Inglés, Taller Fraternidad,
Navegación a Vela, Hockey Césped, Fútbol, Gimnasia
Rítmica, Ajedrez, Iniciación Deportiva, Tenis
de Mesa, Básquetbol, Voleibol, Hándbol,
Taekwondo, Yoga y Atletismo.

COLEGIO FRATERNIDAD

Cívico Social
(Scouts)

8%

Científico
Tecnológico

9%

DISTRIBUCIÓN DE LOS

EXTRA
ESCOLARES

TALLERES

Artístico
Cultural

Deportivo

33%

50%
Perfeccionamiento
Cursos
N° de Cursos

N° de
Participantes

Directivos

5

9

Docentes Técnicos

3

1

Docentes

9

76

Administrativos

2

18

Auxiliares

0

0

TOTAL

19

104

N° de Seminarios y/
Congresos

N° de
Participantes

1

2

Estamentos

Congresos y Seminarios
Estamentos
Directivos
Docentes Técnicos

0

0

Docentes

0

0

Administrativos

1

1

Auxiliares

0

0

TOTAL

2

3
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Actividades
Centro General de Padres y Apoderados

“Dieciocho Chico”, fiesta que congrega a
las familias del Colegio en torno a juegos,
comida y bailes típicos; los cursos participan
haciéndose cargo de las actividades que
se desarrollan en estas áreas. El evento,
organizado por el Centro General de Padres
y Apoderados, permite generar una activa
participación de las familias integrantes del
Colegio Fraternidad.
Talleres de Zumba y Fútbol, son las
actividades que el Centro de Padres ofrece
a sus integrantes, las cuales se desarrollan
y consolidan en el tiempo y creciendo en
número de participantes.
“Feria del Emprendimiento”, efectuada
en 2015, en la que participan no sólo las
familias de la comunidad, sino también
emprendedores de San Pedro de la Paz. Esta
primera experiencia fue muy satisfactoria,
pues contó con importante participación de
expositores y una concurrida asistencia.
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Actividades
de vinculación con la comunidaD

Con el objetivo de avanzar en la generación
de ambientes protectores, el Colegio
suscribió un convenio con el organismo
encargado de la prevención, en cuanto a
consumo de alcohol y drogas, el Programa
“SENDA previene en la comunidad”
permitirá contar con asesoría y asistencia
técnica para desarrollar estrategias,
dirigidas a la prevención del consumo de
drogas y alcohol, y a la adquisición, por
parte de los alumnos, de herramientas
que les permitan desarrollar conductas
protectoras y de auto-cuidado.
Con el objeto de contar con una red de
apoyo que permita, a través del trabajo
colaborativo, la gestión y planificación
de actividades que tributen en beneficio
de los aprendizajes de los alumnos y el
mejoramiento de las competencias en el
manejo del idioma extranjero se conformó
la Red de Docentes de Inglés de Lomas Coloradas; instancia profesional conformada por todos los
colegios del sector, la que ha sido liderada por el Departamento de Inglés del establecimiento.
Con el propósito de atender los requerimientos vocacionales del alumnado, en el ámbito de
orientación vocacional, se estableció una amplia vinculación con casas de estudios superiores, tanto
universidades como institutos profesionales, además de realizar un trabajo colaborativo con dos
centros preuniversitarios. Esto ha permitido la realización de la 1º Feria Vocacional en el Colegio,
charlas informativas a los estudiantes, aplicación de ensayos PSU y diversos test vocacionales.
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Actividades Solidarias

“Una sonrisa para Martina”, una familia de la
comunidad educativa vivió un momento muy
difícil, pues la salud de una hija se encontraba
comprometida. Al respecto, la comunidad se
organizó y realizó una secuencia de actividades,
a cargo del Comité de Bienestar del Colegio,
del Centro de Alumnos y del Centro General de
Padres y Apoderados, con el objeto de reunir
recursos para ir en ayuda de esta familia. El
trabajo realizado permitió no sólo recaudar
recursos, sino que poner en alto el valor de
la fraternidad y solidaridad. Las actividades
desarrolladas fueron: tallarinatas, zumbaton y
bingos solidarios.
“Ayudando al Norte”, para colaborar con
los damnificados por el terremoto en la zona
norte, el Centro de Alumnos lideró la campaña
de recolección de alimentos que se realizó en
conjunto con los demás colegios corporativos.
“Campaña del Libro Leído”, los alumnos,
coordinados por el Centro de Recursos para
el Aprendizaje, CRA, reunieron libros que
ya habían sido leídos por ellos y estaban en
muy buen estado de conservación, a través
de la realización de un “BooK Day” recibieron
literatura infantil, juvenil y de interés general;
después de ello, concurrieron a hacer entrega
de los libros a la Biblioteca Pública “Pablo
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de Rohka”, de Lomas Coloradas, los que
alcanzaron el número de 1.262 ejemplares.
“Fraternatón”, por cuarto año consecutivo,
el nivel preescolar realizó evento que
consiste en apadrinar a un centro de atención
infantil vulnerable y culminar las actividades
desarrolladas con una invitación a los
integrantes de él a compartir en una actividad.
En la ocasión, se apadrinó al Hogar de Niños y
Niñas Llequén, a cuyos estudiantes se les invitó
al Colegio, compartieron actividades lúdicas
y un rico desayuno, finalmente, se les hizo
entrega de una donación que incluía pañales,
leche, alimentos y útiles de aseo.

COLEGIO FRATERNIDAD

Acciones en el ámbito
del Clima Organizacional

Con el objetivo de abordar aquellos aspectos
que aparecían como débiles en el quehacer,
se realizó, en dos días de trabajo, el Taller
de Creación de Confianza y Movilización.
Posteriormente, se efectuaron dos talleres de
acompañamiento, en los que se hacía control
de la hoja de ruta establecida.
Los objetivos perseguidos fueron lograr el
alineamiento organizacional con los objetivos
del PEI, diagnosticar áreas deficitarias del
quehacer del establecimiento y generar
acciones que las aborden, tributando a un clima
laboral que facilitara la marcha institucional,
alejándola de las tensiones y situaciones del
día a día, las que consumen gran cantidad de
esfuerzo y dedicación.
De esta actividad surgieron los Comités de
Convivencia, Cordialidad y Empatía y el de
Comunicaciones, formados por integrantes de
todos los estamentos, tanto docentes como no
docentes.
El Comité de Convivencia, Cordialidad y
Empatía, tuvo un funcionamiento permanente
durante el segundo semestre de 2015 y se
expresó en las siguientes iniciativas:

•

Buzón de Mensajes Positivos, que estimula
a los docentes y no docentes a dirigir
mensajes escritos y positivos a algún
integrante de estos estamentos.

•

Pausa Activa, se desarrolló en los Consejos
Generales de Profesores y que consiste en
realizar alguna actividad lúdica, dirigida
por un estamento de funcionarios.

•

Pausa para la Convivencia, que se realizó
semanalmente y consistió en que se
organizaban dos desayunos, en los que
participan todos los integrantes de la
comunidad docente y no docente, diferidos
de acuerdo a los recreos de educación
básica y media.

El Comité de Comunicaciones, estuvo a cargo
de generar iniciativas para mejorar el nivel de
las comunicaciones, su trabajo se manifestó en
las iniciativas siguientes:
•

Taller de Trabajo en Equipo, dirigido por
integrantes del Comité que persigue un
mejoramiento de las comunicaciones entre
los funcionarios del Colegio.
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•
Instalación de Diario Mural en Sala
de Profesores, como una herramienta para
mantener actualizada la información del
Colegio.
•
Estimular a los Departamentos a
mantener informada a toda la comunidad
educativa, acerca de las actividades que se
realizan, de modo que los demás se pudieran
integrar a las mismas.
En este ámbito, otras actividades son:
Desayunos de Inicio de Semana, el Equipo
Directivo organizó todos los lunes del segundo
semestre un desayuno que partía a las 07.30
horas y concluía a las 08.00 horas. En esta
oportunidad, los convocantes atendían a sus
invitados y abrían una conversación sobre
aspectos que tenían que ver con dimensiones
de carácter más personal, que permitiera
ir conociéndose entre los miembros de los
estamentos invitados. Fue una instancia
rica en aprendizaje, pues permitió conocer
dimensiones y preocupaciones personales
de los participantes y también de quienes
convocaban.
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“Cooffee Talk”, actividad que implicaba
reunirse semanalmente a compartir una once
durante el segundo semestre, con invitación
a directivas de microcentros de los distintos
cursos del Colegio. La instancia sirvió para
compartir, conocer e intercambiar visiones
acerca del quehacer del establecimiento en un
ambiente de mucha confianza y calidez. Aquí se
manifestó la necesidad de darle continuidad al
trabajo, para avanzar en la construcción de la
comunidad educativa.

Corporación Educacional Masónica de Concepción

169

Diseño e Impresión:

Impresora Icaro Ltda.
Rozas 961, Concepción.

170

Memoria 2015

