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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

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) me complace presentar,
para su consideración y aprobación, la Memoria
del Directorio, Balance y Estados Financieros,

Ética y Moral y la definición de líneas de trabajo para
mejorar la labor desarrollada durante el año.
Finalmente, la definición de un conjunto de
habilidades genéricas y específicas del Modelo
de Formación Ciudadana que, por cierto, se

correspondiente al período 2016, junto a la Memoria
resumida de los Colegios Corporativos.
Aquí, informamos del trabajo y de las principales
actividades

efectuadas

por

el

Directorio,

la

Administración y los Colegios en el año 2016,
sustentado

en

los

pilares

estratégicos

y

fundamentales de la organización como son el
Modelo Educativo

Institucional, el Modelo de

Desarrollo Moral para la Formación de Estudiantes
y el Modelo de Formación Ciudadana en desarrollo.
En materia Educacional se destaca la entrega del
Modelo Educativo a los funcionarios y el trabajo
de inducción del documento, su estructura, los
principios fundamentales, los perfiles de los equipos
directivos, profesores y asistentes de la educación
como el perfil de egreso de nuestros estudiantes.
La aplicación del Modelo de Desarrollo Moral para
la Formación de Estudiantes en la asignatura de
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complementa con la Ley 20.911 que crea el Plan

en los Colegios Subvencionados con financiamiento

de Formación Ciudadana para los establecimientos

compartido, así como las Auditorías financieras y

educacionales reconocidos por el Estado.

tributarias realizadas a nuestra organización.

La tecnología sigue siendo para la Corporación

No puedo dejar de destacar el trabajo de la

un área de especial importancia y nuestros

Administración de la Corporación, con su equipo de

Profesionales se ocupan de su mantención y

Profesionales que apoyan la gestión de los Directivos

renovación de equipamiento para satisfacer las

en los Colegios Corporativos.

necesidades y requerimientos de los Colegios.
Estimados Socios, lo señalado es parte del
En relación a la Carrera Docente y Gestión del

comprometido esfuerzo y trabajo del Directorio, de la

Desempeño es relevante la labor desarrollada en

Administración y de los Colegios. Por lo tanto, resulta

torno al Instrumento de Evaluación de Desempeño

gratificante el reconocimiento y posicionamiento de

Docente, el Concurso de Promoción vinculado con

nuestra Corporación y sus Colegios en el ámbito

la Carrera Docente, la Aplicación del Reglamento

regional,

de Incentivos y el Financiamiento de Programas de

de

Magíster.

culturales, científicas y gubernamentales.

En lo Institucional se da cuenta de dos grandes

Mi agradecimiento fraternal al Honorable Directorio

presentaciones artísticas, por parte de la Orquesta

de la Corporación, al Sr. Gerente General y

Sinfónica de la Universidad de Concepción y

Profesionales

la

Soprano Verónica Villarroel, el Programa de

Directivos, Profesores y Funcionarios, por su

Radio “Conversemos sobre Educación”, la Edición

importante trabajo, dedicación y entrega. Gracias

de nuestro Boletín Informativo y la Campaña de

por seguir “Construyendo Futuro”, tenemos la

Admisión.

responsabilidad de entregar educación de calidad y

nacional

autoridades

de

e

e

internacional,

instituciones

la

por

parte

educacionales,

Administración,

Rectores,

de excelencia a nuestros estudiantes.
En lo referido a la Infraestructura el gran trabajo
desarrollado con el objetivo de brindar las mejores
instalaciones a nuestros Profesores y estudiantes,

Maximiliano Díaz Soto

la habilitación del Museo Masónico en uno de los

Presidente

salones de la Casa de la Fraternidad, con el objetivo
de exhibir parte de la historia de la Masonería
regional y los trabajos de implementación de los
Campos Deportivos y Recreativos en la comuna de
Hualqui.
En materia de Finanzas, Becas y Presupuesto, en
la presente memoria se da cuenta del trabajo de
Descuentos en los Colegios Particulares y de Becas

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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COEMCO EN CIFRAS 2016

Alumnos Pre Escolar

575

Alumnos Básica

3.557

Alumnos Media

1.903

Total Alumnos

6.035

Distribución Alumnos

927

1.307

6.035

1.520

1.127

1.154

Total de alumnos de los Colegios COEMCO en sus
cinco establecimientos, distribuidos en 173 cursos.

5,9

2,6%

91,9%

promedio escolar en
los colegios COEMCO.

promedio de repitencia
en los colegios COEMCO.

promedio de asistencia
en nuestros centros
educativos.

28

41

281

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

promedio de alumnos
por curso en los tres
colegios particulares		
subvencionados.

profesores trabajan en
los Colegios COEMCO,
de los cuales 206 son
mujeres y 75 hombres.

COEMCO EN CIFRAS

569

65%

35%

son los funcionarios COEMCO.

de los funcionarios son mujeres,
equivalentes a 369 personas.

de los funcionarios son hombres,
equivalentes a 200 personas.

39

9

38

Es la edad promedio de nuestros
profesores.

años promedio de trabajo en
COEMCO.

ex alumnos trabajan en COEMCO.

348

2.786

son los Socios de la Corporación.

Órdenes de Compra se gestionaron el 2016
por un valor total de $ 1.558.870 millones.

726
Licencias Médicas se procesaron el año 2016

100%
de las salas de clases tienen Pizarras Digitales en
los Colegio Corporativos.

15
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.

115
Descuentos de 100% de Colegiatura es el
beneficio equivalente en los
Colegios Concepción y Concepción San Pedro.

330
Becas 100% es el beneficio equivalente en los Colegios Concepción Chiguayante y Fraternidad.

$ 640.833.841
Es el total de Becas y Descuentos de COEMCO para
el 2016.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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II. DIRECTORIO

ASAMBLEA DE

SOCIOS

En la Asamblea General Anual Ordinaria de Socios de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, el
Directorio informó de la gestión institucional y del Balance, en una reunión efectuada el sábado 18 de junio de
2016, en el auditorio “Dr. Luis Bravo Puga” del Colegio Concepción.
En la ocasión, se llevó a cabo la renovación parcial del Directorio, resultando electos los socios: Sres. Marcelo
Medina Vargas, Arturo Hope de la Fuente, Roberto Riquelme Sepúlveda, Alex Eriz Soto y Francisco Vergara San
Miguel.
El Directorio se constituyó el día 01 de julio; oportunidad en la cual se acordó, por unanimidad, mantener
la mesa directiva anterior. Por lo tanto, para el periodo julio 2016 – junio 2017, el Sr. Maximiliano Díaz Soto
continúo en la presidencia por un octavo período, quedando la Directiva de la siguiente manera:
Presidente

: Maximiliano Díaz Soto

Directores

: Faruk Alay Henríquez

Vicepresidente : Marcelo Medina Vargas

Alex Eriz Soto

Tesorero

: Arturo Hope de la Fuente

Alejandro Navarro Torres

Secretario

: René Castro Lorca

Roberto Riquelme Sepúlveda
		 Francisco Vergara San Miguel
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Sesiones de Directorio 2016
Ordinarias

12

Extraordinarias

2

TOTALES

14

Movimientos de Socios
La Corporación Educacional Masónica de Concepción cuenta con 348 socios. En este período la Institución ha
tenido que lamentar el sensible fallecimiento de los socios, Sres. Claudio Zerega González, Mario Sepúlveda
Vera, Alejandro Dumas Miranda, Raúl Matus Álvarez, Arturo Brito Keller, Ignacio Martín Brunet, Hugo Rojas
Plaza, Carlos Retamal Pereira y Guillermo Hardtmann Chandia (Q:.D:.E:.O:.E:.).

Ex Presidente y Director

Fallecimiento de Arturo Brito Keller y Raúl Matus Álvarez
Profundo pesar generó en la familia de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, el fallecimiento
de los Socios Honorarios Arturo Brito Keller y Raúl Matus Álvarez (Q:.D:.E:.O:.E:.). Nuestra Institución brindó
un sentido pésame a sus familias y seres queridos.

Arturo Brito Keller.

Se integró al Directorio de la Corporación Educacional Masónica
de Concepción el año 1993. Desde 1996 al 2009 desempeñó las
funciones de tesorero del Directorio, labor que realizó con fuerza
y vigor velando por el patrimonio
económico de la Institución.
Quienes lo conocieron coinciden
en que fue un hombre probo, correcto, serio y confiable, siempre
dispuesto a cooperar y a ofrecer
su ayuda. Trabajó incansablemente en la consolidación téc-

Nacido y criado en la capital de
la región del Biobío, realizó su
enseñanza en el Colegio Alemán
y, posteriormente, en el Liceo
de Hombres de Concepción para
luego estudiar Medicina en la
Universidad de Concepción.
Socio fundador del Colegio
Concepción, es uno de los pocos

nica, profesional y modernización
de la Administración de COEMCO,
convencido de la mejora continua
en todos los procesos que dan
vida a la Corporación. Don Raúl
se sentía muy orgulloso de colaborar con la educación Laica,
con altos estándares de calidad,
basada en los principios de la
Francmasonería. Manifestó especial interés por entregar educación en espacios de alta vulnerabilidad.

Corporación Educacional Masónica de Concepción

directores que tiene el privilegio
de haber estado por 30 años
en el Directorio desde 1962
hasta el 2000. El año 2009 fue
nombrado Miembro Honorario
de la Corporación Educacional
Masónica de Concepción. Don
Arturo fue velado en el Templo
Masónico de Concepción.

Raúl Matus Álvarez.

15

II. DIRECTORIO

Comisiones de Trabajo del Directorio
ASUNTOS EDUCACIONALES
Alex Eriz Soto (Presidente)
Alejandro Navarro Torres
Faruk Alay Henríquez
Francisco Vergara San Miguel
Jaime Gutiérrez Higueras
José Vilche Vergara

ASESORES JURIDICOS DEL DIRECTORIO
Sr. Mario Jarpa Fernández
Sr. Ramón Domínguez Aguila
Sr. Francisco Rojo Olavarría
Sra. Vanesa Sánchez Arratia
AUDITORES EXTERNOS
CGS Consultoria Ltda.

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
René Castro Lorca
Jaime Gutiérrez Higueras
ASUNTOS INSTITUCIONALES Y CULTURALES
Marcelo Medina Vargas (Presidente)
René Castro Lorca
Roberto Riquelme Sepúlveda
Francisco Vergara San Miguel
Jaime Gutiérrez Higueras
CARRERA DOCENTE Y GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
Alejandro Navarro Torres (Presidente)
Faruk Alay Henríquez
Jaime Gutiérrez Higueras
José Vilche Vergara
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Corporación distinguió a ex alumnos destacados en PSU
El propósito de la actividad fue reconocer a un grupo de jóvenes egresados de los Colegios: Concepción,
Concepción San Pedro, Técnico Profesional Los Acacios, Concepción Chiguayante y Fraternidad, por su
responsabilidad, disciplina y esfuerzo por alcanzar los objetivos trazados.
Los estudiantes, en compañía de sus padres, compartieron con el Presidente de la Corporación, Maximiliano
Díaz Soto, el Gerente General, Jaime Gutiérrez Higueras, el Subgerente de Educación, José Vilche Vergara,
junto a 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 Bárbara Burgos y Javier Melo; del Colegio Concepción San
Pedro, Paula Chaparro y Joaquín Faundez; del Colegio Los Acacios, Esteban Pizarro; del Colegio Concepción
Chiguayante, Valentina Martínez y Rodrigo Reinoso; del Colegio Fraternidad, Bárbara Reyes y Orlando Jeldes.
El Presidente Maximiliano Díaz felicitó a los estudiantes y sus familias por el logro alcanzado, “para nosotros
es un orgullo y satisfacción que representantes de nuestra Institución alcancen destacados puntajes,
compartimos la alegría que sienten, al hoy ver los frutos del trabajo bien hecho”. En la ceremonia, efectuada
el 6 de enero, invitó a los estudiantes a ser líderes en los espacios en los cuales participen, ya sean estos de
tipo académico, laboral, político y/o social, los instó a asumir la responsabilidad de ser protagonistas de los
distintos contextos que en el futuro tengan que vivir.
Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Orquesta Sinfónica cautivó con música de
películas a estudiantes

La Orquesta Sinfónica de la Universidad de

Los Acacios contribuyen al desarrollo de la cultura y

Concepción se presentó el lunes 14 de marzo, en el

las artes de las familias y su entorno.

gimnasio del Colegio Técnico Profesional Los Acacios,
dando inicio a su temporada de difusión, en la cual
se interpretaron obras de reconocidas películas del
compositor norteamericano John Williams: La lista
de Schindler, Tiburón, Jurassic Park, Los Cazadores
del Arca Perdida, Harry Potter y Súperman.

En la oportunidad se incluyó el trabajo de dos actores
en escena, quienes interactuaron con el público y con
la orquesta. De esta forma, la Orquesta Sinfónica de
la Universidad de Concepción, junto a la Corporación
Educacional Masónica de Concepción y el Colegio
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Reunión informativa con nuevos funcionarios

Con el propósito de informar a los nuevos colaboradores de los Colegios Corporativos, se realizó una reunión
de inducción Institucional, para que conozcan la organización a la cual se incorporan.
La actividad se efectuó el martes 22 de marzo, en la Casa de la Fraternidad, donde el encargado de dar la
bienvenida fue el Presidente Maximiliano Díaz Soto, quien los felicitó por este nuevo paso en sus carreras y
deseó éxito en este año escolar 2016.
El Gerente General Jaime Gutiérrez Higueras, presentó el Video Institucional donde se considera la historia
y los principales elementos estratégicos de la Corporación. Con posterioridad, comentó las principales
características de la Institución, el personal que la compone, sus metas y desafíos.
A continuación, el Subgerente de Educación José Vilche Vergara, explicó los principales alcances, objetivos y
atributos del Modelo Educativo y el Modelo de Desarrollo Moral, los cuales fueron entregados al momento de
su incorporación en los respectivos establecimientos,
siendo catalogados como documentos de consulta
diaria y permanente para los docentes.
Por último, el Prevencionista de Riesgo, Leonardo
Villarroel Vidal, entregó algunos consejos para evitar
accidentes laborales y la forma de actuar ante la
eventualidad que ellos ocurran, junto a señalar la
existencia de un Comité Paritario en cada Colegio.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Fernando Montes dictó charla:
“La educación, sus verdaderos
nudos y desafíos”

la responsabilidad, la tolerancia, la fraternidad,
entre otros”, explicó.
Fernando Montes, afirmó sentirse emocionado por lo
significativo que resulta esta experiencia. “Hace 50
años era impensable que un cura esté aquí (en un
Colegio Laico)”, y manifestó que es un desafío, pues
“no se puede seguir con descalificaciones, tenemos
que apoyarnos por una humanidad más justa y más
humana. Hay mucho que podemos hacer juntos”,
concluyó.
En este contexto, agregó que la educación debe
volver a sus bases humanistas, para que no se
siga reduciendo a una mera “formación de recurso
humano”, insistiendo en que los niños y jóvenes
deben adoptar los caminos que le señale su más
profundo sentido de realización como personas.
El Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Luis
Riveros Cornejo, cerró el acto destacando el gran
valor de las palabras emitidas por Fernando Montes,
y agregó que “el humanismo laico y el humanismo

Ante más de 500 personas se realizó la inauguración
del Año Escolar 2016 de los Colegios de la Corporación
Educacional Masónica de Concepción, con la
conferencia "La educación, sus verdaderos nudos y

cristiano deben encontrarse, justamente, en el sueño
de una educación humana para elevar la dignidad del
ser humano como el protagonista y fin último de la
vida en sociedad”.

desafíos”, a cargo del padre Fernando Montes Matte,
Ex Rector de la Universidad Alberto Hurtado.
La ceremonia, celebrada el 28 de marzo, en el
Colegio Técnico Profesional Los Acacios, contó con
la participación de parlamentarios, ediles, seremis,
autoridades educacionales, directores de colegios
locales, junto a miembros de las Comunidades
Educativas de los Colegios Corporativos.
El Presidente Maximiliano Díaz Soto, manifestó que
“a pesar del prisma distinto con el cual se pueda
mirar el fenómeno de la sociedad y sus integrantes,
siempre existen temas relevantes en común como
son los valores universales, tales como: el respeto,

20
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Reunión de Equipos Directivos con Fernando Montes
En el marco de la visita del Ex Rector de la
Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, el 28
de marzo, se desarrolló una reunión de trabajo con
los equipos directivos de los Colegios Corporativos,
en dependencias de la Casa de la Fraternidad.
En la ocasión, se compartieron experiencias con un
referente nacional e internacional, y se conversó
respecto a la tarea educativa centrada en el
tema valórico que se desarrolla al interior de los
establecimientos educacionales de la Corporación
Educacional Masónica de Concepción.

Colegio Fraternidad celebró
4 años de vida
en áreas como el trabajo en aula, las innovaciones
académicas y pedagógicas implementadas, la gestión
realizada en torno a la convivencia escolar, sumado a
la fuerza y vigor que se le ha impresó a las actividades
extraprogramáticas, tanto en el ámbito deportivo,
artístico o cultural, labor que ha permitido formar a
los estudiantes desde una perspectiva integral, como
promueve el perfil de egreso.
El Presidente Maximiliano Díaz felicitó a directivos,
profesores, estudiantes y apoderados, por el trabajo que
han realizado en estos primeros años de vida. En sus
palabras destacó las definiciones estratégicas, donde
el mejoramiento continuo se asume como el desafío
que plantea el progreso y la búsqueda de la excelencia,
por medio de la innovación y aplicación de acciones
preventivas y correctivas, conforme a lineamientos
estratégicos cuidadosamente planeados y que abarcan
todos los aspectos institucionales.
En una instancia para reunir a toda la Comunidad
Educativa, el 29 de abril el Colegio Fraternidad celebró
su cuarto aniversario con una solemne ceremonia, en
la cual el Rector Víctor Schuffeneger Navarrete rindió
la Cuenta Pública del último año.
El directivo realizó un resumen de las principales áreas
de gestión del Establecimiento, destacando el quehacer

Corporación Educacional Masónica de Concepción

El acto contó con la asistencia de autoridades
regionales y comunales, miembros del Directorio,
socios, padres, apoderados y Comunidad Educativa
quienes presenciaron el reconocimiento a un grupo
de ex alumnos que demostraron disciplina, tenacidad
y perseverancia en el cumplimiento de sus objetivos,
y en la actualidad se encuentran estudiando lo que se
propusieron.
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Inauguración remodelación Profesores se capacitaron en
de instalaciones en Edificio el desarrollo de habilidades
blandas
de Educación Básica

En el marco del proceso de la renovación permanente
de la infraestructura de la Corporación Educacional
Masónica de Concepción, a fines del año 2015,
comenzó la remodelación de las instalaciones del
primer piso del Edificio de Educación Básica del
Colegio Concepción.
En la inauguración, efectuada el 31 de marzo, el
Rector Víctor Viveros Vidal, tuvo especiales palabras
para el trabajo tesonero del Centro de Padres,
liderado hacia el año 1978 por Mario Hamersley,
quien tuvo un rol clave y decidor en la concreción del
edificio de Enseñanza Media.
El Presidente de la Corporación, Maximiliano
Díaz Soto, realizó un resumen de las principales
inversiones realizadas en el Colegio en los últimos
años, gracias al trabajo en conjunto con la Rectoría y
su Equipo Directivo, el Centro de Padres y el Centro
de Estudiantes.
La remodelación de las instalaciones del primer piso
del Edificio de Educación Básica, significó el cambio
del piso, de muros de concreto por ventanales,
otorgando mayor luminosidad, transparencia y la
instalación de luminaria led, entre otros. Estas obras
continuarán en el segundo y tercer piso el año 2017.
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Identificar y aplicar técnicas de liderazgo, innovación
en el aula y resolución de conflictos en sus contextos
educativos que permitan enriquecer los ambientes de
aprendizaje, haciéndolos más estimulantes y mejor
intervenidos son los objetivos del curso “Desarrollo
de Habilidades Blandas para la Acción Docente
en Aula”, en el que participaron profesores de los
establecimientos de la Corporación Educacional
Masónica de Concepción.
El curso impartido a través del Organismo Técnico
de Capacitación de la Universidad Técnica Federico
Santa María, Sede Concepción, comenzó el 8 de abril
y se extendió hasta el 24 de junio, completando un
total de 90 horas cronológicas.
Este Programa de Capacitación contempló tres
módulos
“Liderazgo y comunicación efectiva”,
“Innovación en ambientes de aprendizaje” y
“Negociación y resolución de conflictos”, teniendo
como relatores a docentes de la USM Concepción y
profesionales educacionales.

Corporación Educacional Masónica de Concepción

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Acuerdo de cooperación del
Colegio Concepción San Pedro
y Universidad de Luisiana

Hace tres años que la alianza estratégica entre la
Universidad Estatal de Luisiana en Baton Rouge
(LSU), Luisiana, y el Colegio Concepción San Pedro
está dando frutos.
El 16 de mayo se realizó la bienvenida a los 23
profesionales norteamericanos de la educación
que arribaron al Colegio para realizar una pasantía
y trabajar directamente con profesores y alumnos,

Medio ambiente: trabajo
asociativo e integrador

tanto dentro como fuera del aula, contribuyendo al
mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje y
a la formación continua de los docentes.
El programa tiene como fin
compartir
conocimientos en diferentes áreas de la educación
y especialmente en metodologías de enseñanza
relacionadas con las asignaturas de inglés,
matemática, ciencias, artes, música y educación
física. Además, la Universidad desarrolló un
proyecto de recuperación costera, la que comtempló
la plantación de árboles nativos, realizada y
monitoreada por alumnos de ambos países.
La pasantía consiste en tres semanas de práctica
efectiva de profesores y estudiantes con alumnos
de LSU, el Dr. Kennetth Fasching-Varner, explicó
que “durante el día los profesores extranjeros
son asignados a aulas con profesores del Colegio
lográndose en la práctica el intercambio”.
Agregó que una de las virtudes de este trabajo
es la retroalimentación que se produce entre los
profesores chilenos y estudiantes estadounidenses,
“ellos viven con las familias de los profesores y
alumnos, comparten y aprenden de ambos paises”.

La LSU, promueve la sustentabilidad de los
diferentes ecosistemas en los que estamos
insertos. En este contexto, la casa de estudios
estadounidense desarrolló, en conjunto con
alumnos y docentes del Colegio un proyecto verde.
Este intercambio docente intercultural se inició en
2013, y continuó en mayo de 2014, fecha en la que
plantaron los árboles nativos, Roble y Quillay, en la
Laguna Grande y en el sector costero de San Pedro
de la Paz y Dichato.
Alumnos del Colegio, que viajaron a Baton Rouge
en enero pasado en el contexto del programa
de intercambio, expusieron sobre el Colegio y
aspectos del país. Además, se realizó un encuentro
entre los docentes norteamericanos y alumnos de
Segundo y Tercero Medio.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Lanzamiento del libro Diálogos Constitucionales
“Virginio Gómez González, “Independiente de la opinión
Visionario y Fundador” en personal hay que participar”
Club La Unión de Los Ángeles

En el Club La Unión de Los Ángeles se dio cita al
lanzamiento del libro “Virginio Gómez González,
Visionario y Fundador” del historiador Carlos Muñoz
Labraña y publicado por la Corporación Educacional
Masónica de Concepción.
La actividad reunió a autoridades locales y socios
del Club La Unión el 26 de mayo y se entregó
a la comunidad angelina el fruto de una ardua,
acuciosa y profunda investigación del profesor
Carlos Muñoz Labraña. El historiador, centró su
investigación, esta vez, en el prócer Virginio Gómez
González, evidenciando el importante y decidor
rol que jugó en el desarrollo de la ciudad, tanto en
su área académica doctrinaria, siendo uno de los
fundadores de la Universidad de Concepción, y se
desempeñó como director del actual Hospital San
Juan de Dios, además de incorporar a la medicina
chilena la inyección endovenosa, permitiendo recibir
medicamentos por dicha vía.
El Presidente Maximiliano Díaz Soto planteó que:
“resulta importante resaltar la obra de quien entregó
todos sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida
de los penquistas y, al mismo tiempo, entregar
educación a los jóvenes de nuestra ciudad y Región”.
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Cerca de 150 personas asistieron al primer ciclo de
charlas denominado “Diálogos Constitucionales”,
organizado por la Academia Laica de Estudios filial
Concepción y la Corporación Educacional Masónica
de Concepción, realizado en el Club La Unión, con el
tema: “La Constitución, nociones fundamentales” el
30 de mayo, con la ponencia del profesor de Derecho
de la Universidad de Concepción y Magíster en
Derecho Moral, el Abogado Andrés Cruz Carrasco.
El propósito de realizar este ciclo de charlas sobre
el proceso constituyente, se da en el marco del
Convenio firmado entre la Corporación Educacional
Masónica de Concepción, y la Academia Laica, Filial
Concepción. Esta alianza busca contribuir a una
opinión pública más informada, que pueda escuchar
y debatir distintos puntos de vista para reflexionar
con altura de miras y de manera responsable.
El momento histórico que Chile vive frente a un
proceso de reforma constitucional, obliga a generar
instancias de conocimiento y debate, jugando roles
activos y participando de las diferentes etapas
colectiva o individualmente.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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¿Por qué cambiar la Carta Cena despedida ex directores
Con el propósito de agradecer los años de trabajo que
Fundamental?
realizaron en la Corporación Educacional Masónica
de Concepción, los ex directores Néstor Ávila Urrutia
y Franklin Benítez Quezada, se efectuó una cena de
despedida, el 10 de junio, en el Club Concepción.
En la ocasión, el Presidente Maximiliano Díaz
señaló “trabajaron junto a nosotros, dedicando sus
afanes intelectuales, profesionales y espirituales,
contribuyendo al desarrollo de la sociedad y,
en particular, a la Corporación y a los Colegios
Corporativos, a la educación y formación de tantos
La Academia Laica de Estudios Filial Concepción, y la
Corporación Educacional Masónica de Concepción,
presentaron en el Club La Unión la segunda jornada
de Diálogos Constitucionales, con el tema “Visiones
para una Constitución”, con la participación de
los académicos de la Universidad de Concepción
y eminencias del Derecho Constitucional Carlos
Maturana Toledo y José Bidart Hernández, quienes
enriquecieron la jornada con comparaciones de la
norma y reflexiones sobre ésta, efectuada el 2 de
junio.

jóvenes de la Región y del país”.
Siguiendo sus sentidas y fraternales palabras,
reconoció en ellos “el rigor, la seriedad, su
ponderación, equilibrio y compromiso, lealtad con el
Directorio y la Institución, y su permanente entrega y
fraternidad en cada acción desarrollada y requerida
por la Corporación”.

Los juristas, entregaron antecedentes históricos de
las diferentes constituciones que han gobernado
nuestro país y los porqués del nacimiento de cada
Carta Fundamental. Aludieron a razones de crisis
institucionales o presión por grupos organizados
de la ciudadanía e incluso quiebres o cambios
drásticos del modelo de poder como motivos, que
generalmente, se dan para que nazca una nueva
norma en un país.
Ambos consensuaron que Chile es un país que
debe ajustarse a la contingencia, que esta Carta
Fundamental divide y aparece como piedra de tope en
diferentes temas y que, los procesos democráticos
deben ser respaldados por la ciudadanía, cumpliendo
deberes y ejerciendo derechos.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Día del Patrimonio en Casa
Masónica

Cerca de 400 personas se dieron cita en la Casa de
la Masonería de Concepción, en Castellón 560, el
domingo 29 de Mayo, con motivo de la celebración
del Día del Patrimonio Cultural, oportunidad en la
cual se abrieron las puertas e invitó a la comunidad

a conocer la masonería penquista, como parte de
nuestra historia y cultura.
Se efectuaron visitas guiadas por las dependencias
del Club de la Unión de Concepción, en un recorrido
que comprendía: una muestra del Museo Masónico en
formación -donación de la Corporación Educacional
Masónica de Concepción-; con la presencia de
los masones en la Historia de Concepción, junto a
una muestra de filatelia masónica y, una visita del
Templo Enrique Pastor López -nombre del fundador
de la masonería penquista. En toda instancia fueron
acompañados por personas que iban respondiendo
consultas y contando la historia de la Orden.
Esta actividad fue organizada y dirigida por la
Respetable Logia “Esmeralda” N° 30, en el marco de
la celebración de los 100 años de vida masónica en la
ciudad, y patrocinada por la Delegación Regional del
Gran Maestro y el Club de la Unión de Concepción.

Museo Masónico

El Museo Masónico de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, tiene por objeto dar a conocer el
patrimonio masónico y presentar la historia de la masonería penquista con símbolos, documentos, fotografías,
numismática y elementos de trabajo de la Orden Masónica que muestran la presencia en la Región del Biobío.
Conforman esta muestra Mandiles, Bandas, Collares, Medallas, documentos, fotografías, diplomas, símbolos
y otros objetos en exhibición, hablan del pasado y reafirman el trabajo de las Logias Masónicas regionales en
beneficio del hombre y la Humanidad
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Alumnos de astronomía exponen en la Intendencia

Rodrigo Díaz: “estudiantes representan el liderazgo de nuestra Región”

Ante el Intendente Rodrigo Díaz Wörner, los seis alumnos del Colegio Concepción que viajaron a EE.UU.,
expusieron, el 14 de junio, su trabajo y la relevancia de sus monitoreos para el éxito de la operación.
Durante una hora los estudiantes lograron resumir y conversar sobre sus logros y expectativas con el
Intendente, no solo sobre su viaje, sino que, además, del futuro del país y, principalmente de la Región en el
área de las ciencias. Díaz, tras la exposición felicitó a los alumnos por su constancia y dedicación. Enfatizó
en que “Biobío es líder en el desarrollo de talentos y estos alumnos son prueba de ello”.
A partir del 2008, y como resultado de una pasantía en California, EE.UU. de 4 profesores de la Corporación,
se crearon talleres de astronomía para encausar esta iniciativa. Fue así, como la NASA invitó al Colegio
Concepción al lanzamiento de la sonda espacial Juno en 2011 en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos.
El 4 de julio, coincidiendo con la Independencia de Estados Unidos, culmina el viaje de la misión planetaria,
llegando la Sonda Juno a Júpiter pudiendo orbitarlo por un año. Los estudiantes que viajaron, junto a la
profesora encargada del proyecto, Gisela Corday, son: Leonardo Bustos, Felipe Borcoski, Nicolás Ortega,
Andrés Gislyng, Fernando Vera y Tomas Abrigo.
Los alumnos agradecieron a la Corporación Educacional Masónica de Concepción por incentivarlos y apoyarlos
en esta iniciativa. De igual manera, agradecieron al Colegio, profesores, apoderados y todos quienes han
hecho posible su desarrollo y formación científica, ética y profesional. Se sienten orgullosos por ser los únicos
convocados a nivel mundial.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Impacto mediático

Conocida es la labor del Taller de Radioastronomía del Colegio Concepción, esta vez los ojos de los medios
de comunicación nacionales e internacionales están sobre los estudiantes chilenos, ya que fueron los únicos
invitados extranjeros que participaron en la transmisión oficial en el canal de la NASA.
El impacto mundial que produjo el conocer que alumnos de educación escolar hayan aportado con trabajo
calificado a la misión más grande que se ha llevado a cabo fuera del planeta, los ha llevado a protagonizar
titulares y portadas en diarios web y papel. Todos se preguntan ¿Qué pasa en Chile, qué instrucción y formación
han recibido estos niños? ¿Qué los diferencia del resto del mundo haciéndolos participe a su corta edad de un
proyecto tan importante como éste?
Estamos orgullosos, contentos y agradecidos de nuestros representantes, quienes después de las vacaciones
de invierno, comienzan su rol de divulgación por los diferentes Colegios Corporativos, autoridades locales y
nacionales, demostrando que con los conocimientos adecuados, esfuerzo, trabajo y dedicación todo es posible.
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Reunión de difusión del Presidente de la Corporación
Protocolo de Vigilancia de asistió a cuenta pública de la PDI
Riesgos Psicosociales

La Corporación Educacional Masónica de Concepción
está trabajando en la entrada en vigencia del
Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales, a
través del cual se busca detectar la existencia y el
nivel de intensidad de los factores psicosociales en
las diferentes empresas del país, con el propósito
de generar las recomendaciones necesarias para
disminuir la incidencia y prevalencia de problemas
relacionados con la salud mental de los trabajadores.
De esta forma, el martes 14 de junio, se efectuó una
reunión de difusión dirigida por la psicóloga Karen
Abásolo, iniciativa que tuvo como objetivo: dar a
conocer a los integrantes de las mesas de trabajo
de cada Colegio, constituidas por 6 personas, los
fundamentos para evaluación de la presencia de
riesgos psicosociales y, a su vez, reconocer y
comprender el protocolo a seguir para desarrollar
el modelo de vigilancia e identificar la metodología
para evaluar los factores de riesgo. Las encuestas
se aplicaron en los Colegios Corporativos y la
Administración durante el año 2016, cumpliendo
positivamente con la normativa.

Corporación Educacional Masónica de Concepción

Ante las máximas autoridades del país, encabezadas
por la Presidenta de la República, Michelle
Bachelet Jeria, el Director General de la Policía
de Investigaciones de Chile, Héctor Espinosa
Valenzuela, realizó su primera Cuenta Pública en el
marco del aniversario número 83 de la Institución.
La ceremonia se llevó a cabo el lunes 20 de junio de
2016, ante más de mil personas, oportunidad en la
cual este ejercicio de transparencia se dividió en dos
grandes momentos: entrega de información sobre la
gestión del año 2015 y la definición de los principales
ámbitos de desarrollo que guiarán a la Institución en
los próximos años.
En la oportunidad, el Presidente de la Corporación
Educacional Masónica de Concepción, Maximiliano
Díaz Soto, compartió con distintas autoridades,
entre ellas, David Muñoz Condell, Capellán nacional
evangélico de la Policía de Investigaciones de Chile y
Luis Henríquez Seguel, ex Subdirector Operativo de
la policía civil, con quienes aparece en la fotografía.
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Asamblea de Socios aprobó
cuenta del Directorio

Con un caluroso y cerrado aplauso la Asamblea Anual
de Socios de la Corporación Educacional Masónica
de Concepción aprobó la cuenta presentada por el
Directorio sobre la gestión de la Institución durante
el año 2015.
El Presidente Maximiliano Díaz Soto realizó un
resumen de la Memoria Anual, entregada a los
Socios, publicación que resume lo más relevante de
la labor Corporativa. La reunión se efectuó el sábado
18 de junio, en el auditorio “Dr. Luis Bravo Puga” del
Colegio Concepción.
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Díaz señaló a los más de cien asistentes que el 2015,
entre los temas destacados estuvo: reconocimiento
a jóvenes destacados en la PSU, invitación del
Vaticano a Congreso al Colegio Concepción, en el
marco del proyecto Aprender Sirviendo, la Premio
Nacional de Educación Beatrice Ávalos inauguró el
año académico, firma de convenio con la Academia
Laica de Estudios con quienes se organizó Seminario
sobre la Reforma Educacional, con la visita de Juan
Eduardo García Huidobro, reunión con académicos
de Finlandia, concierto de la Orquesta Sinfónica de
la Fuerza Área de Chile. Sumado a lo anterior, la
realización del Taller de Resoluciones de Problemas
de Matemática, proyecto liderado por el Premio
Nacional de Ciencias, Patricio Felmer.
Para el 2016 el desafío es llevar adelante un
documento que aborde todo lo relativo a la Formación
Ciudadana; en materia de infraestructura, se tienen
distintos proyectos de remodelación y mejoramiento
de espacios, como una Sala Multipropósito en
el Colegio Concepción San Pedro y Concepción
Chiguayante, y seguir avanzando en la habilitación
de los Campos Deportivos y Recreativos en Hualqui;
continuar con el proceso de modernización y
profesionalización de la Administración. Propiciar
la capacitación y perfeccionamiento del personal,
fortaleciendo el idioma inglés, sumado a nuevos
convenios internacionales.
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Presidente de la Corte Suprema se reúne con Directorio

El Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch Urra, intercambió ideas con el Directorio de la Corporación
Educacional Masónica de Concepción y el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile sobre la necesidad de la
Formación Ciudadana en los establecimientos educacionales y la relevancia de la implantación de valores
cívicos en los estudiantes, en el marco de su visita a la ciudad el 5 de julio.
El Ministro fue recibido por el Presidente de la Corporación, Maximiliano Díaz Soto, por el Gran Maestro de
la Gran Logia de Chile, Luis Riveros Cornejo, miembros del Directorio y Mario Parada Araya, Presidente de la
Filial Concepción de la Academia Laica de Estudios, quienes conversaron sobre el futuro, la educación ética y
valórica de los estudiantes y la necesidad de formar mentes y corazones para la construcción de una sociedad
más solidaria, fraterna, justa y tolerante.
Además, Presidente de la Corte Suprema aseguró que ha seguido muy de cerca el desarrollo de la Corporación
penquista, ya que le ha servido como ejemplo y referente en la formación del Colegio Concepción de Parral, de
la cual formó parte activa. Recordó pasajes de su vida en Concepción, sus inicios como profesor en una escuela
de Chiguayante y sus estudios de Derecho en la Universidad de Concepción.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Hugo Dolmestch dictó charla a comunidad educativa

“Jurisdicción y Democracia”, se tituló la charla del Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch Urra,
realizada el 5 de julio en el Colegio Concepción, ante más de 300 invitados, entre quienes se encontraban
autoridades gubernamentales, civiles, masónicas y alumnos de los diferentes colegios.
Dolmestch aseguró que Chile vive una crisis valórica y ética sin precedentes, en donde la familia ha olvidado su
rol formador inicial y preponderante por ocuparse de suplir expectativas materiales, y el colegio no refuerza ni
prepara a sus estudiantes para convertirse en ciudadanos capaces de construir su futuro y el de su comunidad.
“La ciudadanía perdió la confianza en quienes por años han liderado el país, espera que el Poder Judicial
regule, aclare y castigue las acciones reprochables de quienes utilizando su posición de poder, aprovechan
vacíos o resquicios legales para actuar en contra de toda norma ética. Además, exhortó a sus colegas en la
necesidad imperiosa de aclarar las situaciones irregulares, respondiendo al mandato y entregándole certezas
al país.
Al concluir la charla, el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Luis Riveros Cornejo, reforzó lo antes expuesto
diciendo: “Urge la formación humana, republicana y ciudadana: no es posible que solo se instruya al hombre
para producir, ya que resulta imperioso formar la mente y el corazón de los jóvenes para servir a Chile”.
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Gran Logia de Chile y Diálogos Reunión con académico
Republicanos
del Centro de Innovación
Educacional de Nueva York

Más de 350 personas se congregaron el jueves 21 de
julio en el Gran Templo de la Gran Logia de Chile,
con el fin de escuchar las visiones de país entre
el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar y el Gran
Maestro Luis Riveros Cornejo, mediado por el ex
Ministro Secretario Nacional de Gobierno Osvaldo
Puccio Hurtado. El Presidente de la Corporación
Educacional Masónica de Concepción, Maximiliano
Díaz Soto, fue invitado especialmente a participar de
esta actividad republicana.
El Presidente Lagos manifestó un diagnóstico
lapidario “La crisis es total: institucional, valórica,
internacional, latinoamericana y por ende nuestra”.
¿Qué pasará ahora con un mundo globalizado y un
escenario lleno de conocimientos, información y
tergiversación? ¿Cómo hacemos para uniformar
criterios y afianzar la democracia comprometiendo
al ciudadano con el desarrollo de su comunidad?
Lagos se refirió también a la creciente demanda de
necesidades por parte de una clase media emergente,
que ya lejos de la pobreza, más informada y consiente
de lo que otros pueden obtener, reclama y presiona
a los diferentes poderes del Estado lo que cree justo
y se le niega.
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Con el objetivo de conocer la experiencia de la
Corporación Educacional Masónica de Concepción,
el viernes 19 de agosto, se recibió la visita del
profesor Arthur Pritchard, académico del Centro
Educacional de Innovación, CEI, en Nueva York.
Comentó que el CEI se estableció en 1989 como
un centro dependiente del “Manhattan Institute for
Policy Research”, con el objetivo de transformar la
educación pública. Para ello, establecieron como su
prioridad crear un completo sistema de rendición
de cuentas (accountability) en cada una de las
escuelas, de esta forma se entregaba información
a las comunidades y se facilitaba la elección de las
escuelas por parte de los padres.
En la oportunidad, el profesor estadounidense
comentó que compartió el libro “Un Modelo de
Desarrollo Moral para la Formación de Estudiantes”
elaborado por la Corporación que se le obsequio en
su anterior visita a Concepción a principios de año,
y existe interés en aplicarlo en establecimientos
educacionales de Estados Unidos. El académico
extendió una invitación para que visitaran Nueva
York y conocieran el trabajo de sus establecimientos
educacionales.
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Presidente expuso en 1° Seminario de Colegios Laicos

En el marco de las actividades de celebración de
los 20 años del Colegio Concepción Talca, dicho
establecimiento organizó el 1° Seminario de
Colegios Laicos dependientes de Corporaciones
Educacionales Masónicas de Chile, efectuado el
sábado 13 de agosto.

como un derecho social y a cómo se logra concretar la
calidad con proyectos a largo plazo. Adicionalmente,
intervinieron los docentes Jorge Araneda, junto
a Christian Salazar Gajardo, Presidente de la
Corporación Colegio Concepción Talca y el Rector
del colegio anfitrión, Héctor Navarrete Norambuena.

El Presidente de la Corporación Educacional
Masónica de Concepción, Maximiliano Díaz Soto,
compartió la experiencia de la Institución, los logros
sostenidos en los diferentes planes estratégicos, así
como también las dificultades que se han vivido y las
fortalezas que contribuyen al éxito del proyecto con
más de 62 años de trayectoria.

Posteriormente, se realizó un trabajo de comisiones
con el tema “Estrategias de Desarrollo para los
próximos veinte años”, seguida de un plenario
que recogió opiniones y propuestas para las
corporaciones sostenedoras y los Colegios
Masónicos. Entre ellas la conveniencia de
capacitación y perfeccionamiento permanente del
cuerpo docente, la elaboración de estrategias para
enfrentar con éxito el nuevo escenario que plantea
la reforma educacional, estrechamiento del vínculo
entre el perfil de egreso y el aporte ciudadano, con
visión laica, al desarrollo de la sociedad chilena.

El Dr. Sebastián Donoso de la Universidad de Talca
se refirió a las problemáticas de la educación actual,
marcado por una fuerte crisis valórica. Todo debido
al trabajo que se ha realizado en materia educacional
a lo largo de la historia. Al respecto, manifestó que la
contribución debe ratificar y reconocer a la educación
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Corporación fue distinguida Essbio y Colegio Los
por la Mutual de Seguridad Acacios firman convenio de
cooperación
Con el objetivo de permitir el intercambio en materias
de mutuo interés, en el marco de una alianza
estratégica en el ámbito de la cooperación técnica y
espacio para desarrollar prácticas de estudiantes el
Colegio Técnico Profesional Los Acacios y la empresa
de servicios sanitarios Essbio, firmaron un convenio
de cooperación, el 14 de septiembre.
La subgerente zonal de Essbio, Ana María Lezcano
Zarate, planteó que “el Convenio nos va a abrir
muchas puertas, al contar el Colegio con una
especialidad dedicada a nuestro rubro (Instalaciones
Sanitarias), y por otro lado, Essbio abrir las puertas
para crear oportunidades para quienes egresen del
centro educativo”.

En el marco del programa “PEC Empresa
Competitiva”, organizada por la Mutual de Seguridad,
la Corporación Educacional Masónica de Concepción
fue premiada por destacarse entre las empresas que
más han mejorado las condiciones de seguridad y
salud laboral de sus trabajadores.

El presidente Maximiliano Díaz Soto, afirmó que “la
Institución estableció en sus objetivos estratégicos
la Vinculación con el Medio, y así lo demuestra la
firma de este convenio”. El directivo agradeció a
los ejecutivos de Essbio, pues se trata de “un gran
paso para nuestro establecimiento, el que se suma a
otros convenios que han firmado, con el propósito de
vincular, de manera efectiva, los aprendizajes con el
campo laboral”.

El reconocimiento se llevó a cabo el lunes 22 de
agosto en una ceremonia realizada en las oficinas
de la Mutual, instancia a la que asistieron el Jefe
del Departamento de Contabilidad y Presupuesto,
Roberto Ditzel Picini y la Prevencionista de Riesgo,
Katherine Nanjari Massoglia.
La calificación obtenida por COEMCO fue de
“sobresaliente”, que corresponde a la más alta del
programa.
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Colegio Los Acacios celebró su titulación 2016

Con gran emoción vivieron los 101 jóvenes de la
promoción 2015 del Colegio Técnico Profesional
Los Acacios, la ceremonia de titulación, realizada
el viernes 26 de agosto. La actividad convocó a la
Comunidad Educativa, así como a las familias de los
graduados.
Del total de los estudiantes titulados (99 de generación
2015 y 2 de generación 2014) 3 (1 generación 2014)
corresponden a la Especialidad de Atención de
Párvulos; 35 (1 generación 2014) a la Especialidad

Día de la Educación Técnico
Profesional

de Instalaciones Sanitarias y 33 a la Especialidad de
Electricidad. Resulta oportuno destacar que el 88% de
los egresados se titularon este año, registrándose un
aumento de un 10% con respecto al año pasado.
Finalmente, los egresados 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.

El 24 de agosto se celebró el Día de la Educación
Técnico Profesional en el Colegio Los Acacios,
actividad que reunió a diversas autoridades
masónicas y corporativas, así como representantes
de empresas, centros de práctica e instituciones de
educación superior, padres, apoderados y vecinos.
La actividad consistió en exponer proyectos
desarrollados por estudiantes, quienes mostraron
las nuevas tecnologías con que se encuentran
trabajando y explicaron el funcionamiento de los
equipos adquiridos este año. La exposición permitió
que distintos especialistas pudieran intervenir
con preguntas a los expositores con el fin de
evaluar el conocimiento y manejo que tienen sobre
los proyectos presentados y así los apoderados
conocieran de forma más específica lo que sus hijos
están aprendiendo.
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Fiscal Regional destacó la
necesidad de valores republicanos
para una sana convivencia

Colegio Concepción San Pedro
celebró 23 años

Se llevó a cabo el Acto Oficial del Vigésimo Tercer
Aniversario del Colegio Concepción San Pedro, el viernes

“El Rol de la Fiscalía y su vinculación con la sociedad”,
se denominó la conferencia del Fiscal Regional,
Julio Contardo, efectuada el lunes 5 de septiembre,
en el Club de la Unión, actividad organizada por la
Academia Laica de Estudios, con el apoyo de la
Corporación Educacional Masónica de Concepción.

2 de septiembre. La ceremonia contó con la presencia
de la Comunidad Educativa, invitados especiales y fue
amenizada por la intervención del grupo musical y coral.
El Director Francisco Vergara, brindó un saludo
destacando los logros alcanzados por el Colegio en sus
23 años. Para efectuar un análisis retrospectivo de estos

A la charla asistieron cerca de 80 personas, entre
ellos, Secretarios Regionales Ministeriales, el
Presidente de la filial Concepción de la Academia
Laica de Estudios, Mario Parada; el Presidente de
COEMCO, Maximiliano Díaz, autoridades masónicas,
representantes de las policías y del mundo laico
penquista.
Dentro de los temas abordados por el Fiscal Regional
se encontró la función constitucional de la fiscalía,
alusiva a la dirección de investigación de delitos y
persecución de los responsables, junto con la labor
de atender y proteger a víctimas y testigos, entre
otros. Esto con motivo de acercar la labor y misión
del cuerpo fiscal a las personas.

años de vida y apreciar su evolución, y gestión proactiva
con visión de futuro, se dirigió a los presentes el Rector
Roberto Mora Mella.
A continuación, se reconoció a alumnos y ex-alumnos
del Colegio Concepción San Pedro, por su destacada
labor en diferentes áreas de desarrollo. Al término de la
Ceremonia, se hizo entrega de la Revista Aniversario a
los invitados, para posteriormente participar de un cóctel
de honor.

Finalmente, el Presidente de la Academia Laica de
Estudios agradeció la exposición del Fiscal Regional
y resaltó en sus palabras valores republicanos
que caracterizan al mundo laico e hizo un llamado
a seguir trabajando por un país más tolerante,
respetuoso y fraterno.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Corporación comprometió su apoyo para Censo del 2017

Su más amplia colaboración para el Censo 2017
realizó el Presidente de la Corporación Educacional
Masónica de Concepción, Maximiliano Díaz Soto,
quien junto al Equipo de Gestión Corporativo y los
cinco Rectores de los Colegios, se reunieron el 14
de septiembre con la Directora Regional del Instituto
Nacional de Estadística, INE, Margot Inzunza Tapia, y
el encargado Regional de Reclutamiento, Francisco
Torres Rebolledo.
La Directora del INE señaló la estrategia general de
reclutamiento que “ busca que participen funcionarios
públicos, docentes, estudiantes de enseñanza media,
universitarios, de Instituto Profesionales y Centros
de Formación Técnica, además de todas las personas
que deseen participar en el mayor operativo civil que
enfrenta a una sociedad y que beneficia a todo el
país”.

todo su apoyo para colaborar en forma activa en el
Censo 2017 y agradecemos al INE que haya realizado
esta reunión de coordinación con los Rectores, para
que ellos conocieran del Censo, la importancia
que reviste este proceso y la forma en que pueden
participar los directivos, docentes, alumnos y
apoderados en esta tarea que beneficia a todo el
país”. Además de la facilitación de las instalaciones
y la participación de los Rectores en la difusión del
proceso, su importancia y coordinación de reuniones
entre la Corporación y el INE.

Por su parte, el Presidente de la Corporación,
Maximiliano Díaz, señaló que “la Corporación ofrece
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Reunión con Presidente Comisión Colegio Concepción celebró sus
de Educación Cámara de Diputados 62 años

En la lógica de relacionarse con las autoridades
del ámbito educacional, en el marco de la política
de vinculación con el medio de la Corporación
Educacional Masónica de Concepción, su Presidente,
Maximiliano Díaz Soto, tuvo una reunión protocolar
con el Presidente de la Comisión de Educación de
la Cámara de Diputados, Alberto Robles Pantoja,
oportunidad en la cual se trató lo relativo a las clases
de Religión.
A la cita, sostenida en Valparaíso el jueves 6 de
octubre, el Presidente fue acompañado del Gerente
General, Jaime Gutiérrez Higueras, y el Rector del
Colegio Concepción San Pedro, Roberto Mora Mella.

La importancia de la educación Humanista y Laica
se resaltó en el acto del sexagésimo segundo
aniversario del Colegio Concepción, ante más de 300
personas.
En la ceremonia, realizada el viernes 30 de
septiembre, en el auditorio “Dr. Luis Bravo Puga”,
el Rector Víctor Viveros Vidal rindió cuenta de la
gestión institucional del último año, resaltando
las principales líneas de acción del Colegio,
haciendo énfasis en la formación moral y laica
de sus estudiantes, el fuerte trabajo en el área de
las ciencias, sumado a una ardua labor en la línea
medioambiental, vida sustentable, actividad física y

El parlamentario se mostró muy interesado en el
tema, y se le entregó una serie de antecedentes y
documentación. En el mismo momento en que se
sostuvo reunión, se encontraba en el Congreso la
Ministra de Educación, Adriana del Piano y, gracias
a gestiones del Diputado, se pudo sostener reunión
con la Asesora Jurídica de la Ministra, Luz María
Gutiérrez, quien también manifestó que no se
requiere de un decreto, y sólo era necesario que
desde el Ministerio de Educación se emanara una
normativa.
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la enseñanza del idioma inglés.
En la oportunidad, se reconoció a los estudiantes
por los resultados PSU de la promoción 2015, así
como también a los estudiantes destacados en las
actividades deportivas, artísticas y culturales. El
evento contó con la música y los acordes del coro y
un grupo instrumental.
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Maximiliano Díaz es reconocido
por logia “Esmeralda” Nº 30

Feria Nacional de la Ciencia y la
Tecnología

En el marco de la celebración del Centenario de la
Respetable Logia “Esmeralda” Nº 30, el Presidente
de la Corporación Educacional Masónica de
Concepción, Maximiliano Díaz Soto, fue condecorado
como Miembro Honorario, en reconocimiento a
sus constantes aportes, madurez y crecimiento
intelectual y personal, tanto masónico, como profano.

El objetivo de la Feria Nacional de la Ciencia y la
Tecnología es facilitar el encuentro de alumnos y
profesores en torno a temáticas científicas actuales
en las áreas de física, química, matemáticas, biología,
tecnología, y afines; conociendo, discutiendo y
valorando los resultados de proyectos desarrollados
por estudiantes de enseñanza pre-básica, básica y
media.

En la reunión, el representante del citado Taller,
Néstor Ávila manifestó que Maximiliano Díaz
“ha trabajado denodadamente en la permanente
profesionalización y desarrollo de la Corporación,
manteniendo e incrementando su excelencia, a la vez
que ha permitido, con su accionar, que los masones
pencopolitanos sientan la Corporación más propia
e inclusiva”, agregó algunas de sus cualidades
“empatía, cercanía y afabilidad, sin desconocer la
proyección nacional e internacional que le ha dado
a COEMCO”.
Esta distinción se realizó en una reunión celebrada
el jueves 22 de septiembre, ocasión en la cual se
destacó parte relevante del curriculum y experiencia
del homenajeado. Aquí se resaltó el aporte para
la masonería penquista, y también nacional, labor
altruista que ha sido reflejada con el reconocimiento
entregado por sus pares de la Respetable Logia
“Esmeralda” Nº 30.
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La feria que se inauguró el 4 de octubre, es la versión
número XIX mediante la cual miles de estudiantes
han podido dar a conocer sus investigaciones y
proyectos a la comunidad escolar de la Región.
En esta ocasión, la actividad se desarrolló en
torno al “Poder De Las Semillas Para Lograr Un
Futuro Sustentable”, celebrando el talento de los
estudiantes y su esfuerzo y dedicación por el éxito
de la feria.
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Celebrando 22 años de amor por
la educación
El Rector Eduardo Mosso Chamorro presentó los
principales hitos de la gestión del año, destacando
la mejora en materia de resultados educacionales,
participación del alumnado, la incorporación de las
ciencias y el deporte al quehacer escolar, sumado al
constante trabajo del área Técnico Profesional.

El Colegio Técnico Profesional Los Acacios, celebró
sus 22 años de vida presentando la cuenta pública
2016, donde premió a los mejores alumnos en las
distintas materias que se imparten en la Institución.

En la ocasión, se dio a conocer su recertificación
por otros cinco años, y recibió el reconocimiento de
Excelencia Educativa por el Ministerio de Educación.
La celebración se realizó el viernes 14 de octubre,
instancia que contó con las presentaciones del
coro y el grupo instrumental del Colegio Técnico
Profesional Los Acacios, deleitando a los más de 400
asistentes.

Verónica Villarroel compartió
con estudiantes
En un ambiente ameno y cordial, se efectuó la clase
magistral de la soprano nacional Verónica Villarroel
a estudiantes de los Colegios Corporativos, enfocado
en aquellos jóvenes que muestran interés por el área
musical y artística.
En la oportunidad, un alumno de cada Colegio
interpretó un tema, entre ellos se destacaron:
Catalina Quinteros, Maura Vera, Loretto Stuardo y
Ricardo Reyes. En cada caso, se fue interactuando
con los jóvenes, haciéndoles comentarios y
observaciones a sus interpretaciones, enfatizando
en una buena respiración, la relevancia de modular,
correcta entonación de las palabras, adecuada
postura corporal y, sobretodo, la actitud que se debe
tener sobre el escenario.
La jornada se desarrolló el 19 de octubre y concluyó
con las sopranos Verónica y Maribel respondiendo
consultas por parte del público, donde se mencionó,

Corporación Educacional Masónica de Concepción

por ejemplo, algunos consejos para salir adelante en
el mundo de la música, donde las artistas hicieron
un llamado a la disciplina, la constancia y a no
ser complaciente, hacer las cosas con amor y ser
apasionados por lo que les gusta.   
En esta instancia, Verónica Villarroel destacó la
importancia de preocuparse de formar personas
integrales, no sólo de materias relevantes como la
matemática, el lenguaje y las ciencias, sino también
la música y el arte.
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Concierto de primer nivel de soprano Verónica Villarroel

Entre aplausos y ovaciones, la destacada soprano cantó para las más de 500 personas en el teatro del Casino
Marina del Sol, con motivo del sexagésimo segundo aniversario de la Corporación Educacional Masónica de
Concepción.
Verónica Villarroel, ofreció un concierto el 21 de octubre donde los asistentes pudieron disfrutar con la
cantante, quien junto a su hermana, Maribel Villaroel, se entregaron en una velada dedicada a la Comunidad
Educativa de los Colegios Corporativos e invitados especiales.
Los espectadores se deleitaron con un repertorio lírico y popular, con diversas piezas musicales, tales como
Casta Diva o Vida Mía, Romeo y Julieta, el Fantasma de la Opera y obras del reconocido artista Astor Piazzolla.
En la oportunidad, la soprano destacó la relevancia que le da la Corporación a las artes y la cultura, resaltó
el rol que realizan los profesores del coro, pues pudo disfrutar en persona del gran trabajo coral que realizan
docentes y estudiantes. Con ese mensaje, Verónica Villarroel se despidió de Concepción, dejando un poco de
su historia, ya que luego de lanzarse a su pasión musical a los 22 años, no ha parado de escalar, siguiendo
una línea de experiencias que la han llevado incluso a abrir el 2011 su propia academia musical para futuros
cantantes.
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Presentan libro sobre Corina Directorio visita Liceo
Vargas, pionera de la educación Polivalente San Nicolás
chilena

Estudiante, profesora, decana y Profesora Emérita,
doña Corina Vargas Vargas fue una mujer especial,
que dejó un legado extraordinario no sólo en la
Facultad de Educación, sino también en la propia
Universidad de Concepción, la cual homenajeó
la memoria de la primera mujer Decana en
Latinoamérica, mediante el lanzamiento del libro
“Corina Vargas, pionera de la educación chilena”, del
profesor Carlos Muñoz Labrana.
La presencia de una importante delegación de la
Corporación se sustenta no sólo en la importancia
de una preclara mujer, que asesoró en los inicios
al Colegio Concepción, sino también porque Corina
Vargas de Medina, como le gustaba que la llamaran,
es la madre del Vicepresidente, Marcelo Medina
Vargas, cuyo testimonio y contribución permitió el
éxito del trabajo investigativo, con la facilitación
de diverso material documental y gráfico, pues
complementa y enriquece el relato histórico.
Al concluir la ceremonia, el 20 de octubre, Marcelo
Medina en representación de la familia agradeció
el trabajo y la presentación del libro, que viene a
distinguir y resaltar el amor que ella siempre sintió
hacia la Universidad de Concepción.

Corporación Educacional Masónica de Concepción

Con el propósito de conocer la exitosa experiencia
del Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San
Nicolás, el Directorio de la Corporación Educacional
Masónica de Concepción visitó dicho centro educativo
el jueves 27 de octubre.
La delegación estuvo integrada por los directores
Arturo Hope de la Fuente, Alex Eriz Soto, Francisco
Vergara San Miguel y Roberto Riquelme Sepúlveda,
el Gerente General, Jaime Gutiérrez Higueras, el
Subgerente de Educación, José Vilche Vergara, y la
Jefa UTP del Colegio Concepción, Vilma Fernández
Cisternas.
La comitiva fue recibida fraternalmente por el
Director del Liceo, Víctor Reyes Reyes, quien explicó
los orígenes del establecimiento, que se remontan
al año 1984. En su oferta educativa destaca: una
formación integral de calidad, con alta exigencia
académica; cursos de excelencia en educación
básica y educación media; enseñanza gratuita;
disciplina y convivencia favorable al proceso
Enseñanza-Aprendizaje; plurilingüismo: inglés,
francés, alemán y chino mandarín; talleres: literario,
científico, deporte, coro, orquesta, danza, pintura,
artes marciales y robótica; y movilización gratuita.
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Exitosa cena de funcionarios

Con motivo de la celebración del Sexagésimo

como prioridad fundamental continuar con el

segundo Aniversario de la Corporación Educacional

mejoramiento de este gran proyecto educativo y

Masónica de Concepción, nuestros funcionarios

felicitó y agradeció a todas las personas que han

se reunieron en una cena fraternal en el Centro de

apoyado y aportado en el crecimiento de la Institución.

Eventos Suractivo, el 28 de octubre.
Luego se procedió a la premiación de quienes han
La actividad contó con la asistencia de más de 500

escrito parte de la historia de nuestros Colegios

funcionarios, y fue una instancia de esparcimiento,

durante sus años de servicio. En la ocasión, se

distracción, camaradería y convivencia con todo

destacó también a los mejores profesores, elegidos

el personal

de los Colegios y la Administración

por sus pares, siendo distinguidas las siguientes

de la Corporación. También sirvió para reconocer

personas: Luis González García (Colegio Concepción),

públicamente el trabajo de los funcionarios y sus

Carolina Mella Campillay (Colegio Concepción

años de servicio en la Corporación, a través de una

San Pedro),

premiación.

Los Acacios), Ada Bobadilla Sepúlveda (Colegio

Emilio González Becerra (Colegio

Concepción Chiguayante), y Paola Valenzuela Schaff
El director Arturo Hope de la Fuente fue el

(Colegio Fraternidad).

encargado de dar inicio a la cena realizando un
discurso inaugural, instancia en la cual destacó

44

Corporación Educacional Masónica de Concepción

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Corporación celebró sus 62 años “Construyendo Futuro”
de trabajo, entre las cuales están: proyectos
educacionales en estudio, la edición de un Modelo
de Formación Ciudadana, el continuo mejoramiento
de la infraestructura, la modernización de la
Administración, la permanente capacitación
y perfeccionamiento de los colaboradores, el
fortalecimiento del idioma inglés, los convenios
nacionales e internacionales, y el Museo Masónico.

Con un almuerzo protocolar la Corporación
Educacional Masónica de Concepción celebró su
sexagésimo segundo aniversario, instancia propicia
para compartir y estrechar lazos fraternales con
autoridades masónicas, encabezadas por el Gran
Maestro de la Gran Logia de Chile, Luis Riveros
Cornejo, miembros del Directorio y el equipo de
gestión de la institución.
La actividad se efectuó el miércoles 2 de noviembre,
en el Club Concepción, ocasión en que el Presidente
Maximiliano Díaz realizó una presentación que
incluyó una fotografía de la institución en la
actualidad, número de alumnos, funcionarios,
profesores, becas, capacitación, rendimientos
académicos, entre otros
temas; posteriormente, se
refirió a los logros obtenidos
en sus diferentes planes
estratégicos,
así
como
también las dificultades que
se han vivido y las fortalezas
que contribuyen al éxito del
proyecto por más de 62 años
de trayectoria.

La máxima autoridad de la masonería, Luis Riveros
Cornejo, manifestó sentirse orgulloso, pues “he
estado en los cinco Colegios de la Corporación,
al igual que en todos los colegios masónicos
del país, creo que la Corporación Educacional
Masónica de Concepción se ha convertido en un
faro muy importante y luminoso. Ha cumplido un
rol fundamental en el progreso académico, en
el sentido de solidaridad social y en la capacidad
organizativa que ha mostrado en algo que es tan
complejo hoy en día como es la administración de
centros educacionales”, concluyó Riveros.
En la oportunidad, se hizo entrega del diploma de
Miembro Honorario a Néstor Ávila Urrutia, por su
activa participación en el Directorio, en virtud de
su labor altruista, dedicación y compromiso por la
educacional laica.

En el cierre de su
intervención,
resaltó
algunas de las áreas

Corporación Educacional Masónica de Concepción

45

II. DIRECTORIO

Reunión de clausura Programa
radial “Conversemos sobre
Educación”

Como todo un éxito fue evaluado el ciclo de
conversación “Conversemos sobre Educación”,
programa transmitido por Radio Universidad de
Concepción. El cierre de esta segunda temporada se
efectuó el jueves 24 de noviembre, con un desayuno
con los actores relevantes del ámbito de la educación
que participaron en el programa llevado adelante por
la Corporación Educacional Masónica de Concepción.

El Presidente de la Corporación agradeció la
participación de todas las personas que formaron
parte de este emblemático proyecto, y en especial
de los asistentes al desayuno, entre quienes se
encontraban: Gino Cortez Bolados, Director de la
Macro Zona Centro – Sur Agencia de la Calidad de
la Educación; Valentina Arriagada, Coordinadora
Educación Parvularia, DAEM Talcahuano; Loreto
Riquelme, jefe DAEM Cañete; y Ricardo Morales
Cofre, Director Liceo Enrique Molina Garmendia.
El Presidente de COEMCO fue acompañado por el
Gerente General, la Subgerente de Administración y
Finanzas y el Subgerente de Educación.
El Gerente General, Jaime Gutiérrez, fue el
responsable de cerrar la reunión, instancia en la
cual explicó que esta actividad no es al azar, sino que
responde a los objetivos estratégicos trazados por la
Institución que busca acercarse y vincularse con el
medio, así como con distintas autoridades, por lo que
agradeció la participación y el entusiasmo pues en
las palabras de cada uno se nota el amor que sienten
por la educación.

Día de la Secretaria
La Corporación Educacional Masónica de Concepción

Asistieron a esta celebración el Presidente y

celebró el 7 de diciembre el Día de la Secretaria con

miembros del directorio, el Gerente General, la

un almuerzo en el Club Alemán en San Pedro de la

Subgerente Administrativo y los Rectores de los

Paz, instancia en la que se destacó su compromiso,

Colegios Corporativos.

servicio y lealtad a la Institución.
La Corporación cuenta con un total de 20 asistentes
en la gestión administrativa en sus cinco Colegios. En
el encuentro, Maximiliano Díaz Soto, Presidente del
Directorio, destacó la función de las secretarias
como soporte para toda la comunidad educativa
y componente primordial para el desarrollo y
crecimiento de los Colegios.
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12° aniversario Colegio Concepción Chiguayante

Destacando
el
importante
crecimiento
experimentado por el Colegio Concepción
Chiguayante en estos 12 años, al alero de la
Corporación Educacional Masónica de Concepción,
se realizó la cuenta pública, el viernes 11 de
noviembre.
La presentación realizada por el Rector
Vladimir Ramírez Rebolledo dio cuenta de los
logros alcanzados durante el año 2016 y se
destacaron los hechos relevantes que marcaron
las actividades de nuestro establecimiento en las
diversas áreas de desarrollo. Además, se realizaron
premiaciones a alumnos y ex alumnos destacados
reconociendo así el esfuerzo y la perseverancia
escolar.
En esta ceremonia, se reconoció la labor realizada
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por el ex director Franklin Benítez Quezada, a quien
se le otorgó la calidad de miembro honorario, por su
activa participación en el Directorio, en virtud a su
labor altruista, dedicación y compromiso por esta
obra masónica.
Ceremonia culminó con la presentación del coro
de alumnos del Colegio quienes junto al profesor
de música realizaron una interpretación clásica de
variadas piezas del repertorio universal.
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Nueva Asociación Nacional de
Corporaciones Educacionales
Masónicas de Chile

La Asociación Nacional de Corporaciones
Educacionales Masónicas de Chile, ANCEMCH, se
fundó con el objeto de estudiar, proponer y evaluar
políticas de educación; fomentar el intercambio de
información experiencias; gestionar y/o articular
convenios de cooperación entre las instituciones
socias y organismos externos, nacionales e
internacionales; fomentar y desarrollar la educación
laica en el país.
Esta reunión tuvo lugar el 25 de noviembre, en el
Estadio Español de Talca y estuvo encabezada por el
Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Luis Riveros
Cornejo, y en ella participaron los presidentes,
directores y representantes de la Corporación
Educacional
Colegio
Concepción
Linares,
Corporación Educacional Masónica de Talcahuano,
COEMTAL, Corporación Educacional Parral, Sociedad
Educacional Mozart Cía. Ltda. (Valdivia), Corporación
Educacional Concepción Los Ángeles, Corporación
Educacional Colegio Concepción Ñuble, Sociedad
Colegio La Fontaine, Corporación Educacional
Masónica de Concepción, COEMCO y los anfitriones
de la Corporación Educacional Colegio Concepción
Talca.
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Luis Riveros destacó que la formación de esta
Asociación “Es una tremenda oportunidad, pues
viene a enriquecer nuestro trabajo, sumado al
hecho de tener en el horizonte nuevos proyectos
educacionales, que permitirán ampliar
la oferta de educación laica en el país”,.
Agregó que se ha crecido, cualitativa y
cuantitativamente, y los numerosos esfuerzos
dan frutos y se siembran en tierra fértil.
En tanto, el Presidente Maximiliano Díaz Soto,
señaló que en función de lo acordado en la
anterior reunión -celebrada en Concepción el
2 de noviembre-, se trabajó en una propuesta
de Estatutos y en los objetivos estratégicos
de la ANCEMCH. Ambos documentos fueron
analizados, consensuados y finalmente se
aprobaron para ser socializados con los
respectivos directorios.
En la oportunidad, se eligió la primera directiva
que dirigirá los destinos de ANCEMCH, ocasión
donde la Corporación Educacional Masónica de
Concepción quedó con la presidencia, representada
en la persona de Maximiliano Díaz, quien declaró:
“Es motivo de orgullo y un enorme desafío, pues
nos planteamos importantes objetivos, como es
fomentar, desarrollar y defender la educación laica
en el país, tarea para la cual debemos trabajar y
orientar nuestros esfuerzos”, reflexionó.

Primera Directiva de ANCEMCH
Presidente: Maximiliano Díaz Soto,
Corporación Educacional Masónica de Concepción.
Vicepresidente: Christian Salazar Gajardo,
Corporación Educacional Colegio Concepción Talca.
Secretario: Manuel García Chamorro,
Corporación Educacional Masónica de Talcahuano.
Tesorero: Alejandro Chandia Vejar,
Corporación Educacional Colegio Concepción Ñuble.
Director: José Fermín Roa Vallejos,
Corporación Educacional Concepción Los Ángeles.
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Ceremonia final de certificación de los Talleres ARPA

Como

una

gran

experiencia

participación de la

se

resumió

la

Corporación Educacional

más esencial declara como propósito el contribuir a
una educación y formación de excelencia”.

Masónica de Concepción, a través de sus profesores
en el proyecto “Activando la Resolución de Problemas

Entre las ventajas del aprendizaje por medio de la

en el Aula, ARPA”, el que cuenta con fondos de

resolución de problemas se encuentran: autonomía

Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico,

en el conocimiento, creatividad frente a situaciones

FONDEF, adjudicado por el Centro de Modelamiento

nuevas, uso flexible de los contenidos matemáticos,

Matemático de la Universidad de Chile, y donde

trabajo en colaboración con pares, perseverancia

COEMCO participa como entidad patrocinadora.

frente a las dificultades, logros y motivación,
comunicación de ideas matemáticas, razonamiento

El Presidente de la Corporación, Maximiliano

matemático, defensa y oposición de ideas y permitir

Díaz Soto, planteó en la ceremonia final, el 20 de

equivocarse.

diciembre, que “Esta asociación se da en el marco
de uno de los objetivos estratégicos, en torno a

En la oportunidad, los profesores Karina Arias

promover la vinculación con el medio, motivo que

Benavente (Colegio Fraternidad) y Emilio González

ha propiciado el desarrollo e implementación del

Becerra (Colegio Técnico Profesional Los Acacios)

proyecto ARPA, liderado por la Universidad de Chile.

entregaron sus testimonios respecto a la experiencia

Vinculación que permite hacerse cargo y contribuye

que ha significado para ellos la participación en el

al logro de la misión corporativa, que en su parte

programa ARPA.
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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, el año 2016,
permitió que la Institución participara en diferentes reuniones y eventos, entre los cuales destacamos los
siguientes:

1.- Masónicas
a. Reuniones con el Gran Maestro, Luis Riveros

f. Reunión con Presidente de la Academia Laica

Cornejo, para ver distintos temas de interés
mutuo.

Filial Concepción, Mario Parada Araya, para
la organización de eventos organizados en
forma conjunta, en función de Convenio entre
ambas Instituciones de asistencia recíproca y
posteriores reuniones de trabajo.

b. En el marco de la visita a Cuba del Presidente
de la Corporación, Maximiliano Díaz, sostuvo
una reunión con el Gran Maestro de dicho país,
Lázaro Cuesta Valdés, con quien se conversó
respecto a la educación cubana y la realidad
chilena en materia educativa. En la jornada, se le
hizo entrega del Modelo Educativo y del Modelo
de Desarrollo Moral. (FOTO1)

g. Se sostuvo reuniones con el Administrador del
Club La Unión, Eulogio Sanhueza Alcaino, para
tratar temas de mutuo interés y apoyo reciproco.

c. Ceremonias de aniversario de las logias del
Valle de Concepción. Adicionalmente, con
motivo de la celebración de los 140 años de la
R:.L:. “Tolerencia” N° 12 del Valle de Chillán, se
acompañó en esta histórica ceremonia. También
se efectuó un acto público, que contó con la
participación del Coro Corporativo, integrado por
más de 60 estudiantes. En el contexto de estas
celebraciones, el Presidente de la Corporación
escribió un artículo en un libro que se editó para
esta importante fecha.

1

d. Romería de la Respetable Logia “Paz y
Concordia” N° 13 efectuado en el Cementerio
General de Concepción, el 29 de mayo

e. Con motivo de la presentación libro Recopilación
Histórica Logia de Perfección Grado IV “Laurel”
N° 3, 1931-2016 “El Laurel”, cuyo autor es
Maximiliano Díaz Soto, se sostuvo reunión
con autoridades masónicas del Escocesismo,
lideradas por el Soberano Gran Comendador,
Carlos Cortes Barrios, el 17 de junio, en el Club
Concepción. (FOTO2)
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2.- Educación
a. Inauguración del año académico del Colegio La
Fontaine, el 17 de marzo, ceremonia en la cual el
Presidente de la Corte Suprema, Ministro Hugo
Dolmestch, instó a los alumnos a asumir un
rol relevante “para construir una sociedad más
justa, solidaria e inclusiva”. (FOTO1)

b. Ceremonia de inicio del año escolar de
los colegios de la Cámara de Producción y
Comercio de Concepción, efectuado en la
Escuela Industrial en Collao. El expositor Benito
Baranda, presidente de América Solidaria, se
refirió al trabajo de los padres y apoderados en
la formación valórica y solidaria de sus hijos y el
apoyo que deben tener los profesores.

1

c. Reuniones de CONACEP, agrupación gremial
que reúne a sostenedores de establecimientos
educacionales particulares y subvencionados
como pagados (FOTO2).

d. Fundación Chile invitó a una reunión, el 26 de Mayo,

2

con profesionales brasileños, para promover el
proceso de certificación de colegios de dicha
institución, dado el buen trabajo realizado a
lo largo del tiempo con los establecimientos
educacionales de la Corporación.

e. Se realizaron varias visitas a colegios de
Santiago, entre los cuales se destacan: Royal
British School, Sociedad de Instrucción Primaria
(SIP), The Grange School, Saint Gabriel´s School
e Instituto Hebreo de Santiago (FOTO3).

f. 1º Encuentro Nacional de Coordinadores de
Programas de Formación Ciudadana y Liderazgo,
organizado por el Colegio Laico de Valdivia, los
días 29 y 30 de junio.

g. 2º Congreso de Liderazgo, organizado por
The Grange School, con la participación del
Subgerente de Educación, el Rector del Colegio
Concepción, un profesor y dos alumnos. La
experiencia fue muy valiosa, considerando el
alto nivel del encuentro, con la participación de
connotados académicos y premios nacionales.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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h. Reunión con el profesor Carlos Muñoz
Labraña para llevar adelante un proyecto en
torno al pensamiento crítico, a través de las
humanidades. Tema será visto a través de un
Plan Piloto en el Colegio Concepción.

i. Participación con motivo del Aniversario de la
Universidad Técnica Federico Santa María, sede
Concepción.
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3.- Autoridades
Irarrázaval,

d. Reunión con Fiscal Regional, Julio Contardo

Secretario Ejecutivo de la Reforma Educacional,

Escobar, en compañía de Mario Parada Araya,

instancia en la cual se explicaron los alcances

Presidente de la Academia Laica de Estudios, a

respecto al uso de los recursos económicos. La

raíz de charla a organizar con la Fiscalía.

a. Reunión

con

Andrés

Palma

autoridad se mostró informado de la labor de la
Corporación.

e. Visita protocolar a la Gobernadora de Concepción,
María Andrea Muñoz Araya, además de otras

b. Reunión con el abogado Jaime Campos Quiroga,

reuniones protocolares con las principales

con el propósito de encargar estudio jurídico

autoridades educacionales de la Región: el

relativo a las clases de religión en los colegios

Secretario Regional Ministerial, Sergio Camus

laicos. (FOTO1)

Campos; el Superintendente, Dalton Campos
Seguin; el Director de la Agencia de la Calidad,
Gino Cortes Bolados y el Director Provincial,
Francisco Reyes Aguayo (FOTO3).

f. Asistencia a cuenta pública de los Alcaldes de
las Municipalidades de San Pedro de la Paz y
Chiguayante.

1
c. Visita de Senador Felipe Harboe Bascuñán
al Colegio Concepción, donde se reunió con
alumnos de Segundo a Cuarto Medio. Tras su
exposición “Desafíos de una nueva Constitución”,
el

parlamentario

respondió

preguntas

e

inquietudes respecto al proceso. (FOTO2)

3

2
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4.- Medios de Comunicación
a. Reunión protocolar con el nuevo Director del
Diario El Sur, Guido Rodríguez Avilés, el día
30 de marzo. Aquí se trataron diversos temas,
entre ellos la historia de la Corporación y su
proyección, donde junto a la gestión educacional,
se realizan diversas charlas de interés para las
comunidades educativas de los Colegios en la
línea de las definiciones estratégicas, entre
las cuales buscan ser un referente en materia
educacional, para lo cual resulta fundamental
vincularse con líderes de opinión y ser un espacio
de encuentro, donde convergen diferentes
puntos de vista. (FOTO1)

1

b. Entrevistas en distintos medios de comunicación:
Diario El Sur, Diario Concepción, Revistas
Occidente, Tell y PM, radios El Conquistador,
Universidad de Concepción y canales de
televisión TVU y Canal 9, Bio Bio Televisión.

5.- Comunidad
a. Se sostuvo reunión con representantes del Club
13 Gallos de Chiguayante.

b. Conferencia “Desarrollo de las mentes del
futuro” de Howard Gardner, psicólogo, docente
e investigador de la Universidad de Harvard,
creador de la teoría de las inteligencias múltiples,
a la cual asistió una delegación corporativa,
integrada por el Subgerente de Educación,
Rectores y Jefes UTPP. (FOTO2)

c. Se colabora con la facilitación de las instalaciones
a la Asociación de Mujeres Laicas, grupos
juveniles, el Club de Leones de Concepción,
además del apoyo en ceremonia aniversario del
Liceo Enrique Molina Garmendia.

d. Apoyo a Coalivi en la realización de su tradicional
Cena de la Luz.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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e. Apoyo a ex alumnos, con motivo de encuentros
de ex compañeros, préstamo de instalaciones,
entre otros temas.
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COMISIÓN DE ASUNTOS

EDUCACIONALES

Antes de establecer un relato escrito vinculado con el trabajo realizado por el equipo que integra la Comisión
de Asuntos Educacionales (CAE), quizás es oportuno preguntarse qué es una comisión y cuál es o son los
roles fundamentales que ella debe cumplir. La RAE, en términos explícitos establece que una comisión es
un “conjunto de personas elegidas para realizar una determinada labor en representación de un colectivo”.
Entonces, si se piensa en cuál o cuáles son las labores principales que debe cumplir este equipo de trabajo,
es altamente probable que concluya que estas deben contribuir al cumplimiento de la Misión, Visión y los
Objetivos Estratégicos de la Institución.
La Corporación comparte, vive y fomenta el desarrollo del Humanismo y el Laicismo, por ello no se debe
olvidar que cuando se habla de Misión Corporativa, esencialmente, se está pensando en “Formación y
Educación de Excelencia”. Por otra parte, cuando se habla de Visión Corporativa, es necesario reflexionar, de
manera permanente, que el trabajo diario debe aspirar a materializar el sueño de ser la “Institución líder en la
formación de personas con visión de futuro”. Por último, y desde una perspectiva educativa, cuando se habla
de Objetivos Estratégicos, es necesario poner la atención, especialmente, en dos de ellos: gestionar el Modelo
Educativo y gestionar programas de Educación en Valores y Formación Ciudadana.
Para lograr estos sanos propósitos, que son de carácter estratégico, bien se sabe, que la Corporación
Educacional Masónica de Concepción, en estos últimos años, ha estado trabajando de forma sistemática, en
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ambientes de colaboración, con la participación de distintos profesionales, internos y externos, con la finalidad
de formalizar tres grandes tareas, de la mayor relevancia, como son:

a. Modelo Educativo.
b. Modelo de Desarrollo Moral.
c. Modelo de Formación Ciudadana.
A través de esta triada, se pone en evidencia uno de los elementos distintivos y de mayor valor para la
Organización, esto es que sus integrantes comparten una idea central que contiene el proyecto educativo,
donde todos los estudiantes pueden aprender más y mejor, en contextos de no exclusión y no selectividad; en
ambientes de respeto por la diversidad y la diferencia; en ambientes de aprendizajes, en donde importan el
afecto, la tolerancia y la solidaridad; y el trabajo diario se construye en ambientes libres de prejuicios y dogmas.
Dicho lo anterior, durante el año 2016, es muy destacable la conceptualización o definición sistémica establecida
acerca del trabajo educativo global e Institucional, la cual se construye y desarrolla a través de todos los
años de existencia de la Corporación, la cual se ha titulado “Pilares Fundamentales del Proyecto Educativo
Institucional”, y se presenta en forma gráfica en el siguiente esquema:

Fuente: COEMCO.
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Desde una perspectiva simbólica, el Modelo Educativo es posible entenderlo como la Sabiduría, que trasunta
a través de la experiencia y la calidad del trabajo desarrollado por cada uno de los colaboradores de la
Corporación, y muy en especial, por medio del trabajo que desarrollan los profesores en sus distintos ámbitos
de aprendizaje.
Por su parte, el Modelo de Desarrollo Moral, se puede entender como la Belleza, aquella que es capaz de
deslumbrar e instalar estándares de probidad a la sociedad, cuando ella constata que a través de los procesos
formativos instalados en los Colegios Corporativos; la conducta y los comportamientos de sus estudiantes en
el actuar con otros, se rige con Autonomía Moral, esto es que sus comportamientos y sus decisiones están
dirigidos y controlados por principios y valores, los cuales no se transan por ningún tipo de incentivo de carácter
perverso o inmoral.
Por último, el Modelo de Formación Ciudadana, es posible asociarlo con la Fuerza, aquella que se requiere
desarrollar y fortalecer en los estudiantes, para que a la hora de convertirse en ciudadanos, de acuerdo a lo
que establece la Constitución de la República de Chile, puedan cumplir con sus deberes, ejercer sus derechos
y que sean miembros activos de las acciones que determinarán el destinos de los distintos entornos de los
cuales ellos sean parte.
En relación al trabajo y los avances, logrados durante el año 2016, relacionados con estos tres arquetipos, es
posible mencionar:
Modelo Educativo, definido como aquella “representación coherente y sistemática de actividades, elementos
y recursos tangibles e intangibles, en un esquema que funciona como un arquetipo y que es capaz de brindar
la unidad e identidad del todo integrado, transformándose en una guía e hilo conductor para los equipos de
trabajo de la comunidad educativa” (Modelo Educativo COEMCO, 2014), es posible señalar que durante el año
de trabajo, a cada nuevo colaborador se le hace entrega del Modelo, para su lectura y análisis.
En el mes de marzo, en la Jornada Corporativa de Inducción se analizaron los elementos relevantes del
documento, destacando: su estructura, los principios fundamentales, como la “Mejora Continua”, el paradigma
educativo “Holístico”, proceso de enseñanza, perfiles de los equipos directivos, de profesores y de los asistentes
de educación, y el perfil de egreso de los estudiantes.
Durante el año escolar, se revisaron muestras aleatorias de las planificaciones elaboradas por los profesores,
constatándose que la mayoría de los instrumentos revisados tenían elementos de vinculación con el Modelo
Educativo COEMCO.
Modelo de Desarrollo Moral, documento publicado en el mes de mayo de 2015. Se aplica por primera vez, en
todos los cursos de los Colegios Corporativos, en la asignatura de Ética y Moral durante el año 2016. Teniendo
presente que debajo de todo este trabajo subyace la instalación de una nueva cultura respecto de cómo se
debe entender, fomentar y desarrollar Autonomía Moral en los estudiantes, durante el transcurso del año
escolar, se definieron calendarios de visitas aleatorias al aula para todos los Colegios, con el propósito de
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monitorear si los elementos significativos del Modelo aparecían en las clases, de acuerdo a las planificaciones
elaboradas.
Como resultado de estas visitas se descubren experiencias pedagógicas que están en la línea de trabajo, que
espera la Corporación para estas materias, así como también, se encuentran algunas situaciones débiles en
las que es necesario modificar y probar nuevas estrategias pedagógicas.
Con el propósito de evaluar las experiencias vividas durante el primer año de trabajo, al finalizar el periodo se
realizó una jornada de análisis y reflexión con todos los profesores que dictaron la asignatura de Ética y Moral,
definiendo algunas líneas de trabajo para mejorar la labor ha desarrollar el año 2017.
Modelo de Formación Ciudadana, al finalizar el año 2015, el equipo de trabajo logró definir un conjunto de
habilidades genéricas y específicas, las cuáles se conformarían en el foco central del trabajo vinculado con la
Formación Ciudadana. Durante los primeros meses del 2016, cuando se está planificando el trabajo de año, se
publica la Ley N°20.911, que “Crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado”, lo que implica estudiar el contenido de dicho marco legal, destacando un conjunto
de 9 objetivos para el plan, el cual se debe implementar en los Colegios, según muestra el siguiente cuadro:

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS
RECONOCIDOS POR EL ESTADO
(LEY N°20.911)
OBJETIVOS DEFINIDOS POR EL MARCO LEGAL
a)	Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y de los derechos y deberes
asociados a ella.
b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica.
c)	Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la institucionalidad y la formación de virtudes cívicas.
d)	Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos
humanos.
e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
h) Fomentar una cultura de transparencia y probidad.
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
Fuente: COEMCO.

Por otra parte, este marco legal de artículo único, establece lineamientos para trabajar la ciudadanía en los
centros educativos de Chile, según se muestra en el siguiente cuadro:
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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS
RECONOCIDOS POR EL ESTADO (LEY N°20.911)
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CONCRETAS
I. Planificación curricular que visibilice
de modo explícito los objetivos
de aprendizaje transversales que
refuerzan el desarrollo de la:
Ciudadanía

Cultura
Democrática

Ética

IV. Realización de talleres y actividades
extraprogramáticas.

II. Formación en relación
con los objetivos y
contenidos establecidos
en la ley:
Docentes

Directivos

III. Desarrollo de
actividades para
promover una cultura de:
Diálogo

V. Desarrollo de
actividades de apertura
del establecimiento a la
comunidad.

Sana
convivencia

VI. Implementar
estrategias que
permitan fomentar
la representación y
participación de los
estudiantes.
Fuente: COEMCO.

En este nuevo escenario, el equipo de trabajo redefine la estrategía de operación mejorando el conjunto de
habilidades genéricas que serán parte del Modelo, quedando de la siguiente forma:

HABILIDADES GENÉRICAS ASOCIADAS
AL MODELO DE FORMACIÓN CIUDADANA
Habilidad para comunicar.
Habilidad para relacionarse y convivir en sociedad bajo la institucionalidad democrática (Habilidad Social).
Habilidad para liderar.
Habilidad para transformar ideas en proyectos e implementarlos.
Habilidad para tomar decisiones informadas respecto del fenómeno económico.
Habilidad para vincularse y construir capital social.
Habilidad para actuar con probidad, en mi relación con otros.
Fuente: COEMCO.

De manera paralela, se realizó un trabajo con los profesores que mayor vinculación tenían con Formación
Ciudadana. Esta labor se coronó con una jornada de tres talleres, con un total de 60 docentes de los Colegios
Corporativos, destinados a elaborar una propuesta de actividades que los profesores puedan utilizar en sus
actividades pedagógicas en esta área. A partir de esto, se elaboró una matriz con diversas propuestas de
actividades para todos los niveles.
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Consejos Escolares 2016

De acuerdo a las exigencias establecidas por el Ministerio de Educación para el funcionamiento de los Consejos
Escolares, el año 2016 los colegios particulares subvencionados de la Corporación cumplieron con el número
de sesiones anuales definidas en la normativa. En efecto, de la misma forma como se hizo en años anteriores,
durante el mes de marzo se constituyeron los Consejos Escolares en los siguientes colegios: Los Acacios,
Concepción Chiguayante y Fraternidad.
La Corporación, en su rol de entidad sostenedora de estos tres Colegios, para el año 2016 a los Consejos
Escolares les dio un carácter informativo, consultivo y propositivo. En los distintos Consejos, y de acuerdo a lo
reglamentado, se trataron diversos temas, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:

TRABAJO DE CONSEJOS ESCOLARES AÑO 2016
COLEGIO

CANTIDAD DE
CONSEJOS

TEMAS RELEVANTES TRATADOS
1.-Desafíos formativos y pedagógicos 2016, objetivos del PME 2016.
2.- Presentación de PME 2016 por dimensiones.

Los Acacios

4 Consejos

3.- Cuenta pública 2016.
4.- Ejecución PME y resultados 2016.
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1.- Constitución Consejo Escolar 2016.
2.- Consulta al Consejo de propuesta de compra de terreno anexo al
colegio.
3.- Indicadores de convivencia escolar.
4.- Informe técnico de resultado anual PIE.
Concepción
Chiguayante

4 Consejos

5.- Calendario escolar 2016.
6.- Informe del CGPA: actividades programadas, fiesta de la chilenidad.
7.- Informe de resultados Agencia de la Calidad.
8.- Informe de las supervisiones que ha tenido el colegio.
9.- Cuenta pública.
10.- Textos escolares 2017: informe del compromiso de los textos
escolares del Ministerio de Educación para el año 2017, información de
solicitud de textos complementarios para el año 2017, firma de protocolo
por parte del representante del CGPA.
11.- Proceso de admisión año 2017.
1.- Constitución Consejo Escolar.
2.- Reglamento Consejo Escolar.

Fraternidad

4 Consejos

3.- Informes de: situación académica colegio, situación convivencia
escolar y PIE 2015.
4.- Informe académico año 2016 e informe de convivencia escolar 2016.
5.- Presentación y aprobación cuenta pública 2016.

Staff de Profesoras de Reemplazo
Al finalizar el año escolar 2016, cuarto año de trabajo del Staff de Profesoras, se aplicó a cada una un
instrumento de Evaluación de Desempeño, el que contempló dos áreas de trabajo. La primera, relacionada
con el desempeño técnico pedagógico, fue aplicado por la Unidad Técnico Pedagógica de cada Colegio y para
la segunda, vinculada con el desempeño administrativo, fue aplicado desde la Inspectoría General de cada
Colegio.
Considerando una escala de 1 a 7, el equipo de profesoras, en el área Técnico Pedagógico, obtuvo un promedio
igual a 6.5 (seis punto cinco) y 6.7 (seis punto siete) en el área Administrativa. A la luz de estos resultados, y
sólo considerando la variable evaluación de desempeño, es posible concluir que este proyecto definitivamente
se ha consolidado.
Una de las formas eficientes de mostrar cómo se distribuyen las coberturas durante el año, es mes a mes,
tal como nos muestra la tabla siguiente. Esta temporalidad permite observar la estacionalidad del trabajo
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educativo. En efecto, son notables las bajas tasas de coberturas producidas durante los meses extremos y
en el mes de julio (vacaciones de invierno). Por el contrario, durante los otros meses existe cierto nivel de
homogeneidad respecto de los niveles de coberturas. En términos de los porcentajes de cobertura del equipo,
destacan la Profesora María Consuelo Mora (Educación Básica), con un 72% de total de días potenciales y la
profesora María José Godoy (Matemática y Física), con un 61%.

TIEMPO EFECTIVO DE COBERTURA EN AULA AÑO 2016
MES

CANTIDAD
MÁXIMA DE DIAS
PARA COBERTURA

STAFF DE PROFESORAS
M.CONSUELO
MORA

JAVIERA
SAN MARTIN

NATALIA
VIVANCO

M.JOSÉ
GODOY

Febrero

5

1

1

0

0

Marzo

22

20

17

4

5

Abril

21

19

10

15

10

Mayo

22

10

10

8

12

Junio

21

15

10

4

21

Julio

8

7

1

6

7

Agosto

22

9

15

8

7

Septiembre

17

14

12

11

8

Octubre

19

10

16

9

19

Noviembre

21

21

6

12

21

Diciembre

7

7

0

5

2

TOTALES

185

133

98

82

112

72%

53%

44%

61%
Fuente: COEMCO.

A partir de la tabla, es posible realizar un análisis comparativo de los niveles de coberturas por profesora y
por colegios:
a. Al igual que años anteriores, los mayores niveles de cobertura se realizaron en cursos de Educación
Básica. De los 425 días de cobertura realizados durante el 2016, un 54% (231 días) se realizó en cursos de
Educación Básica, un 26% (112 días) en cursos de Matemática y Física y, por último, un 19% (82 días) en
cursos de Biología y Química.
b. A nivel de Colegios, de un total de 425 días cubierto en el año, 162 días (38%) se llevaron a cabo en el
Colegio Concepción Pedro de Valdivia, un 9% más respecto del año pasado. En segundo lugar, aparece con
116 días el Colegio Concepción San Pedro, cantidad que representa un 27%. En tercer lugar, aparece el
Colegio Concepción Chiguayante con 91 días (21%). En cuarto lugar, aparece el Colegio Los Acacios, con
35 días (8 %) y finalmente el Colegio Fraternidad con 21 días (5%).
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COBERTURAS PROFESOR - COLEGIO 2016 (DIAS EFECTIVOS)
PROFESOR STAFF

ESPECIALIDAD

CC

CCSP

CLA

CCCH

CF

TOTALES

Maria Consuelo
Mora

Educación
Básica

17

49

21

46

0

133

Javiera San Martín

Educación
Básica

27

36

0

24

11

98

Natalia Vivanco

Biología y
Química

34

13

12

16

7

82

María José Godoy

Matemática y
Física

84

18

2

5

3

112

162

116

35

91

21

425

TOTALES

Fuente: COEMCO.

Desarrollo de la Tecnología en la Corporación
La Tecnología sigue siendo un factor importante para la Corporación, por lo que se ocupa de mantener las
aulas, laboratorios, bibliotecas, salas de profesores y oficinas en general con recursos tecnológicos renovados,
de acuerdo a las necesidades de cada Colegio. En el año 2016 se realizaron los siguientes avances en materia
tecnológica:

Colegio Concepción

Laboratorio Computación Enseñanza Básica.

En el Parvulario se implementó una nueva sala
de Kinder con su equipamiento completo (CPU,
Monitor, Pizarra Digital), además de un proyecto
piloto denominado el “Rincón Tecnológico”, con
la instalación de un computador, tres tablet e
impresora, lo que permitió trabajar en la modalidad
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de “rincones”, esta vez desde la tecnología. Sus
objetivos: lograr que los alumnos aprendan
matemática de manera entretenida, promoviendo su
autonomía y vincular a los apoderados acercándolos
a la tecnología desde la educación.
Para el Colegio este fue un proyecto exitoso; ya
que los alumnos subieron su porcentaje de logro
en las áreas mencionadas y los nuevos apoderados
fueron capacitados con herramientas pedagógicas
de vanguardia.  Para el año 2017 el Colegio proyecta
aplicar esta iniciativa piloto en Pre-Kinder.

Inspectoria 1° Piso Enseñanza Básica.

Además, se renovó y amplió el Laboratorio de Computación de Enseñanza Básica a 34 computadores (uno por
alumno). Se renovaron siete computadores de las salas de clases y se compraron dos Notebook, uno para
orientación y otro para el Inspector del primer piso de Básica para el ingreso de información al Libro Digital, a
través de School-Track.

Colegio Concepción San Pedro
En Campus Huertos, a raíz de la creación de
dos nuevos Kinder, se implementaron dichas
salas con todo el equipamiento tecnológico que
requiere; Pizarra Digital: CPU, proyector, sistema
de audio y video, entre otros. Además, se mejoró
la sala de profesores aumentando de seis a nueve
computadores.
En el Campus Villa, las salas de música, artes y
tecnología se habilitaron con sistema de audio, video y
telón, así también se renovaron nueve computadores
de salas de clases y se adquirió un proyector para el
Gimnasio.

Sala de Profesores del Campus Huertos.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Colegio Técnico Profesional Los Acacios
Para la Sala de clases de la nueva especialidad de
Administración con Mención en Logística se habilitó
red Wi-Fi libre y se adquirieron 20 Notebooks, los
cuales se utilizan para desarrollar experiencias
de aprendizaje en los módulos de: Utilización de
Información Contable; Aplicaciones Informáticas
para

la

Gestión

Administrativa;

Logística

y

Distribución; Comercio Exterior, entre otros. Se

Trabajo en la Sala de Clases con Notebook y WiFi.

utilizan las herramientas Office para la creación de
cartera de proveedores, redactar informes de stock
o documentos confirmatorios de entrada y salida de
Insumos, productos o personas. Se resuelven casos,
a través de la investigación online del mercado
y la revisión de páginas web gubernamentales
(INE, CORFO, SII), periódicos locales, nacionales
e internacionales. Adicionalmente, se adquirió el
Software ERP Softland con sus módulos: Puntos de
Venta e Inventario y Facturación.

Trabajando con Software ERP Softland.

Colegio Concepción Chiguayante
La incorporación de la herramienta TIC al trabajo de aula se concreta en la adquisición de ocho Notebooks,
como parte de la implementación del currículum en las distintas asignaturas, en particular aquellas del plan
electivo, Científico y Humanista, con el propósito de cumplir con objetivos propios de ambas áreas, referidos al
desarrollo de habilidades y de las distintas etapas de una investigación.

Uso se Notebook asignaturas de Electivo.
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Colegio Fraternidad
Se compraron computadores para las dos salas de
Atención de Apoderados permitiendo el registro de
las entrevistas online en el sistema School-Track, con
la finalidad de contar con un certero y rápido acceso
a la información. Ádemas, se habilitó una oficina para
Inspectoría del 3 piso con Notebook para registrar
anotaciones, atrasos y otros en el Libro Digital.
Adicionalmente, para la Sala de Videoconferencia, se
compró un computador complementando la sala con
tecnología.

Oficina Atención Apoderados.

Inspectoría 3° piso.

A fines del año 2016, la Corporación cuenta en sus colegios un total de 983 computadores, entre CPU,
Servidores y Notebook, distribuidos por establecimiento de acuerdo a la siguiente tabla:
Colegio

Pc´s-Notebook

Total Alumnos

Alumnos Por PC

CC

199

927

5

CCSP

225

1.307

6

CTPLA

203

1.520

7

CCCH

169

1.127

7

CF

187

1.154

6

TOTAL

983

6.035

6
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COMISIÓN DE CARRERA DOCENTE Y

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

El año 2016 la Comisión de Carrera Docente y Gestión del Desempeño continuó desarrollando aquellas tareas
propias de su quehacer, y que permitieron dar continuidad a lo desarrollado en años anteriores. Entre las
actividades a destacar se mencionan:

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
Con el propósito de fortalecer la labor realizada el año 2015, el cual se vio materializado al aplicar un nuevo
instrumento de Evaluación de Desempeño Docente, durante los primeros meses del año 2016 se conformó un
equipo de trabajo cuyo objetivo principal fue estandarizar y unificar, para todos los Colegios Corporativos, una
pauta de observación de clases mediante la cual se obtuvo parte de la información utilizada por los directivos
en los procesos de evaluación docente, año 2016.
En este equipo participaron los rectores Roberto Mora Mella y Vladimir Ramírez Rebolledo, la Jefa de UTP
Vilma Fernández Cisternas, la Inspectora General María Graciela Escárate Silva, el Orientador José Quezada,
la Profesora Ligia Canales Fuentes y, por parte de la Subgerencia de Educación, José Vilche Vergara e Iván
Rojas Ovando.
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RESULTADOS DEL CONCURSO DE PROMOCIÓN VINCULADO CON LA CARRERA DOCENTE
Como se señaló en memorias de años anteriores, la Corporación cuenta con un Sistema de Carrera Docente
para los colaboradores de los colegios particulares, Colegio Concepción Pedro de Valdivia y Colegio Concepción
San Pedro, en el que se establecen condiciones y requisitos que se deben cumplir para postular a una jerarquía
superior en los distintos cargos definidos para estos colegios.
Para cada uno de los cargos estas condiciones contemplan cuestiones relacionadas con antigüedad, calidad
y duración de los programas de perfeccionamiento y/o capacitación que realizan los colaboradores y los
resultados de las evaluaciones de desempeño logradas en los últimos dos o tres años, dependiendo del cargo.
Durante el último trimestre del año 2016, se llevó a cabo el Concurso de Promoción.
Respecto de los resultados expuestos es importante destacar dos cuestiones relevantes:
a. Al igual que en el año 2015, el número de plazas disponibles fue superior al número de candidatos que
postularon a ellas (año 2016: 22 plazas disponibles y sólo hubo 5 candidatos).

b. Del total de candidatos que postularon a las plazas disponibles, un 80% adjudicó el concurso (De los 5
postulantes 4 fueron promovidos a una jerarquía superior).
En el siguiente cuadro se presenta la evolución que ha tenido la aplicación de este concurso, entre los años
2012 y 2016, en términos del número de colaboradores que han participado en los concursos y el número de
colaboradores que han accedido a una mejor jerarquía, con sus respectivos porcentajes.
ANÁLISIS COMPARATIVO CONCURSO PROMOCIÓN 2012 - 2016
DIMENSIÓN

N° DE COLABORADORES PARTICIPANTES

N° DE COLABORADORES PROMOVIDOS

% DE COLABORADORES PROMOVIDOS

AÑO

CCPV

CCSP

TOTALES

2012

16

29

45

2013

7

12

19

2014

2

6

8

2015

5

14

19

2016

3

2

5

2012

9

13

22

2013

7

4

11

2014

1

4

5

2015

3

13

16

2016

2

2

4

2012

56%

45%

49%

2013

100%

33%

58%

2014

50%

67%

63%

2015

60%

93%

84%

2016

67%

100%

80%
Fuente: COEMCO.
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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, que se aprobó el
primer semestre del año 2013, dice relación con la cuantía de las cifras involucradas. Durante el año 2016 se
entregaron 84 premios asociados a este reglamento, por un monto total de $ 62.111.134.
Los resultados particulares del año 2016, para las
distintas categorías definidas en el Reglamento de
Incentivos para el Trabajo Docente, se encuentran a
continuación:

RESUMEN PREMIOS INCENTIVO
COLEGIO

2016
N° Premios

CC

13

CCSP

18

CLA

25

CCCH

16

CF

12

TOTALES

84
Fuente: COEMCO.

1. Premios a Proyectos de Innovación Pedagógica, de Innovación con uso de TIC, de Vinculación con
el Medio y de Mejoramiento de la Enseñanza Técnico Profesional
La política general de educación de la Corporación señala que toda acción llevada a cabo y que se involucra con
el proceso de enseñanza - aprendizaje se debe desarrollar considerando la cultura de la Mejora Continua. De
ahí que estos premios buscan que dicha política se ponga en práctica. Se pretende premiar aquellos proyectos
presentados por los profesores, que apunten a desarrollar e implementar: una innovación pedagógica, una
innovación en el uso de la tecnología disponible en los Colegios Corporativos, acciones que logren vincular
al Colegio o a la Corporación con el medio externo y acciones que apunten a mejorar la enseñanza técnico
profesional.
Los proyectos que finalmente resultan premiados, pasan por un exhaustivo proceso revisión y evaluación,
utilizando para ello instrumentos de carácter matricial, elaborados a partir de las variables relevantes asociadas
con la elaboración de proyectos, las cuales tienen ponderaciones definidas según su nivel importancia, que
caracterizan a un buen proyecto. Todo esto garantiza que los premios otorgados se asignen a los proyectos de
mejor calidad.
Considerando las distintas categorías definidas en el Reglamento, para el año 2016, los proyectos premiados
resultaron ser los siguientes:

68

Corporación Educacional Masónica de Concepción

COMISION DE CARRERA DOCENTE Y GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

PREMIOS INNOVACIÓN USO TIC, INNOVACIÓN PEDAGÓGICA,
MEJORAMIENTO ENSEÑANZA TP Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2016
INCENTIVO

CATEGORÍA

NOMBRE PROFESOR COLEGIO

Educación
Parvularia

Loreto Petinelli
Rozas

Educación
Básica

Ariday Venegas
Yáñez

CC

NOMBRE PROYECTO
Aprendizaje matemático inicial
basado en problemas a través
de la implementación de un
rincón tecnológico.

CF

Comprendo y aprendo en un
solo clic.

CTPLA

Ensayando escribo lo que veo y
construyo lo que pienso.

Paula Campos Gálvez

Innovación
Uso de TIC
Educación
Media

Juan Contreras
Figueroa
Camila Henríquez
Álvarez
Elizabeth Aguilar
Fernández

Educación
Parvularia
Innovación
Pedagógica

Mejoramiento
Enseñanza TP

Educación
Básica

Premio no adjudicado
Alejandra Monsalves
Sáez
Jazmín Villablanca
Figueroa

Educación
Media

María Ávila Saldivia

Enseñanza
Media

Estrella Quintriqueo
Luarte

Sandra Manquel
Cuevas

CF

CCCH

CTPLA

Brigada Ecológica Escolar

Camino a la certificación
internacional: preparación de
exámenes.
Creciendo juntos.

Artístico
Vinculación
con el Medio

Científico
Deportivo

Premios no adjudicados

Humanidades
Inglés
Fuente: COEMCO.
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2. 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.
Premio a los porcentajes de titulación de alumnos en las especialidades técnicas impartidas por el
Colegio Los Acacios
De acuerdo a lo que establece el Reglamento de Incentivos para el Trabajo Docente:
a. Premio al Mejor Profesor Jefe, de cada ciclo, está determinado por el mejor promedio aritmético que
resulte de las evaluaciones ponderadas que realice el Orientador, profesores del ciclo correspondiente,
apoderados y estudiantes respectivos de cada curso.
b. Premio al Mejor Profesor de Asignatura, de acuerdo al juicio que hacen los alumnos de 4° Medio de cada
Colegio, respecto del profesor que más ha influido en su formación en valores, su proyecto de vida y su
desarrollo como persona.
c. Premio al Profesor Destacado Elegido por sus Pares, por medio de la votación directa que hacen los
mismos profesores de cada colegio respecto de sus compañeros de trabajo.
d. Premio a los porcentajes de titulación de alumnos en la especialidades técnicas impartidas por el
Colegio Los Acacios, incorporado a partir del año 2016, requiere que a lo menos un 87% de los alumnos
egresados de un especialidad en un año escolar se titule en los tiempos y plazos regulares establecidos
para ello, o en su defecto, que el porcentaje de titulados del mismo periodo supere en un 2% al porcentaje
de titulados del año inmediatamente anterior.
En particular, los resultados del año 2016 fueron los que se exponen en el siguiente cuadro:

REGLAMENTO INCENTIVO PREMIOS AÑO 2016: MEJOR PROFESOR JEFE, DE ASIGNATURA, DESTACADO
ELEGIDO POR SUS PARES Y PORCENTAJE DE TITULACIÓN DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS
TIPO DE PREMIO

CATEGORÍA

Educación
Parvularia

Educación
Básica
Primer Ciclo
Mejor
Profesor
Jefe

Educación
Básica
Segundo
Ciclo

Educación
Media
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COLEGIO QUE ADJUDICA PREMIO
CC

CCSP

CTPLA

CCCH

CF

Nicole
Mardones
Nova

Caroline Hetz
Rudloff

PREMIO NO
APLICA

Ximena
Yáñez Alvial

Mónica
Verdugo
Marchant

Johanna
Pantoja
Pereira

Alejandra
Jofré
Valenzuela

Paola
Inostroza
Muñoz

Ada
Bobadilla
Sepúlveda

Luis Soto
Opazo

Nancy Jofré
Aravena

Angélica
Concha
Ortuzar

Jacqueline
Bustos
Pizarro

Pamela
Monsalvez
Rioseco

Ariday
Venegas
Yáñez

Iowanna
Maltés
Castillo

Carlos Mora
Salgado

Susana
Iturrieta
Urrea

Marcelo
Moris Muñoz

Alejandra
Monsalves
Sáez

Cristopher
Cano Mella

Leonardo
Cifuentes
Sepúlveda

Jessie
Santana
Aravena

Jans Jarpa
Molina

Alfonsina
Fica Estuardo

Patricia
Álvarez
Muñoz

Francisco
Olave
Henríquez

Ana Araya
Villa

Patricia
Sanhueza
Zúñiga

Andrea
Chávez Soto

Sandra
Villegas
Fernández

Carlos
Aguilera
Inostroza

Rosa Prieto
Jaque

Sandra
Manquel
Cuevas

Sixto Pozas
Opazo
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Profesor de asignatura elegido
por alumnos de 4° medios

Paula Parra
Sepúlveda

María Cid
Catalán

Susana
Iturrieta
Urrea

Gloria
Garcés
Hernández

Sixto Pozas
Opazo

Profesor destacado elegido por
sus pares

Luis
González
García

Carolina
Mella
Campillay

Emilio
González
Becerra

Ada
Bobadilla
Sepúlveda

Paula
Valenzuela
Schaaf

PREMIO NO
APLICA

Ana Araya
Villa
Karina Avilés
Benavente
Freddy
Chacón Jara
César
Henríquez
Montero
Julio Marín
Rubio
Hernán
Osorio
Lavado

PREMIO NO
APLICA

PREMIO NO
APLICA

Premio porcentaje de titulación
de alumnos de especialidades
técnicas.

PREMIO NO
APLICA

Fuente: COEMCO.

3. Premios por resultados SIMCE 2015
El Reglamento de Incentivos para el Trabajo Docente contempla que los premios que se otorgan por los
resultados logrados en las pruebas estandarizadas SIMCE corresponden a las evaluaciones aplicadas en el
año inmediatamente anterior. Esto se explica porque los resultados de un año cualquiera, se publican al año
siguiente de haberse aplicado las respectivas pruebas. Así, los premios que se otorgan durante el año 2016,
están relacionados con los puntajes de las pruebas rendidas el año 2015.
Respecto de los resultados logrados en las pruebas 2015, es destacable lo conseguido por el Colegio Los
Acacios, quien al igual que el año anterior concentra el mayor porcentaje (35%) de premios distribuidos en esta
categoría, para todos los Colegios Corporativos.

REGLAMENTO INCENTIVOS PREMIOS AÑO 2016, RESULTADOS SIMCE 2015
NIVEL

COLEGIO QUE ADJUDICA EL INCENTIVO
CC

CCSP

2° Básico

Corporación Educacional Masónica de Concepción

CTPLA

CCCH

CF

Karin Vega
Gamonal
(Comprensión de
Lectura)
Paola Inostroza
Muñoz
(Comprensión de
Lectura)
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6° Básico

M. Angélica
Fernández Baeza
(Matemática)

M. Fabiola
Mardones
Marchant
(Lenguaje y
Comunicación)

Bianca Pizarro
Garrido
(Matemática)

Josefina
Sáez Fritz
(Matemática)

Rubén Ortíz
Aguilar
(Matemática)

Rosa Villagrán
Calderón
(Lenguaje y
Comunicación)

Miriam San
Martín Riquelme
(Matemática)

Israel Parancán
Navarro
(Matemática)

Corina Valdés
Vejar (Historia)

José Yáñez Vega
(Lenguaje y
Comunicación)

Carolina
Penrroz Medina
(Matemática)

Fabiola Martínez
Herrera
(Matemática)

Paula Campos
Gálvez (Historia)

Pamela
Palma Osorio
(Matemática)
Leonardo
Salazar Alarcón
(Matemática)

8° Básico

Carolina
Penrroz Medina
(Matemática)

Josefina
Sáez Fritz
(Matemática)

Susana Cortés
Parietti
(Matemática)

Deyanira
Beltrán Fuentes
(Matemática)

Israel Parancán
Navarro
(Matemática)

Karina Arias
Benavente
(Matemática)

Emilio González
Becerra
(Matemática)

María A.
Gómez Carter
(Matemática)

Jonathan
Sanhueza Calvo
(Cs. Naturales)

Lorena Astete
Espinoza (Cs.
Naturales)

2° Medio

Andrea Chávez
Soto
(Cs.
Naturales)

Leonardo
Salazar Alarcón
(Matemática)

Catalina
Romero Chávez
(Lenguaje y
Comunicación)

María A.
Gómez Carter
(Matemática)

Georg
Waghorn Pérez
(Matemática)

Elizabeth Aguilar
Fernández
(Lenguaje y
Comunicación)

Gloria Garcés
Hernández
(Matemática)

Sandra Matamala
Conejeros
(Matemática)

Deyanira
Beltrán Fuentes
(Matemática)

Macarena
Sáez Espinoza
(Historia)

Ingrit Bejar
Henríquez
(Matemática)

Mónica Muñoz
Rioseco
(Matemática)

Karina Arias
Benavente
(Matemática)

Fuente: COEMCO.
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4. Premios por resultados PSU 2015
Para la PSU rendida el año 2015, los estudiantes inscritos tuvieron la opción de autorizar que sus resultados
fueran conocidos por sus respectivos Colegios. Esta situación originó que no todos los establecimientos
pudieran entregar los puntajes de sus cursos, a fin de poder aplicar el Reglamento de Incentivo para el Trabajo
Docente para asignar el premio.
Como se recordará, el Reglamento de Incentivos para el Trabajo Docente asigna premios por resultados PSU,
considerando dos tipos de restricciones:
• Existen exigencias o metas para los resultados promedios logrados por los cursos de cada colegio.
• Existen 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 Colegio.
Teniendo presente las consideraciones previas, durante el año 2016 se obtuvo información solamente del
Colegio Concepción Chiguayante:
REGLAMENTO INCENTIVO PREMIOS PSU AÑO 2016
TIPO DE PREMIO

ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR

Química

Andrea Castillo Carrasco

Matemática

Gloria Garcés Hernández

Física

María Melgarejo Carrasco

Biología

Yoanny Provoste Bastías

Biología

Patricia Sanhueza Zúñiga

Premios
resultados PSU 2016

COLEGIO QUE ADJUDICA PREMIO

CCCH

Fuente: COEMCO.

FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS DE MAGíSTER
Durante el año 2016, y dado que el año 2015 tres de los cuatro programas en desarrollo concluyeron, se
procedió a favorecer a tres nuevos profesores quienes concursaron por cada uno de los cupos disponibles.
Según lo indicado en la cláusula Trigésimo Cuarta del Contrato Colectivo vigente, los cuatro profesores que
estuvieron autorizados para cursar o seguir cursando sus respectivos programas de magister son:
PROGRAMAS DE MAGISTER
NOMBRE

COLEGIO

PROGRAMA DE POSTGRADO

UNIVERSIDAD

DURACIÓN

AÑO DE
INICIO

Estefanía
Avello
Fontalba

CC

Magister en Educación Inicial,
mención en Didáctica de las
Matemáticas y el Lenguaje

UNAB

6 trimestres

2015

Julio Marín
Rubio

CLA

Magister en Dirección e
Innovación Educacional

UDD

1 año 2
meses

2016

Sandra
Villegas
Fernández

CC

Magister en Ciencias de la
Educación

UCSC

2 años

2016

María Muñoz
Contreras

CC

Magister en Ciencias de la
Educación

UCSC

2 años

2016

Fuente: COEMCO.
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COMISIÓN DE ASUNTOS

INSTITUCIONALES Y CULTURALES
Eventos Institucionales

Para la Corporación Educacional Masónica de Concepción, la música, la cultura y las distintas expresiones
artísticas siempre han sido de gran importancia, pues son concebidas como un aporte y contribución a la
formación de niños y jóvenes más cultos e integrales.
En este sentido, durante el año 2016, se efectuaron una serie de actividades entre las cuales se destacan las
iniciativas con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, que en marzo, en el Colegio Técnico
Profesional Los Acacios, y en abril, en el Colegio Fraternidad, realizó una nueva versión de los Conciertos de
Difusión. En esta ocasión con un repertorio de Música de Películas y en el mes de noviembre, en el Colegio
Concepción y Colegio Concepción San Pedro, se presentaron los Conciertos Educacionales, dirigidos a las
comunidades escolares, con la obra “Indiana Arroyo, en búsqueda de la tumba perdida”. Ambos eventos fueron
de muy buen nivel, evaluados de manera muy positiva por sus asistentes.
Por último, y en el marco de la celebración de los 62 años de la Corporación, se efectuó un Concierto con la
destacada soprano nacional, Verónica Villarroel, durante el mes de octubre quien ofreció un espectáculo de
nivel internacional a la comunidad educativa de los colegios, en el Teatro Marina del Sol. Adicionalmente,
realizó una clase magistral a un grupo de estudiantes y los profesores de coro de los colegios, a quienes
entregó algunos consejos para desarrollar, fortalecer y potenciar sus talentos en materia de canto, modulación
y expresión corporal.
La jornada con Verónica Villarroel marcó un hito relevante para la Corporación al representar un importante
desafío en el aspecto organizativo, sumado al valor que tiene para niños y jóvenes poder conversar con una
protagonista de la historia musical del país agregando valor al proyecto educativo de los colegios.
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2° temporada programa de Radio “Conversemos sobre educación”
Dando cumplimiento a uno de los objetivos
estratégicos propuestos por la Corporación, como
es la vinculación con el medio y el posicionamiento
como líder en la formación de personas con visión de
futuro, es que en el segundo semestre se desarrolló
la 2º temporada del programa “Conversemos sobre
educación”, transmitido por Radio Universidad de
Concepción.
Durante 30 minutos se invitó a los auditores a
sumergirse en un tema de gran interés para las
familias y la sociedad en su conjunto, como es la
educación. El espacio es conducido por Sergio
Morales (Locutor de la Radio) y como panelista
estable José Vilche Vergara, Subgerente de
Educación.
Cabe recordar que el año 2015, los invitados fueron
mayoritariamente vinculados a la comunidad
educativa; Directorio, Gerente, Rectores, Jefes UTP,
Jefes de Departamento, Estudiantes y Ex Alumnos.
Por ende, para el 2016 se buscó darle otro prisma y

se conversó con diferentes autoridades en materia
educacional: Sergio Camus, Seremi; Gino Cortés,
Director de la Agencia de la Calidad; Dalton Campos,
Director de la Superintendencia, Francisco Reyes,
Director Provincial, entre otros.

Campaña de Admisión 2017
En términos de la campaña de admisión, se continuó con la conceptualización de la Admisión 2017, siguiendo
los parámetros de lo utilizado el 2016 en los Colegios Concepción y Concepción San Pedro, asociados a los
valores institucionales y su vinculación a
la comunicación. El concepto creativo tuvo
como ejes los valores como: fraternidad,
solidaridad, tolerancia, igualdad y libertad.
La campaña consideró presencia en
Canal 9, Bio Bio Televisión; radios: Bio
Bio, El Conquistador, FM2, AND, Futuro
y Universidad de Concepción; diarios El
Sur y Concepción; portales web: www.
biobiochile.cl

y www.soyconcepcion.cl;

revistas: Tell y PM, entre otros.
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Comité Editorial
El Comité Editorial se preocupa de encausar y
generar una instancia de reflexión, análisis y diálogo
en torno al Boletín Informativo, con propósito de
disponer de un espacio de reflexión entre miembros
del Directorio, representantes del Equipo de Gestión
de la Corporación y los Rectores.
Este Comité Editorial es encabezado por
el presidente de la Comisión de Asuntos
Institucionales, e integrado por el Subgerente
de Educación, los Rectores y el Director de
Comunicaciones y Relaciones Públicas.
Aquí se planifican los boletines y conversan temas
vinculados a las comunicaciones y las distintas
formas de información que tiene la organización con
sus públicos, como por ejemplo: las revistas Anuario
o Aniversario, el fortalecimiento de los sitios web,
el newsletter (boletín digital), el cual se envía por
correo electrónico a los Socios, Funcionarios, Padres
y Apoderados, entre otros temas.
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COMISIÓN DE

Infraestructura
La Comisión de Infraestructura durante el año 2016 tuvo su quehacer en distintos campos de acción, procurando
brindar las mejores condiciones para el buen desarrollo de la tarea educativa considerando los más altos
estándares de seguridad a los integrantes de la comunidad educativa.
A continuación, se describen las principales obras llevadas adelante por la Comisión, junto al Departamento
de Mantención e Infraestructura de la Corporación.

Colegio Concepción
Con el objetivo de mejorar el estándar de los
espacios de la enseñanza básica, hacerlos más
cálidos, iluminados y contemporáneos, se concluyó
la primera etapa de la remodelación del edificio que
acoge a dicho nivel, correspondiente al primer piso.
Aquí se consideró también iluminación Led para
generar ahorro energético, junto a la renovación
del mobiliario para que los alumnos y profesores
tengan una mayor comodidad y distribución de los
elementos dentro del aula.

Colegio Concepción San Pedro
En el Campus Villa se destacan los siguientes
trabajos: iluminación de cancha de pasto sintético,
reparación de la carpeta asfáltica en el acceso e
instalación de adocretos en sector colindante a
cancha de pasto sintético. Por su parte, en el Campus
Huertos, se efectuó el traslado y acondicionamiento
de caldera y sala de caldera.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Colegio Concepción Chiguayante Colegio Técnico Profesional
Los Acacios

Con el propósito de brindar un espacio más cómodo,
iluminado y moderno se desarrolló la remodelación
del Taller de Instalaciones Sanitarias, que incluyó
mejoras en pañol, en sistema eléctrico, instalación
de sistema de extracción por la emanación de gases
y el acondicionamiento del altillo con módulos
Con la intención de ofrecer mejores cualidades
de aseo e imagen, se cambió el piso existente en
el comedor del Edificio de Educación Preescolar y
Básica por un porcelanato antideslizante. También
se cambió el flexit del piso de la pasarela que une las
instalaciones del Colegio.

de trabajo. De igual manera, se efectuaron otros
trabajos relevantes, como la reparación de la
cubierta del Edificio de Enseñanza Básica y de la
sala multipropósito, junto al cambio flexit en hall del
establecimiento.

Colegio Fraternidad
Para una mayor seguridad de los alumnos se
realizaron una serie de trabajos, tales como:
instalación de malla en cierre perimetral, ampliación
de sistema de televigilancia, rampas de accesibilidad
universal y rejas para delimitar jardín de educación
preescolar.
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Campos Deportivos y Recreativos en Hualqui

El año 2016 se llevó a cabo el diseño de ingeniería
del proyecto de evacuación de aguas lluvias.
Adicionalmente, se adquirieron dos tractores para
la adecuada mantención de las áreas verdes, se
construyó un portón de acceso vehicular y peatonal,
sumado a una serie de mejoras en los jardines y
canchas.

Administración
Con el fin de otorgar mejores condiciones de
seguridad, se instaló asfalto en el antiguo acceso al
Colegio Concepción, bajo el Edificio Institucional. Al
interior del inmueble, se realizó la primera etapa de
la habilitación de oficinas en el subterráneo. Por su
parte, en el salón lateral, en la Casa de la Fraternidad,
se habilitó el Museo Masónico, con el objetivo de
exhibir parte de la historia de la Masonería regional y
objetos importantes.
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COMISIÓN DE

FINANZAS, BECAS Y PRESUPUESTO
DESCUENTOS 2016 COLEGIOS PARTICULARES
COLEGIO CONCEPCIÓN 2016
DESCUENTOS

COLEGIO CONCEPCIÓN
SAN PEDRO 2016

N° Descuentos

Monto

N° Descuentos

Monto

Situación Económica

51

41.671.025

50

41.075.650

Excelencia Académica

26

12.984.400

41

20.725.100

N° de Hijos

36

19.913.300

37

21.600.920

Caso Especial

4

9.988.000

3

7.491.000

Hijos de Funcionarios

46

56.512.500

47

57.004.750

TOTAL

163

141.069.225

178

147.897.420

Equivalencia 100%

56

59

BECAS 2016 COLEGIOS SUBVENCIONADOS CON FINANCIAMIENTO COMPARTIDO
BECAS

COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE 2016

COLEGIO
FRATERNIDAD 2016

N° Becas

Monto

N° Becas

Monto

Situación Económica

249

168.691.940

286

150.410.440

Excelencia Académica

22

4.690.600

23

4.629.915

Caso Especial

4

4.391.200

3

2.880.836

Hijos de Funcionarios

11

6.037.900

26

10.134.365

TOTAL

286

183.811.640

338

168.055.556

Equivalencia 100%

167

163

En resumen, la Corporación el año 2016 entregó a través de sus colegios, beneficios equivalentes a:
a) Colegios Particulares Pagados: 115 Descuentos 100% de Colegiatura
b) Colegios Subvencionados con Financiamiento Compartido: 330 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 $ 640.833.841
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Organigrama
Gerencia General
Sub-Gerencia de Educación
Sub-Gerencia de Administración
y Finanzas

III. ADMINISTRACIÓN

organigrama
Junta General
de Socios

Directorio

Comunicaciones y
Relaciones Públicas

Gerente General

Sub Gerente
Administración y
Finanzas

Sub Gerente
Educación

Rector Colegio
Concepción
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Rector Colegio
Concepción
San Pedro

Rector Colegio
Téc. Prof. Los
Acacios

Rector Colegio
Concepción
Chiguayante

Rector Colegio
Fraternidad
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Gerencia General
El líder de la Administración tiene como su principal
responsabilidad planificar, organizar, dirigir y
controlar todos los proyectos que se desprenden
del Plan Estratégico Corporativo, aprobados por el
Directorio.
Participa de las diferentes comisiones de trabajo del
Directorio, y mantiene una comunicación directa y
fluida con los Rectores apoyando la gestión de los
Colegios. Se sostienen reuniones mensuales con ellos
y el Equipo de Gestión Corporativo, integrado por esta
Gerencia General, Subgerencia de Administración y
Finanzas, Subgerencia de Educación y Dirección de
Comunicaciones y Relaciones Públicas. En conjunto
se analizaron propuestas educativas, propuestas
de mejor gestión y se propusieron alternativas de
solución a problemas que se generan en los Colegios
y que son propios de la gestión de establecimientos
educacionales.
Trabaja en conjunto con la Subgerencia de Educación,
viendo lo relativo al quehacer de los Colegios,
velando por su normal funcionamiento, en términos
de la aplicación del Modelo Educativo y Modelo de
Desarrollo Moral, así como las demás materias que
se vinculan a esta área.
De igual forma, junto a la Subgerencia de
Administración y Finanzas, se trabaja lo relativo
al presupuesto anual, las matriculas, en torno al
monitoreo, mejoramiento y control del proceso,
sumado a diversos proyectos y la mantención e
infraestructura de los centros educativos.
Para el desarrollo de esta labor, la Gerencia General
dispone de un equipo de profesionales y técnicos,
altamente capacitados y motivados, en los diferentes
ámbitos de la administración, quienes siempre están
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Jaime Gutiérrez Higueras.

perfeccionándose, gracias al decidido apoyo de la alta
dirección, consciente de la importancia de la mejora
continua como herramienta para salir adelante. De
esta manera, se enfrentan nuevos desafíos, con una
gestión proactiva y eficaz.
Entre las tareas más relevantes de su gestión durante
el 2016 estuvo lo relativo al proyecto de adquisición
de un nuevo colegio en la ciudad de Hualqui, tema que
aún está en negociación, pero que ha requerido una
dedicación especial. Otra área importante ha sido el
seguimiento al proyecto de Reforma Educacional.
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Asistente de Gerencia
El año 2016 se oficializó el nombramiento de un
nuevo cargo, como es el Asistente de Gerencia,
siendo designada la Ingeniero en Administracion
de Empresas, Soledad Valenzuela Loyola, cargo
profesional que viene a prestar apoyo y colaboración
a la Gerencia General, recogiendo y canalizando los
mensajes de acuerdo a las normas y procedimientos
establecidos.
De igual manera, organiza viajes del Directorio,
convoca a sesiones del Directorio y Comisiones de
Trabajo, lleva el registro de los Socios, materializa
las acciones de colaboración, gestión y control que se
establecen entre el Directorio, la Asamblea de Socios
y los Colegios Corporativos con la Administración.

Soledad Valenzuela Loyola.

Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas
Las comunicaciones son concebidas en la
organización como un elemento relevante, motivo
por el cual la Corporación Educacional Masónica de
Concepción cuenta con una Política Comunicacional,
que es el conjunto de principios y normas que
orientan nuestro sistema de comunicación y
constituye el marco regulatorio de los medios
informativos institucionales y su relación con los
medios externos. Como tal, respetará las bases de la
institucionalidad, normas y principios consagrados
en la Constitución Política de la República y demás
leyes y decretos del Estado de Chile.
Entre los aspectos más sustantivos, se menciona
que esta política es coherente con los Estatutos, la
Misión, Visión y Valores compartidos y consignados
en la Plan Estratégico. El quehacer de los medios
de comunicación institucionales se sustenta en la
participación, colaboración y trabajo en equipo, pero
su política debe cautelar por la libertad de expresión
y de información, anteponiendo la responsabilidad
social de la COEMCO y su propia responsabilidad
como profesionales.
Precisamente, esta Dirección de Comunicación
y Relaciones Públicas se encarga de velar por
el correcto cumplimiento de los reglamentos y
procedimientos. Los sistemas de comunicación de
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la Corporación y sus Colegios son conducidos por
profesionales, en coordinación con la Dirección de
Comunicación y la Rectoría de cada Establecimiento,
quienes velarán por el cuidado de la imagen
institucional y la honra de las personas.
Visto lo anterior, es a través de esta Unidad, en la
cual se canalizan las comunicaciones corporativas,
dando a conocer a la opinión pública los hechos
relevantes. Se caracteriza por un trabajo en equipo
con los demás departamentos de la Administración,
bajo la dirección de la Gerencia General, en función
de las políticas definidas por el Directorio.

Corporación Educacional Masónica de Concepción

Subgerencia de Educación
a ser reconocida como “la organización líder en la
formación de personas, con visión de futuro”.
En términos operativos, y en una relación de
dependencia directa con la Gerencia General, el
equipo de la Subgerencia de Educación pone a
disposición del cumplimiento de las tareas que
provienen de la Gerencia General. De la misma
forma, y en una alianza permanente, se trabaja en
forma colaborativa y conjunta con la Subgerencia de
Administración y Finanzas, en todas aquellas áreas en
donde los ámbitos de acción, de ambas, se cruzan o se
encuentran.

José Vilche Vergara.

En la medida que las organizaciones avanzan y
se consolidan, en cualquiera que sea su ámbito
de
acción, requieren formular e implementar
políticas, procedimientos, procesos, reglamentos
y protocolos,cada vez más estandarizados y con
capacidad para dar respuesta profesional a las
acciones o tareas propias de su gestión, con niveles
crecientes de complejidad y diversidad y orientados al
logro de los objetivos estratégicos, los cuales emanan
de su misión y visión.
Teniendo presente que en la actualidad este es el
contexto que vive la Corporación Educacional Masónica
de Concepción, y de acuerdo a las indicaciones y
orientaciones claras que emergen desde la Gerencia
General, es que existe la Subgerencia de Educación,
con el propósito de colaborar, especialmente, desde
el ámbito de la educación para cumplir en primer
lugar, con el gran objetivo de la Institución: “entregar
formación y educación de la más alta calidad”,
declarado en su Misión y, en segundo lugar, para
cumplir con su gran sueño, el cual está establecido en
su Visión, en la que se declara la aspiración de llegar
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Durante el año 2016, la Subgerencia participó en
forma activa del trabajo de la Comisión de Asuntos
Educacionales y la Comisión de Carrera Docente y
Gestión de Desempeño. En la primera, principalmente,
lo que fue la coordinación del equipo que tiene la
responsabilidad de elaborar el Modelo de Formación
Ciudadana. En particular, en la Comisión de Carrera
Docente y Gestión del Desempeño se trabajó en tareas
como: la implementación del Concurso de Proyectos
de Innovación y Vinculación con Medio, el desarrollo
de una pauta universal de observación al aula, la
implementación del Concurso de Promoción Docente,
la aplicación de la evaluación de desempeño docente,
el desarrollo de instrumentos de evaluación para los
integrantes de los equipos directivos, entre otras.
Una tarea muy relevante fue el trabajo de capacitación,
control y monitoreo que se realizó a la implementación
de los Modelos Educativo y de Desarrollo Moral y la
elaboración o construcción del Modelo de Formación
Ciudadana.
Por último, es importante señalar que, desde la
Subgerencia, durante el año se realizaron acciones
permanentes con instituciones y personas vinculadas
con el sistema de educativo, con el propósito de
ejercer el liderazgo que mandata la Visión y que debe
mantener la Institución, de la misma forma que lo ha
hecho desde su fundación.
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Staff Profesoras de Reemplazo - Asistente de Subgerencia
En el marco de la política institucional centrada en la
mejora continua se mantiene el Staff de Profesoras de
Reemplazo, formado por cuatro profesionales. Este
equipo tiene como principal objetivo dar continuidad
a la labor pedagógica frente a situaciones de
ausencias de los docentes titulares en los Colegios
Corporativos, en las áreas de Educación General
Básica, Biología, Química, Matemática y Física.
Como evidencia de su trabajo, las profesoras al
terminar cada cobertura deben generar informes
de todas las actividades realizadas, tanto de aula
como administrativas. Estos informes son enviados
al docente titular con copia a la Subgerencia de
Educación.
En las ocasiones que las profesoras del Staff no
están efectuando coberturas, junto a la Subgerencia
de Educación, participan de forma activa en tareas
específicas que le son encomendadas por las
comisiones de Asuntos Educacionales, Carrera

Docente y Gestión del Desempeño, y por la
Subgerencia de Administración y Finanzas.
El Asistente de la Subgerencia de Educación gestiona,
en conjunto con los Colegios, las necesidades de
coberturas de clases, las cuales son realizadas por las
profesoras de conforman el Staff de apoyo docente.
Además, brinda apoyo en todo aquello relacionado
con la búsqueda, recopilación, selección y análisis
de información técnica vinculada con los Colegios;
con instituciones escolares y educacionales, del país
y el extranjero; con instituciones públicas y privadas
propias del sistema educativo y con organizaciones
afines a la Corporación. Como integrante de
la Comisión de Carrera Docente y Gestión del
Desempeño realiza labores de secretario de actas,
en donde cumple tareas propias que resultan de las
resoluciones que toma dicha comisión. También,
apoya algunas tareas o actividades que le son
encomendadas por la Gerencia General y por la
Subgerencia de Administración y Finanzas.

Javiera San Martín Sepúlveda, María José Godoy Rodríguez, Iván Rojas Ovando,
María Consuelo Mora Candia y Natalia Vivanco Durán.

86

Corporación Educacional Masónica de Concepción

Subgerencia de Administración
y Finanzas
del presupuesto anual de la Institución. Coordina
y controla todas aquellas actividades de nivel
corporativo y apoya en el desarrollo de actividades
de los Colegios, colabora a la organización

en

las gestiones legales y reglamentarias como
auditorías externas y fiscalizaciones de organismos
controladores.
Elabora informes de estados financieros para su
presentación a la Gerencia General y Directorio,
organiza, coordina y controla el soporte adecuado
de todo flujo informativo con que operen las distintas
secciones de la Administración de la Corporación,
prepara informes de gestión para apoyar la correcta
toma de decisiones, formula y propone a la Gerencia
General

normas,

políticas

y

procedimientos

para el mejor funcionamiento de las actividades
relacionadas con la administración y contabilidad
de la Corporación, incluyendo otras funciones que
sean encomendadas por el Gerente General o el
Fabiola Neira González.

Es la encargada de colaborar y asesorar al Gerente
General en todas aquellas materias propias de la
gestión y administración de los distintos recursos
y servicios que permitan apoyar la gestión de la
Corporación, de manera eficiente y eficaz, de acuerdo
a los objetivos estratégicos establecidos.
Sus principales labores son: asegurar la integridad,
exactitud

y

consistencia

de

la

información

Directorio.
Para el logro de éstas y otras tareas, la subgerencia
tiene

a

su

cargo

administrativas:

las

siguientes

Contabilidad

y

unidades

Presupuesto,

Recursos Humanos, Mantención e Infraestructura,
Informática

y

Comunicaciones,

Logística

y

Adquisiciones, Prevención de Riesgo, todos con
la misión de ejecutar las acciones y tareas que se
desprendan de los objetivos de la unidad.

entregada por la subgerencia, así como el correcto
funcionamiento de los controles internos según
los lineamientos de la Corporación y organismos
reguladores, articular y controlar la ejecución
presupuestaria anual, la formulación y ejecución

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Departamento de Recursos
Humanos

Carolina Constenla Navarrete y Andrea Jiménez Cid.

Esta área concentra su quehacer en torno a la gestión
reglamentaria, legal y administrativa que involucra a
los colaboradores de la Corporación: acciones entre
las que se incluyen la elaboración y formalización
de contratos de trabajo; modificaciones y anexos;
preparación y tramitación de finiquitos; todo ello en
estrecha relación con el asesor legal externo.
Uno de sus campos de acción es la comunicación
formal y cumplimiento de obligaciones hacia y desde
el exterior, relacionándose con entidades protectoras
y procesos de Bienestar. Además, en alianza con
organismos fiscalizadores como la Dirección del
Trabajo, la Superintendencia y el Ministerio de
Educación, entre otros.
También gestiona la necesaria comunicación que debe
existir entre diferentes áreas y estamentos al interior
de la Corporación, que permite que la información
fluya de manera efectiva y expedita.
Otro aspecto a destacar, tiene que ver con los
procesos manuales que se ejecutan en la diaria
operación del sistema de remuneraciones, con
el propósito de asegurar el debido y correcto
pago de éstas, resguardando, conjuntamente los
derechos e intereses del trabajador, la integridad y
correspondientes obligaciones, tanto legales como
propias de la Corporación.
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Departamento de Informática
y Comunicaciones

Cristian Sanzana Lagos y Yanette Beltrán Fuentes.

Es responsable del análisis, diseño, programación
e implementación de nuevos sistemas o programas
requeridos por la Corporación, así como la
mantención de los mismos, entregando soporte
técnico a los usuarios, respalda información diaria,
semanal y mensual en caso que corresponda, elabora
las Bases de las Licitaciones de servicios de Internet,
telefonía, Wi-Fi y otros propios del área de las
tecnologías, trabaja en conjunto con el Departamento
de Mantención e Infraestructura en los proyectos que
requieran implementación tecnológica y supervisa el
correcto funcionamiento de los sistemas informáticos
de los Colegios.
Durante el 2016, se siguió trabajando en conjunto
con el Departamento de Recursos Humanos, en
la actualización del “Sistema de Rendición de
Remuneraciones para los Colegios Subvencionados”,
de acuerdo a nuevas exigencias de la Superintendencia
de Educación para la rendición del año 2015, como
también en la programación de la aplicación “Rendición
SEP y PIE” también para este Departamento.
Con el área de Infraestructura, se trabajó en la
implementación tecnológica requerida para la
primera etapa de la remodelación del edificio de
Enseñanza Básica del Colegio Concepción, incluyendo
su Laboratorio de Computación.
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Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Mauricio Luna Fuentes, Abigail Fuentes Castro, Alejandro Corales Campos,
Jaqueline Araneda Escobar y Roberto Ditzel Picini.

Es el encargado de organizar y aplicar las políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para
garantizar el correcto registro de las operaciones financieras, contables y presupuestales de la Corporación,
a efecto de suministrar información que ayude a la toma de decisiones, facilitando la fiscalización de sus
operaciones. Toda esta labor se realiza vigilando el debido cumplimiento de las políticas, leyes y normativas
fiscales y contables vigentes, así como también de procedimientos y reglamentos internos.
Es de su responsabilidad la elaboración de balances generales, cálculo y registro de impuestos generales,
velando por el cumplimiento de los alcances y requerimientos de las auditorías externas, tanto financieras
como tributarias, elaboración de informes presupuestarios, control y rendición de subvenciones, entre otras
funciones.
Entre los logros del Departamento está el cumplir con los nuevos requerimientos dispuestos por la
Superintendencia de Educación en la rendición anual de subvenciones, entre los cuales se menciona el informe
de Ingresos FICOM (financiamiento compartido), encuestas en línea con aporte documentario de carácter
legal y bancario. Entre estos se pueden mencionar: archivos de trabajo electrónico por Colegio, registro y
clasificación de documentación sustentante por establecimiento, aplicación y cumplimiento de la normativa
del Ministerio de Educación. También se da cumplimiento con la auditoría externa. Además, se cumplió con las
obligaciones como contribuyente y sostenedor en los plazos establecidos.
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Departamento de Mantención Departamento de Logística y
e Infraestructura
Adquisiciones

Carola Eriz Gómez y Sergio Hernández Quiroz.

Se encarga de planificar y ejecutar todas las obras de
mantenimiento de edificios, instalaciones eléctricas,
sanitarias, seguridad y climatización requeridos por
los distintos Colegios y Unidades de la Corporación,
junto con garantizar que dichos trabajos se realicen
en forma eficiente en función del tiempo, calidad
y costos, velando por el cumplimiento de las
normativas vigentes, referentes a edificación, salud
y medio ambiente, tránsito y seguridad.
Además, coordina la ejecución de nuevos proyectos,
modernización y crecimiento de la infraestructura
de los Colegios. Para esto, trabaja directamente
con la Comisión de Infraestructura, contando con
la asesoría de profesionales y empresas externas,
reportando a la Subgerencia de Administración y
Finanzas y Gerencia General.
Los principales logros de este Departamento se
ven reflejados en el Informe de la Comisión de
Infraestructura, donde se especifican los principales
trabajos realizados en cada colegio y unidad de la
Corporación.
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Cristian Saavedra Mendoza, Milton Velasco Inzunza y
Fabián Araya Bustos.

El objetivo del departamento es satisfacer las
necesidades y requerimientos de todos los colegios,
así como también de las demás unidades de la
Corporación, de manera eficaz y eficiente, además de
conseguir que los productos y servicios requeridos
estén en los lugares pertinentes, en el momento
preciso y en las condiciones exigidas.
Planifica, organiza y controla todas las actividades
relacionadas
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.
Este Departamento, durante el año 2016, gestionó un
total de 2.786 órdenes de compra, por un monto total
de 1.558.870 millones de pesos, donde se incluyen
compras de recursos pedagógicos, tecnología para
el apoyo docente y administrativo, mantención
de edificios y reparación de equipos, además de
marketing y publicidad, entre otros gastos.
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Área de Prevención de Riesgo
•

•

Se realizó licitación de contratos de prestación
de servicios de acuerdo al cumplimiento de
bases donde se describen requisitos de acuerdo
a ley 16744 y 20123.
Se implementó un sistema de control y
verificación de documentación de Contratistas
y Subcontratistas permanentes para el
cumplimiento de los requisitos legales exigidos
por la ley de subcontratación (Ley 20.123).

Staff de Apoyo
Katherine Nanjari Massoglia.

Con el objeto de mantener nuestro proceso de
Mejora Continua en función de nuestro Programa
de Prevención de Riesgos, se trabaja en disminuir
la ocurrencia de accidentes en el trabajo y la
generación de enfermedades profesionales en
el desarrollo del Proceso Educativo impartido por
la Corporación. Aplicamos prácticas asociadas a
la higiene, la seguridad laboral y otras disciplinas
relacionadas que perfeccionan
y conservan
condiciones seguras en los lugares de trabajo.
Las principales acciones realizadas durante 2016, se
traducen en lo siguiente:

•

•

•

Mantener durante el año 2016 la Tasa de
Cotización Adicional del seguro contra Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales en
0.34 %.
Certificación de nuestros Comités Paritarios
“Categoría Nivel Plata” de acuerdo al Programa
de actividades preventivas, con el fin de dar
cumplimiento a disposiciones establecidas en
los Decretos Supremos 54/69 y 76/06.
Se implementó el Protocolo Psicosocial
obteniendo en cuatro de nuestras unidades
dimensiones sin riesgo, una con dimensión
riesgo alto nivel 1, y una unidad con riesgo medio.
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Manuel Torres Riveros y Bernardita Chandía Gallegos.

La Administración cuenta con colaboradores de
apoyo, integrado por una Secretaria Recepcionista y
un Auxiliar de Servicios, quienes ayudan diariamente
al cumplimiento de los objetivos definidos por la
Corporación. Ellos brindan un aporte relevante a
toda la Administración, asistiendo en las funciones
de los temas propios administrativos, que, entre
otros aspectos, considera la preparación de
documentación y atender al público que visita las
oficinas administrativas.
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Colegio concepción
PLANTA PERSONAL 2016

Víctor Viveros Vidal
Rector

102

Vilma Fernández Cisternas

Jefe Unidad Técnica Pedagógica

Domingo Seguel Canario
Inspector General

Directivos

3

Profesores

50

Docentes Técnicos

3

Personal Asistente de la Educación

32

Monitores Talleres Extraescolares

17

Total Personal Colegio

105

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

14

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio

13
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COLEGIO CONCEPCIÓN

HECHOS RELEVANTES

‡‡ Alumnos del Taller de Astronomía viajaron a

California (USA) siendo los únicos estudiantes
iberoamericanos invitados por la NASA para ser
testigos del arribo de la Sonda Espacial Juno a la
órbita de Júpiter, tras su viaje por el Sistema Solar.
Este inició con su lanzamiento en 2011 desde
Cabo Cañaveral (Florida), en donde estos mismos
estudiantes estuvieron presentes, y durante
ocho años han trabajado en colaboración con el
programa Gavrt (Radiotelescopio Goldstone Apple
Valley), desarrollado en conjunto por la NASA y el
Lewis Enter for Educational Research, siguiendo la
trayectoria de la Sonda y aportado datos valiosos
para el éxito de la misión espacial. Con motivo del
viaje, se entrevistaron con distintas autoridades,
encabezadas por el Intendente Regional, Rodrigo
Díaz.

‡‡ El Colegio Concepción fue seleccionado como

lugar de encuentro para el desarrollo de diferentes
materias: X Jornadas de Química “Incorporación de
la indagación y experimentación como estrategias
metodológicas en las clases de química”; IV
Jornada actualización en Biología “biología celular
y molecular”; I Coloquio filosófico de estudiantes y
expertos; encuentros de estudiantes y profesores
con escritores e ilustradores contemporáneos,
tales como: René Cerda; Danielle Ball y Carlos
Basso.

‡‡ Participación en distintos eventos científicos,

destacando: Congreso Regional Escolar de Ciencia
y Tecnología, representados por Bárbara Escalona
y Nicolás Seguel, quienes calificaron para la XIII
Feria Antártica Escolar.

‡‡ Recertificación ambiental con nivel de excelencia.

‡‡ Los alumnos Leonardo Bustos y Nicolás Netz

representaron al Colegio en el Congreso del
Futuro 2016, realizado en el Ex-Congreso Nacional
de Santiago. Encuentro reunió a los científicos
y humanistas connotados del país para discutir
acerca de los desafíos que nos plantea el futuro.

Respalda la gestión del Colegio, pionero y líder a
nivel nacional en la educación para el desarrollo
sustentable, favorece la consolidación del Comité
de Sustentabilidad que promueve el uso de las
Energías Renovables no Convencionales. Los
reconocimientos del Ministerio de Educación
(MINEDUC) y la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética (ACHEE), respaldan una enseñanza
contextualizada, integrando al currículo el
modelamiento propuesto bajo la premisa de
sustentabilidad y sostenibilidad.

‡‡ El Departamento de Inglés realizó una serie de

‡‡ En el contexto de la Formación Ciudadana, el

actividades asociadas al proceso de aprendizaje de la
lengua extranjera con un enfoque comunicacional:
first short story; spelling bee; teaching grammar
to young learners; learning english through
science: cooking pizza; english week; debate en
idioma inglés. En el ámbito de las neurociencias
y la educación, invitó a la neurosicoeducadora
argentina Lucrecia Prat, quien compartió con
alumnos el cómo aprende el cerebro, y con los
docentes la relación de neurociencia y educación.
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Departamento de Ciencias Sociales y Filosofía
invitó al Senador Felipe Harboe para informar
sobre la discusión existente en torno a una nueva
Constitución. De la misma forma, se trabajó el
pensamiento crítico con el profesor Carlos Muñoz
Labraña, abordando la empatía histórica, con la
docente María Teresa Carril de la Universidad de
Valladolid.
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Alumnos 2016

927

Promedio de alumnos por curso

33

N° alumnos

28

Porcentaje asistencia

N° cursos

90,30%

Promedio escolar

6.0

Porcentaje de repitencia

2%

Resultados acádemicos 2016
Desviación Estándar
Promedio Notas Enseñanza Media

5,8

0,6

Promedio PSU (Lenguaje/Matemática)

622

69,6

Pruebas

Alumnos

Promedios

Desviación Estándar

Lenguaje y Comunicación

61

621

80,2

Matemática

61

623

82,9

Historia y Ciencias Sociales

20

612

72,8

Ciencias

50

614

73,5
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Frecuencia de Puntajes Promedio PSU
Rango

Frecuencia

Porcentaje

400 - 449

1

2%

450 - 499

3

5%

500 - 549

7

11%

550 - 599

9

15%

600 - 649

23

38%

650 - 699

11

18%

700 - 749

5

8%

750 - 799

1

2%

800 - 850

1

2%

Total

61

100%

DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS
Carrera

N° Alumnos

Ingeniería-Matemática
Arquitectura e Ingenierías.

29

Ciencias Biológicas
Bioingeniería, Nutrición, Bioquímica, Enfermería, Medicina, Veterinaria, Fonoaudiología
y Odontología.

12

Letras
Derecho, Periodismo, Psicología y Asistente Social.

8

Educación
Pedagogía en Matemática, Educación Parvularia, Educación Diferencial y Educación
Física.

4

Arte
Diseño Industrial y Diseño Gráfico.

1

Institutos Profesionales

2

Pre-Universitarios

5

TOTAL

61
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SIMCE
NIVEL
2°
Básico

MATERIA
Comprensión
de Lectura

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
283 276 283 268

Lenguaje

309
301
317

Matemática

4°
Básico

6°
Básico

8°
Básico

2°
Medio

3°
Medio

106

Ciencias

296
303
313

302
307
314

328
325
316

316
313
317

301
304
298

301
286
285

Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales
Comprensión
de Lectura
Matemática
Ciencias
Naturales
Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales
Comprensión
de Lectura
Matemática
Ciencias
Naturales
Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales
Comprensión
de Lectura
Matemática
Ciencias
Naturales
Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales
Inglés

312
324

291
305
295

318

264
272

PROMEDIO

278

301
311

285
298

301
304
307
297

276

283

266

272

252

268

276

299
302

305

282

291
302

255

264

260

290

309

277

275

269

252

243

274

316
303

311
320

281
291

289
294

290
310

280

291
291

294
302

286

308

274

296

286

290

309

306

301

282

288

259

239

271

282

325

297

309

318

339

311
290

307

320
269

316
280

262

57%

70%

74%

262

67%
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ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
PRINCIPALES RESULTADOS
‡‡ El equipo del Taller de Debate obtuvo el 3º lugar

seleccionados lograron en ambas categorías el

en el torneo que reunió a colegios de la Provincia,

2° lugar, constituyéndose como el único Colegio

durante los meses de octubre y noviembre, para

en llegar con ambas selecciones a disputar las

debatir sobre distintos temas de contingencia

dos finales.

nacional e internacional. Los alumnos asumieron
la investigación de cada tema con gran
compromiso y responsabilidad, la que también
consideró charlas y reuniones con profesionales
de las áreas a debatir. Preparación y esfuerzo
que finalizó con este merecido premio.
	Los alumnos que participaron fueron los
siguientes: María Ignacia Pizarro Montalva,
Agustín Ávalos Troncoso, Sebastián Segura
Alarcón, Matías Aro Mora, Alejandro Villagra
Caro, de 1° Medio y Martina Hengst Salas, 3°
Medio.

‡‡ Campeonato Nacional de Atletismo Menores
y Cadetes. Los estudiantes Luciano Martínez
Cortez (1° Medio), Ignacio Báez Muñoz (3° Medio)
y Matías Pinto Laulie (3° Medio) participaron del
certamen deportivo que se llevó a cabo entre el
14 y el 16 de octubre, en la pista de recortán del
Estadio Nacional, Santiago. En esta oportunidad,
destacó con el 2° lugar Matías Pinto en 400
metros planos, con un registro de 50 segundos
17 centésimas, resultados que le significaron
llegar a la selección nacional de atletismo.

‡‡ Las categorías de selección damas y varones de
fútbol participaron en el Interescolar de Baby
Fútbol de la Universidad San Sebastián. Este
torneo convocó a más de 70 establecimientos
educacionales de la Región del Biobío, siendo
uno de los encuentros más importantes. Los
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NUESTROS TALLERES:
Teatro, Taller de pintura, Taller de patinaje,
Taller de inglés, Taller de debate idioma
inglés, Taller de debate idioma español,
Taller de bandas, Revista de filosofía Apeirón,
Fotografía digital, Folclor, Danza árabe,
Coro, Brigada bomberil, Orquesta rítmica,
Cocina, Cinematografía fotografía, Vocaciones
científicas, Taller kumiray (explora), Robótica
energía sustentable, Ciencias, Astronomía,
Reciclaje entretenido, Scout, Vóleibol, Tenis,
Tenis de mesa, Kárate, Hándbol, Gimnasia,
Fútbol, Básquetbol, Atletismo y Ajedrez.
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DEPORTIVO

63%

distribución de
los talleres
EXTRA ESCOLARES

Científico
Tecnologico

4%

Artístico
Cultural

Cívico Social

28%

(Scouts)

5%

PERFECCIONAMIENTO
coNgresos y seminarios

Cursos
Estamentos

N° de Cursos

N° de Participantes

Directivos

9

3

Docentes Técnicos

8

4

Docentes

31

101

Administrativos

6

8

Auxiliares

1

2

Total

55

118

108

Estamentos

N° de Seminarios
y/ Congresos N° de Participantes

Directivos

17

3

Docentes Técnicos

6

4

Docentes

19

41

Administrativos

2

2

Auxiliares

0

0

Total

44

50
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ACTIVIDADES CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
En el 2016 se terminó -en parte- un periodo del equipo
compuesto por siete mujeres que lideraron el Centro
General de Padres y Apoderados desde mediados del
2014, centrándose principalmente en abrir espacios
de encuentro y diálogo entre todos los actores de
la Comunidad Educativa, logrando superar desafíos
que dejan como resultado una valiosa enseñanza de
lo que significa el liderazgo y el trabajo comunitario,
poniendo en práctica valores cívicos y democráticos
para lograr objetivos en común.
El orden administrativo, contable y financiero de
los recursos del Centro de Padres y librería se
transformó en el principal objetivo, porque desde allí
se planificó un trabajo responsable y serio. Además,
se modernizó la librería, incorporando el sistema
de código de barras para un control de inventario
instantáneo de los artículos que compra y vende.
La consolidación del Centro de Padres como un
organismo cercano, abierto y parte importante de
la Comunidad Escolar, realizó por primera vez un
llamado a postular a “Fondos Concursables del
Centro de Padres”, donde funcionarios, padres y
apoderados fueron invitados a presentar proyectos
para beneficiar a la comunidad, llegando con
iniciativas a distintos cursos y en diversas áreas del
aprendizaje. El resultado de estas postulaciones nos
permitió financiar los siguientes proyectos:

• Periódico escolar, desarrollado por apoderados
en conjunto con alumnos de 6° Básico.

• Taller jardines verticales, dirigido a funcionarios,

Igualmente se realizaron importantes inversiones
para apoyar las clases y talleres, adquiriendo
durante el 2016: dos kit de lego robótica, diversos
instrumentos musicales, un trampolín, una mesa
de tenis profesional y casilleros para uno de los
gimnasios lo que permitirá que los alumnos guarden
sus pertenecías durante las clases de educación
física. Estos casilleros se instalaron en diciembre de
2016.
Se realizó nuevamente el reconocimiento al
Centro de Alumnos y sus apoderados, valorando
en estos últimos el formar jóvenes comprometidos
y responsables con la sociedad. También se hizo
presente con un saludo y reconocimiento especial
al grupo de alumnos y a la profesora Gisela Corday,
quienes viajaron a la NASA, Estados Unidos.
Aún quedan tareas por realizar, entre las cuales
esta actualizar y modernizar los estatutos del Centro
de Padres, para establecer y abrir aún más formas
de participación de toda la Comunidad Escolar,
incorporando a las directivas de microcentro como
organismos reconocidos oficialmente por el Centro
de Padres.
Al terminar un periodo sólo resta agradecer al equipo
de directoras y a todos quienes se han sumado desde
el anonimato para contribuir en la construcción de
una comunidad de padres y apoderados donde la
comunicación, el respeto y la alegría se destacan
como elementos fundamentales.

alumnos y apoderados.

• Escuela de danza y ritmos modernos, tanto para
alumnos como ex alumnos.

• Música y arte en mi Colegio, que brindó la
•
•
•

posibilidad de traer diversos espectáculos para
alumnos, funcionarios y apoderados.
Tour de la energía, para los alumnos de 1° Medio
quienes aprendieron en terreno.
Peluquería Aprender Sirviendo, proyecto mediante
el cual se adquirió equipamiento de salón para los
operativos en terreno y sus participantes.
Curso introducción a la biodiversidad, que
incorporó actividades y salidas a terreno para
alumnos de básica y media.
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

Celebración de convenios de integración bidireccional
con universidades e instituciones de educación superior
de carácter colaborativo: Universidad de Concepción,
Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Universidad del Bio Bio, Universidad del Desarrollo,
Universidad San Sebastián y Universidad Andrés Bello.
Las áreas vinculadas fueron: investigación, práctica
profesional y desarrollo de proyectos ligados a la
educación y las ciencias.
Reuniones de trabajo y/o capacitación con Seremi de
Medio Ambiente, Educación y Energía, Universidad
del Biobío, Corporación Nacional Forestal (CONAF),
Agencia Chilena de Eficiencia Energética (ACHEE),
Departamento de Educación Municipal de Chiguayante,
enfocado en el trabajo colaborativo en materias
de sustentabilidad y Energías Renovables No
Convencionales (ERNC); modelamiento a escala de
trabajo ambiental y de reciclaje.
El Departamento de Ciencias Sociales y Filosofía
desarrolló ciclos de charlas con especialistas externos,
trabajando en conjunto con apoderados, docentes
y alumnos, temas como: Formación Ciudadana,
Climatología, Ética y Sociedad, Pensamiento Crítico,
Empatía Histórica, Estado Docente, entre otros.
Desarrollo de intervenciones artísticas en espacios
públicos, educacionales y comerciales (musicalinterpretativa y plástica-creativa), vinculándose a
universidades y entidades corporativas que integran
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la Red Artística Regional y Nacional: Universidad
de Concepción, Artistas del Acero, corporaciones
culturales de los municipios de Concepción, Talcahuano
y Chiguayante.
Interacción colaborativa con organismos e instituciones
de trabajo comunitario y
voluntariado: 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), Centros
Oncológicos, entregando apoyo material y/o humano.
Vinculación con el Servicio Nacional del Consumidor
(SERNAC), participando directamente de la difusión de
sus políticas de actuación en beneficio del estudiante
consumidor: sus deberes, derechos y legislación
vigente.
Nuestro Centro de Alumnos participó de otros ámbitos
escolares, con una orientación integradora y de
inclusión social-escolar, de esta forma interactuó con
la Escuela Especial Santo Domingo de Chiguayante y la
Escuela Oscar Castro de Concepción.
El Colegio Concepción fue sede de los Juegos Deportivos
de la Araucanía, desarrollándose las etapas finales de
básquetbol, categoría damas y varones, organizados
por el Instituto Nacional del Deporte (IND).
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS

El Centro de Alumnos, junto a los estudiantes de

En el marco del proyecto Aprender Sirviendo,

los distintos niveles y cursos del Colegio, realizaron

se preparó y ejecutó, por parte de la Comunidad

diversas visitas solidarias con el objetivo de: entregar

Estudiantil, diversas actividades que comprendían

donaciones de alimentos y material de aseo personal

ámbitos curriculares, deportivos, culturales y sociales:

a quienes se encuentran en los centros oncológicos de

experiencias educativas solidarias en un contexto

Concepción, compartir colaciones con establecimientos

de formación integral del alumnado. Todas estas

escolares dependientes de Coanil, Coalivi, Junji e

comprendieron etapas de coordinación y planificación

Integra, compartir sanamente y aportar canastas

previa con diversas autoridades municipales de la

solidarias a escuelas de Hualpén, Penco, Chiguayante

comuna de Hualqui.

y Concepción y ejecutar un programa anual de trabajo
de integración e inclusión escolar con la Escuela

La Comunidad Educativa desde sus particulares

Especial Santo Domingo de Chiguayante (con quienes

espacios de trabajo vocacional y/o laboral, asistió

compartieron

a

en diversos momentos del año a la Escuela Juana

terreno, materiales didácticos y lúdicos). Además, se

Salgado Parra, ubicada en la localidad de Unihue (cuna

recaudaron fondos para colaborar con la Teletón.

de los funcionarios Víctor y Gerardo Beltrán), con el

experiencias

educativas,

salidas

objetivo de compartir y prestar servicio asistencial
compartieron

a la comunidad residente en torno a este lugar. Esto

un desayuno fraterno con niños de la “Residencia

se tradujo en actividades deportivas como la corrida

de lactantes y preescolares Llequén” de Hualpén,

atlética de Unihue, visitas de interacción curricular,

reforzando así la práctica de valores universales, base

encuentros lúdicos, apoyo científico, entre otras. Todas

de la formación ética de nuestro Proyecto Educativo. De

ellas finalizaron con un gran operativo cultural, social

la misma forma, con los niños y niñas del Jardín Infantil

y de salud que con un carácter asistencial para los

de Unihue, se entregaron cartas a sus pares, las que

grupos familiares residentes, contribuyen a resaltar

fueron preparadas con la finalidad de dar a conocer sus

el protagonismo juvenil de quienes más tarde deberán

nombres, gustos e intereses. Tras compartir juegos y

reflexionar sobre las características actuales de la

dinámicas de grupo, les hicieron entrega de obsequios

sociedad.

Los

alumnos

del

nivel

parvulario

consistentes en parkas, mochilas, pañuelos/pañoletas,
alimento para mascotas, entre otros.
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ACciones en el ámbito del clima organizacional
vivencian los funcionarios y sus respectivas
familias.

5. Reuniones bimensuales con los funcionarios
administrativos, para desarrollar un plan de
acompañamiento y proyección de las prácticas
profesionales, vinculadas con la educación y
servicio que prestan en el Colegio, reforzando
competencias integrales.

6. Logro de la certificación Nivel Plata por el actuar
bajo las referencias que establece el Comité
Paritario, acogiendo y resolviendo inquietudes
y propuestas, enfatizando las capacitaciones
acordes a sus tareas, roles y funciones, al tenor
de la premisa de las buenas prácticas.

7. Desarrollo integral y cooperador del Comité de

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

1. En cumplimiento de la legislación laboral vigente,
se llevó a cabo el proceso de evaluación de
riesgos psicosociales de todos sus funcionarios.
Los resultados señalaron para la organización un
nivel de riesgo psicosocial: “Riesgo Bajo”. Este
cuestionario (SUSESO ISTAS 21), permitió evaluar
las dimensiones de: exigencias psicológicas,
trabajo activo y desarrollo de habilidades, apoyo
social en la empresa y calidad del liderazgo,
compensaciones y doble presencia.

2. Reconocimiento a los docentes, asistentes de la
educación y administrativos que han finalizado
estudios superiores de perfeccionamiento, como
así también para sus hijos cuando finalizan la
etapa de educación superior.

3. 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.

Seguridad Escolar, espacio en que funcionarios
y alumnos exponen propuestas preventivas y
correctivas, las que se aplican coordinando las
acciones con el Comité Paritario.

8. Desarrollo de desayunos saludables con todos los
funcionarios como un aporte a la educación para
una correcta nutrición y saludable alimentación
que se suma a charlas y otras actividades directas
en que todos los funcionarios, fraternalmente,
participan elaborando sus propias comidas,
reforzando el trabajo en equipo.

9. Celebración de actividades lúdico-recreativas,
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.

10. Con el objeto de estar permanentemente
actualizados se lleva a cabo la revisión
informativa del Reglamento de Orden, Higiene y
Seguridad con todos los funcionarios del Colegio.

11. Reuniones con directiva y/o representantes del
sindicato de trabajadores de la Corporación.

12. Trabajo con el CGPA, CEAL y Comité de la Buena
Convivencia Escolar, en las tareas de revisión de
protocolos y legislación vigente con expertos en
dichas materias.

4. Inmediato actuar del Comité de Bienestar en
las distintas instancias de alegría o dolor que
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Colegio concepción san pedro
PLANTA PERSONAL 2016

Roberto Mora Mella
Rector

Gonzalo Sepúlveda Rodriguez
Jefe Unidad Técnica Pedagógica

Osvaldo Haro Ríos
Inspector General

Directivos

3

Profesores

64

Docentes Técnicos

3

Personal Asistente de la Educación

46

Monitores Talleres Extraescolares

18

Total Personal Colegio

134

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

8

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio

72

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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HECHOS RELEVANTES
1. En la Gestión Pedagógica: Fundamental ha sido
la implementación de un Plan de Mejoramiento
Educativo (PME) integral y coherente que genere
una cultura institucional, centrado en el progreso
continuo del proceso educativo. Este plan, se focalizó
en el mejoramiento del proceso de aprendizaje en el
aula, el fortalecimiento de la convivencia escolar, la
formación valórica y ciudadana, la vida saludable,
la sustentabilidad ambiental, la vinculación con la
familia y la comunidad y los resultados académicos
internos como también en las evaluaciones externas
rendidas por los estudiantes.
	Lo anterior, nos ha permitido obtener importantes
logros, destacando el mejoramiento y formación
integral de los estudiantes. Esto a través del
funcionamiento de los Centros de Desarrollo
de Aprendizaje en la Educación Parvularia, el
fortalecimiento de material didáctico y tecnológico
usado en las salas temáticas por asignaturas
desde 1° a 4° Medio, la optimización del trabajo
colaborativo y pedagógico, y el fortalecimiento del
clima laboral armónico de todos los funcionarios.
2. Convenios
y
acuerdos
de
cooperación
con
instituciones
de
educación
superior,
gubernamentales y sociales, entre los que se
mencionan:

tuvieron la oportunidad de vivenciar el estilo
educacional y cultural existente en dicho país.
También compartieron con las familias anfitrionas,
quienes recibieron con mucho entusiasmo en sus
hogares a los estudiantes chilenos, haciéndolos
partícipes de su dinámica familiar y estableciendo
lazos que se mantienen en la actualidad.
El Colegio recibió
en junio a 7 estudiantes
acompañados de 2 profesores del Laboratory
School, 11 estudiantes y 3 profesores del Episcopal
School, quienes asistieron a clases en los niveles
de 1° a 4° Medio. Además, se efectuaron con ellos
salidas culturales y educacionales en la zona, lo que
contribuyó a fortalecer la convivencia escolar y el
aprendizaje del inglés de los alumnos al interactuar
con hablantes nativos.
	La organización conjunta con la Universidad del
Bío- Bío (UBB) de la Feria Nacional de las Ciencias
y la Tecnología por noveno año consecutivo. En
esta, participaron más 100 experiencias científicas
de estudiantes provenientes de colegios de Arica a
Punta Arenas. Asimismo, se organizó en conjunto
con la UBB la 3° Olimpiada regional de Matemática
Intercolegios 2016.
Junto al Departamento de Geofísica de la
Universidad de Chile se desarrolló un programa de
apoyo al funcionamiento del Sismógrafo instalado
en el Colegio, el cual, entrega información directa a
la casa de estudios.

Con la Universidad Estatal de Luisiana (EE.UU), ya
van 3 años del exitoso Acuerdo de Cooperación,
cuyo objetivo principal es el apoyo a los docentes
en su gestión pedagógica y administrativa en
diferentes áreas de la educación y especialmente
en metodologías de enseñanza relacionadas con las
asignaturas de inglés, Matemática, Ciencias, Artes,
Música, Educación Física y otras. Así como también
en el fortalecimiento del idioma Inglés.
	Por segundo año consecutivo se efectuó una pasantía
educacional y cultural de 22 alumnos y 5 docentes
del Colegio a la ciudad de Baton Rouge, capital del
Estado de Luisiana, Estados Unidos. Participaron
10 estudiantes y 2 profesores en el Colegio
University Laboratory High School; y 12 estudiantes
y 3 profesores en el Colegio Episcopal School. Los
estudiantes y docentes de nuestro establecimiento
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Alumnos 2016
Promedio de alumnos por curso

47

1.307
N° alumnos

28

Porcentaje asistencia

92,5%

Promedio escolar

N° cursos

6,1

Porcentaje de repitencia

1,5%

Resultados acádemicos 2016
Desviación Estándar
Promedio Notas Enseñanza Media

5,9

0,5

Promedio PSU (Lenguaje/Matemática)

620

63,6

Pruebas

Alumnos

Promedios

Desviación Estándar

Lenguaje y Comunicación

99

602

83,4

Matemática

99

638

65,8

Historia y Ciencias Sociales

34

610

91,9

Ciencias

80

622

69,5

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Frecuencia de Puntajes Promedio PSU
Rango

Frecuencia

Porcentaje

450 - 499

4

4%

500 - 549

9

9%

550 - 599

26

26%

600 - 649

27

28%

650 - 699

20

20%

700 - 749

12

12%

750 - 799

1

1%

Total

99

100%

DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS
Carrera

N° Alumnos

Ingeniería-Matemática
Arquitectura e Ingenierías.

36

Ciencias Biológicas
Bioingeniería, Nutrición, Bioquímica, Enfermería, Medicina, Veterinaria, Fonoaudiología
y Odontología.

29

Letras
Derecho, Periodismo, Psicología y Asistente Social.

19

Educación
Pedagogía en Matemática, Educación Parvularia, Educación Diferencial y Educación
Física.

6

Arte
Diseño Industrial y Diseño Gráfico.

9

Pre-Universitarios

9

TOTAL

99
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SIMCE
NIVEL

MATERIA

2°
básico

Comprensión
de Lectura
Lenguaje

2004

295
298
313

Matemática
4°
Básico

6°
básico

8°
Básico

2°
Medio

3°
Medio

2005

Ciencias

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
273
277
274
281
300
309
324

290
301
300

301
298
298

303
305
298

296
297
292

300
295
297

Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales
Comprensión
de Lectura
Matemática
Ciencias
Naturales
Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales
Comprensión
de Lectura
Matemática
Ciencias
Naturales
Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales
Comprensión
de Lectura
Matemática

299
309

298
301
292

293

285
296

PROMEDIO

276

301
297

285
303

296
301
302
287

281

267

262

293

266

272

280

286
291

308

295

292
291

290

275

283

304

307

277

283

259

248

257

276

318
318

317
313

311
294

304
290

286
297

279

302
292

302
301

305

300

285

297

283

294

314

308

314

311

290

292

274

270

297

334

340

336

348

341

342
308

324

329
289

337
299

Ciencias
Naturales
Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales
Inglés

Corporación Educacional Masónica de Concepción

283

80%

90%

98%

283

89%
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ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
PRINCIPALES RESULTADOS
‡‡ Exitoso Flashmob en Mall Plaza Trébol, con más
de 100 estudiantes participantes de Enseñanza
Básica y Media perteneciente a los talleres de
Danza, Gimnasia Rítmica, Gimnasia Artística, Arte
Circense y Música. Dicho evento se encuentra en
YouTube.

‡‡ Torneo Internacional Taekwondo en Rancagua:
Diego Ulloa Solis, de tercero medio, obtuvo
el 3° lugar en la especialidad de Poomsae
Nacional.

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 Folklórico,
Juegos Pre deportivos, Fútbol, Hándbol,
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.

‡‡ Torneo Nacional Federado de Gimnasia Rítmica

‡‡ Vóleibol Damas Infantil: 1° lugar regional en el

en Temuco: 2° lugar all around, categoría de
conjunto Open Junior, 2° lugar all around, María
Ramírez Monti (cuerda, balón y clavas) y 1° lugar
por equipo Regional Juegos Deportivos Escolares
		

‡‡ Basquetbol: 1° lugar en la categoría sub 15 damas

‡‡ En Ajedrez, el joven Ignacio Vera Villa salió
campeón del torneo ADICPA. 		

‡‡ Vóleibol Varones: 1° lugar ADICPA categoría
Infantil, 2° lugar regional Juegos Deportivos
Escolares sub 14, 1° lugar ADICPA categoría
selección, 1° lugar Torneo IND sub 18 y 3° lugar
LINOCENSUR categoría sub 17.
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Torneo Juegos Deportivos Escolares, del Instituto
Nacional del Deporte, categoría selección.
ADICPA, 1° lugar Regional sub 14 Damas en los
Juegos Deportivos Escolares, 2° lugar Nacional y
2° lugar categoría selección damas ADICPA.

‡‡ Gimnasia Artística: 1° lugar por equipos en el nivel
2 de los Juegos Deportivos Escolares y 1° lugar por
equipos en el nivel 1, en la misma competencia.
Además se obtuvo el 3° lugar por equipos en el
Nacional de Niveles de Gimnasia Artística en
Santiago.
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DEPORTIVO

66%

distribución de
los talleres
EXTRA ESCOLARES

Científico
Tecnologico

8%

Artístico
Cultural

Cívico Social

17%

(Scouts)

9%

PERFECCIONAMIENTO
coNgresos y seminarios

Cursos
Estamentos

N° de Cursos

N° de Participantes

Directivos

8

8

Docentes Técnicos

7

10

Docentes

19

86

Administrativos

9

21

Auxiliares

2

13

Total

45

138
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Estamentos

N° de Seminarios
y/ Congresos N° de Participantes

Directivos

9

11

Docentes Técnicos

12

14

Docentes

9

67

Administrativos

2

2

Auxiliares

0

0

Total

30

92
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ACTIVIDADES CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
‡‡ Se realizó una “Escuela de Verano”, para
todos los alumnos durante el mes de enero,
impartiendo distintas actividades deportivas
como: Gimnasia Rítmica, Gimnasia Artística,
Fútbol, Tenis de Mesa, Vóleibol, Básquetbol,
Taekwondo, Circense, Cheerleader, Deporte,
Recreación y Naturaleza.

‡‡ El Centro de Padres, realizó una reunión y
cena con Directivas de Microcentros de ambos
Campus, como bienvenida de año escolar.

‡‡ Durante el año se entregaron 1.500 colaciones
frías individuales a todos los alumnos que
participaron en las distintas ramas de
Extraescolar.

‡‡ Se realizó la compra de 12 Proyectores de 200w,
para iluminación cancha sintética del Campus
Villa.

‡‡ Aportes a diferentes actividades organizadas por
el Colegio tales como: actividades del Centro
de Alumnos, Día del Alumno, Festival de la
Voz en Inglés, celebración de Fiestas Patrias,
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Aniversario, Grupo Scout, Semana del Párvulo,
visitas de docentes norteamericanos, ayudas
solidarias en bingos y campañas de ayuda social.

‡‡ Se entregaron medallas y regalos para
premiación de estudiantes destacados en el
primer semestre y termino del año escolar.

‡‡ Se realizó un almuerzo de integración y
reconocimiento con motivo del “Día del
Profesor”, en dependencias del Estadio Italiano.

‡‡ Se entregó a los egresados de 4° Medio en
la ceremonia del recuerdo, 100 muñecos
caracterizados y 100 Videos con el registro
audiovisual de Aniversario.

‡‡ Se realizó la tradicional “Kermesse”, con la
finalidad de que los cursos reúnan fondos para
sus actividades.

‡‡ Se coordinó la organización con las Directivas de
4° Medio, la “Fiesta conjunta de Licenciatura”,
en donde el Centro de Padres arrienda salón del
Centro de Eventos Mitrinco.

Corporación Educacional Masónica de Concepción

COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Reconocida es la participación
y
contribución
del
Colegio
Concepción San Pedro a la
comunidad y a su entorno más
cercano, tanto a nivel comunal
como regional.
En relación al trabajo permanente
con la comunidad, se han construido
nexos de apoyo recíproco, donde
destaca la solidaridad y respeto
hacia los otros, el aprendizaje
a través de las experiencias
de vida, el trato fraternal y el
aporte personal que permite el
desarrollo de la empatía. Este vínculo está creado
principalmente con instituciones de la comuna de
San Pedro de la Paz, extendiendo también sus lazos
a otras organizaciones comunitarias: escuelas en
situación de vulnerabilidad social, jardines infantiles,
asilos de ancianos, salas cunas, Teletón y COALIVI
entre otras.

Corporación Educacional Masónica de Concepción

Otra forma de aporte y vinculación con la comunidad
es a través de la prestación de dependencias
a
instituciones
gubernamentales,
sociales,
educacionales y comunitarias 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).
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS
Se implementó el programa “Construyendo
Solidaridad” sobre la base del Modelo Educativo
COEMCO y del Proyecto Educativo Institucional.
Este tiene la finalidad de apoyar organizaciones
que acogen y ayudan a niños, ancianos y enfermos
en situación de vulnerabilidad, especialmente de la
comuna de San Pedro de la Paz.
A través de una acción solidaria por semestre, a
la que se suman las organizadas por el Centro
de Alumnos que involucran a toda la comunidad
escolar, se apoyó 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
vulnerables, respaldadas por la participación activa
de las familias evidenciando, junto a sus hijos, el
valor de la solidaridad y fraternidad.
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COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO

ACciones en el ámbito del clima organizacional

Las principales acciones que contribuyeron al
desarrollo del clima organizacional y laboral
armónico, fraterno, solidario y tolerante de todos los
integrantes de la Comunidad Educativa, se destacan:

1. Diversos talleres de desarrollo personal con
todos los funcionarios del Colegio, profesionales
del área internos y de universidades que
contribuyeron al fortalecimiento del clima
organizacional.

2. Se implementaron diversas actividades de
integración y convivencias, organizados por el
Equipo Directivo y 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, Día de la Madre, Día del
Padre, Día de la Secretaria, Día del Paradocente,
Día del Profesor, Día del Parvulario, cumpleaños,
nacimientos y casamientos.

3. Se efectuaron campañas solidarias en apoyo
a funcionarios o familiares con problemas de
salud y en el acompañamiento en situaciones de
carácter emocional o pérdida de un ser querido.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Colegio Téc. Prof. Los acacios
PLANTA PERSONAL 2016

Eduardo Mosso Chamorro
Rector
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Valeria Zagal Riffo

Jefe Unidad Técnica Pedagógica

María Graciela Escárate Silva
Inspector General

Directivos

3

Profesores

64

Docentes Técnicos

2

Personal Asistente de la Educación

30

Monitores Talleres Extraescolares

16

Total Personal Colegio

115

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

7

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio

12
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HECHOS RELEVANTES
1.- Convivencia Escolar: Destacan dos programas
que han sido exitosos y que proyectan a los
estudiantes como agentes constructores de un
clima de convivencia escolar, favoreciendo los
aprendizajes:
• Programa de Mediadores de Convivencia: Se trata
de más de 50 niños, niñas y jóvenes que actúan
como mediadores en sus cursos. Ellos son los
primeros que intervienen en los conflictos que se
producen, y actúan como mediadores generando
soluciones a los problemas entre sus pares,
promoviendo el diálogo y entendimiento.

• Programa

de
Tutores:
Consiste
en
acompañamiento formativo a estudiantes de
7° Básico, por parte de 27 jóvenes de 4° Medio,
los que han centrado su acción en elevar la
autoestima y autoconfianza de los estudiantes
y, por consiguiente, mejorar los aprendizajes
académicos de los alumnos del nivel.

2.- Formación Técnica Profesional: El 2016 se puso
en marcha una nueva especialidad:
Administración mención Logística, esta ha sido un
nuevo desafío para la Corporación, quienes la han
planteado como una nueva alternativa educacional
para los estudiantes, formando nuevos técnicos que
contribuyen al desarrollo de la Región del Biobío.

Corporación Educacional Masónica de Concepción

Por otro lado, un hecho significativo ha sido la firma de
un convenio de cooperación con la empresa sanitaria
Essbio. Este convenio permitirá a nuestros jóvenes
optar a nuevos centros de prácticas profesionales,
y a los profesores acceder a nuevos conocimientos
en la aplicación y uso de tecnologías de punta en
la preservación, uso domiciliario e industrial del
recurso agua.
3.- Se plantearon desafíos respecto a la mejora
sostenida de la acción educacional en nuestro
Colegio. Como resultado de esto, la Agencia de Calidad
de la Educación ha evaluado al establecimiento con
la categoría de “Desempeño Alto”, indicando con esta
evaluación que los estudiantes obtienen resultados
que sobresalen respecto de lo esperado.
4.- Producto del trabajo de muchos años, la Agencia
de la Calidad de la Educación seleccionó al Colegio,
entre los mejores 15 del país, para realizar un
estudio acerca de las prácticas pedagógicas, que han
permitido incrementar los logros sostenidamente
a lo largo de un período de 10 años. Esta es una
distinción que nos enorgullece, pero al mismo
tiempo se transforma en un incentivo de mejorar
cada día el servicio educativo que prestamos a niños,
niñas y jóvenes.
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Alumnos 2016
Promedio de alumnos por curso

37

1.520
N° alumnos

41

Porcentaje asistencia

N° cursos

93,95%

Promedio escolar

5,7

Porcentaje de repitencia

3%

Resultados acádemicos 2016
Desviación Estándar
Promedio Notas Enseñanza Media

5,7

0,52

Promedio PSU (Lenguaje/Matemática)

Tecnica y Servicios

473

49,2

Promedio PSU (Lenguaje/Matemática)

Industrial

504

74,4

			
		

Rama
Técnica y Servicios

Industrial

Alumnos

Atención de
Párvulos

Desv.
Estándar

Alumnos

Instalaciones
Sanitarias y
Electricidad

Desv.
Estándar

Lenguaje y
comunicación

33

478

62,6

64

498

79,7

Matemática

33

468

63,1

64

508

82,9

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

23

462

83,1

42

491

82,9

Ciencias

25

435

69,1

48

457

90,5

Pruebas
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Frecuencia de Puntajes Promedio PSU
Tecnica y servicios
Rango

Industrial

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

350 - 399

1

3%

5

8%

400 - 449

14

42%

13

21%

450 - 499

9

27%

12

19%

500 - 549

7

21%

15

24%

550 - 599

2

6%

13

21%

600 - 649

0

0%

3

5%

650 - 699

0

0%

2

3%

Total

33

100%

63

100%

DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS
Carrera

N° Alumnos

Ingeniería-Matemática
Arquitectura e Ingenierías.

30

Ciencias Biológicas
Bioingeniería, Nutrición, Bioquímica, Enfermería, Medicina, Veterinaria, Fonoaudiología
y Odontología.

12

Letras
Derecho, Periodismo, Psicología y Asistente Social.

2

Educación
Pedagogía en Matemática, Educación Parvularia, Educación Diferencial y Educación
Física.

2

Fuerzas Armadas

5

Institutos Profesionales

14

Pre-Universitarios

12

Otros

19

TOTAL

96

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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SIMCE
NIVEL
2°
Básico

MATERIA
Comprensión
de Lectura

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
267 253 268 264

Lenguaje

284
274
285

Matemática

4°
Básico

6°
Básico

8°
Básico

2°
Medio

3°
Medio

128

Ciencias

277
280
289

271
266
275

282
274
271

280
274
271

292
279
278

273
277
267

Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales
Comprensión
de Lectura
Matemática
Ciencias
Naturales
Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales
Comprensión
de Lectura
Matemática
Ciencias
Naturales
Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales
Comprensión
de Lectura
Matemática
Ciencias
Naturales
Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales
Inglés

280
276

264
266
263

270

283
278

PROMEDIO

263

272
276

278
290

278
276
275
270

269

258

248

254

272

258

270

275
259

277

290

278
259

268

278

273

267

256

267

259

275

276

257

265

275
270

254
261

273
273

270
265

291
286

303

294
272

280
271

262

250

263

268

291

267

244

241

256

267

265

271

274

278

262

249

229

263

273

286

289
246

309

319
255

277
251

270

1%

3%

7%

270

4%
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ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
PRINCIPALES RESULTADOS
‡‡ A partir del año 2015 el Colegio desarrolló esfuerzos

‡‡ Además, el colegio se mantiene su categoría de

por ampliar la oferta de actividades extraescolares,

invictos en el 5to Torneo de Ajedrez realizado en el

integrando a niños y niñas de los primeros cursos

Liceo la Asunción en las categorías sub 11 y sub 9,

de la educación básica e incrementando clubes y

organizado por ADICPA.

talleres científicos tecnológicos. Este esfuerzo se
vio coronado con la distinción de Explora Biobío, al
seleccionar el Proyecto denominado “Importancia
Biológica de la Laguna Las Tres Pascualas”.
Además, este proyecto nos representó en el
congreso provincial de la ciencia y la tecnología
año 2016.

‡‡ En el área cívico-social queremos destacar el
trabajo aportado por el Club Juvenil Fénix, que
realizó una serie de talleres abordando temas de
interés para los jóvenes y de relevancia nacional
e internacional, desde la óptica del humanismo y
del laicismo. Dentro de las temáticas destacan:
Ley de aborto, conflicto en medio oriente, valores
institucionales, diversidad sexual, entre otros.

‡‡ En las áreas deportivas, destaca el Taller de
Gimnasia Rítmica. En el torneo realizado por el
colegio concepción San Pedro se obtuvo un 1er
lugar en la categoría Manos Libres tanto en dúos
y conjunto. En el nivel avanzado de la Asociación
Deportiva Cultural Integrada de los Colegios
Particulares (ADICPA) se distinguió la obtención
del 2do lugar categoría Manos Libre conjuntos.
También, el colegio se adjudicó la Copa Santísima
Trinidad del 2do lugar, por sumatoria, destacando
el 1er lugar categoría Manos Libres tanto en dúos
como individual. En el campeonato nivel intermedio
ADICPA se obtuvo el 1er lugar en Manos Libres en
dúos, conjunto e individual.

Corporación Educacional Masónica de Concepción

NUESTROS TALLERES:
Fútbol, Juegos de Formación Deportiva,
Acondicionamiento Físico varones, Básquetbol,
Vóleibol, Hándbol, Atletismo, Tenis de mesa,
Ajedrez, Gimnasia rítmica, Gimnasia artística,
Rugby, Kárate, Gimnasia Acrobática en Telas,
Danzas latinoamericanas, Taller Decorativo,
Canto y Música, Juegos musicales, Grupo
Instrumental infantil, Percusión, Arte Creativo,
Pintura, Teatro, Coro, Taller instrumental,
Instrumental Iniciación, Guitarra Avanzado,
Periodismo, Yoga, Orquesta, Cocina creativa,
Taller de creación literaria, Pequeños
Científicos, Huerto Ecológico, Robótica, Grupo
Juvenil y Scouts.

129

IV.COLEGIOS
V.
ESTADOS FINANCIEROS
CORPORATIVOS

DEPORTIVO

63%

distribución de
los talleres
EXTRA ESCOLARES

Científico
Tecnologico

3%

Artístico
Cultural

Cívico Social

28%

(Scouts)

6%

PERFECCIONAMIENTO
coNgresos y seminarios

Cursos
Estamentos

N° de Cursos N° de Participantes

Directivos

3

5

Docentes Técnicos

1

1

Docentes

10

37

Administrativos

2

3

Auxiliares

1

9

Asistentes de la Educación

2

5

19

60

Total

130

Estamentos

N° de Seminarios
y/ Congresos N° de Participantes

Directivos

7

16

Docentes Técnicos

2

5

Docentes

3

27

Administrativos

0

0

Auxiliares

0

0

Total

12

48
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ACTIVIDADES CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
Como ya es tradicional, el Centro General de Padres
y Apoderados apoyó al Colegio en el mejoramiento de
las áreas de esparcimiento, como lo es la reparación
y pintura de los juegos infantiles. De igual forma,
se ha sumado a la conmemoración de diferentes
actividades, tales como: Día del Apoderado, Día de
la Educación Técnico Profesional, Día del Profesor y
Día del Asistente de la Educación. Sin embargo, cabe
destacar la tradicional peña folclórica, que año tras
año se eleva en calidad técnica y artística.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Un elemento central del Proyecto
Educativo Institucional (PEI) es la
vinculación con la comunidad, por
ello, y con la finalidad de mantener
viva las redes de colaboración que
mantiene el Colegio es que se
participó activamente en el Consejo
Consultivo del Adolescente en el
CESFAM Víctor Manuel Fernández
y en la Mesa Intersectorial del
Cerro La Pólvora. Del mismo
modo, se desarrollaron vínculos
de cooperación con el Servicio Nacional de Menores,
Oficina de Protección de Derechos, Programa de
Prevención Focalizado, Senda Previene, Policía de
Investigaciones y Carabineros de Chile, entre otros.

superior se vieron reflejadas, a través del convenio
con la Universidad Técnico Federico Santa María,
donde los estudiantes participaron en los Talleres de
convalidación de estudios en la enseñanza superior.

El Área Técnico Profesional del Colegio Los Acacios,
ha suscrito un convenio con ESSBIO. Esta empresa
abrió por primera vez las puertas a un Colegio
Técnico Profesional para que pueda contar con su
infraestructura, tecnología y recurso humano en la
especialización estudiantes y profesores. En tanto,
las relaciones de cooperación con la educación

Como una forma de vincular a las instituciones de
educación superior con las empresas con las cuales
se mantienen convenios de práctica profesionales,
es que se han sistematizado los Consejos Asesores
Empresariales, generando la articulación necesaria
para potenciar el desarrollo de competencias en
nuestros estudiantes.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS
Durante el año escolar 2016 se realizaron un total
de 12 visitas solidarias, principalmente cursos de
enseñanza media, a diversas instituciones de adultos
mayores, jardines infantiles y de protección de la
infancia. En ellas se desarrollaron onces fraternas,
presentaciones artísticas y celebración de fiestas
patrias, entre otras. Estas instancias formativas son
valoradas positivamente por la comunidad escolar,
pues ofrecen a los estudiantes la oportunidad de
acercarse a diversas realidades sociales. Junto a lo
anterior, la comunidad del Colegio participa en las
campañas externas como la campaña de Donación
de Sangre, impulsada por el Banco de Sangre
de Concepción, donde participaron estudiantes,
profesores y apoderados.
Al igual que otros años, con gran entusiasmo se
vivió la campaña nacional de Teletón, superando
considerablemente el monto recaudado años
anteriores. Con respecto a las campañas internas,
destacan las impulsadas por el Departamento Técnico
Profesional en conjunto con el Departamento de
Orientación, quienes impulsaron acciones solidarias

en beneficio de familias de los estudiantes.
Merece destacarse la acción llevada a cabo por
la especialidad de Atención de Párvulos, quienes
ejecutaron un proyecto educativo con utilidad
social, centrado en el desarrollo de la estimulación
temprana de los niños y niñas menores de 6 años.
Para ello, diseñaron materiales didácticos que
fueron entregados a los jardines infantiles y salas
cunas donde las estudiantes realizan sus prácticas.
Posteriormente, se donaron a la Corporación para la
Nutrición Infantil, CONIN.

ACciones en el ámbito del clima organizacional
Desde hace ocho años se desarrolla el rito
denominado “El Árbol de los Compromisos”,
oportunidad en que cada curso elabora un compromiso
que hace público en dicha ceremonia. Este año,
el personal del Colegio ejecutó una jornada de
reflexión, la que permitió analizar nuestras prácticas
como funcionarios, mirar retrospectivamente lo que
hemos realizado y conquistado, observar las formas
de nuestras relaciones y los conductos que tenemos
para ello.

que llevará a cabo para promover cada día “más que
una buena educación” para todos los niños, niñas y
jóvenes. Finalmente, el árbol construido con todos
los compromisos fue expuesto ante los estudiantes
y apoderados.

Esta instancia, “El Árbol de los Compromisos”,
fue una hermosa oportunidad, donde cada grupo
de trabajo
comprometió, ante sus colegas y
compañeros, lo que pondrán en ejecución para
mejorar nuestras prácticas formativas, los esfuerzos
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COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE

Colegio Concepción chiguayante
PLANTA PERSONAL 2016

Vladimir Ramírez Rebolledo
Rector

María Angélica Cid

Jefe Unidad Técnica Pedagógica

Mario Divizzio Torres
Inspector General

Directivos

3

Profesores

53

Docentes Técnicos

2

Personal Asistente de la Educación

25

Monitores Talleres Extraescolares

9

Total Personal Colegio

92

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

7

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio

15
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HECHOS RELEVANTES
1. En la Gestión Pedagógica: El Proyecto Educativo
del Colegio Concepción Chiguayante plantea un doble
desafío: educar de manera integral y hacerlo para
un escenario pedagógico cambiante. Conscientes
de la responsabilidad que significa ser una de las
instituciones educativas más grandes de la comuna,
aquí se vislumbran los principales avances en los 12
años de vida del establecimiento.
Ejecución del Modelo de Desarrollo Moral:
A través de la implementación de talleres
dirigidos a los docentes, con presentación de la
metodología de trabajo y la progresión temática
por ciclo. Talleres prácticos, en donde se trabajó
material relativo a los principales instrumentos de
evaluación de conocimiento actitudinal. Además, se
desarrollaron actividades pedagógicas (unidades
de carácter exploratorio) y autorreflexión en torno
a la constitución valórica individual y familiar.
Adicionalmente se realizaron actividades como:
árbol de valores, galaxia valórica, microentrevista a
los padres, cadena de favores, descubrimiento y el
reconocimiento de los valores por medio de creación
de cuentos sobre-hilados, reseñas de experiencias
personales y juego de roles. Finalmente, se
implementó un “aula socrática” en relación a valores
institucionales y al trabajo en equipo.
Implementación del Programa de Desarrollo
Curricular de la asignatura de inglés: Ruta
de progresión en el desarrollo de habilidades
comunicativas a través de orientaciones para
definir el perfil del estudiante en inglés del Colegio
con mediciones de habilidades receptivas. Para lo
anterior, se realizó un diagnóstico en estudiantes
de 4° Básico, 6° Básico y 2° Medio, a través de
la aplicación interna de formato de exámenes
internacionales PET (Preliminary English Test) y KET
(Key English Test).
Los alumnos han tenido un acercamiento a lo
que significa rendir un examen Internacional de
Certificación, según el Marco Común Europeo. Para
esto han rendido adaptaciones de los exámenes
internacionales KET y PET.
Finalmente, se implementó un taller de definición
de metas por ciclos, en función de carga pedagógica
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anual, resultados SIMCE y progresión horaria.
Modelamiento de clases: Asesoría de expertos en
didáctica en el idioma inglés. Todo esto en el marco
del proyecto, camino a la certificación internacional,
cuya finalidad es familiarizar a los estudiantes con
exámenes internacionales de Cambridge.

2. Logros del Colegio: Cumpliendo con el objetivo de
la Formación Integral, los estudiantes y profesores
del Colegio Concepción Chiguayante participaron de
importantes eventos científicos, tales como:
Participación del XIV Congreso Nacional Escolar de
Ciencia y Tecnología de Explora CONICYT, con la
investigación “El Boldo (Peumus boldus) y su utilidad
en la germinación de semillas”, representando a la
región en la fase nacional en Santiago.
Participación en la XIII Feria Antártica Escolar FAE
2016 del Instituto Antártico Chileno, en la fase
nacional desarrollada en Punta Arenas, con el
proyecto de investigación “Supervivencia del pez
de hielo al aumento de la temperatura del agua
antártica”.
Participación en el Congreso Astronómico 2016,
organizado por la Facultad de Ciencias Física y
Matemática de la Universidad de Concepción con
la investigación “Conocimiento astronómico de los
pueblos originarios y Rapa Nui”, obteniendo el 3°
lugar.
Celebración del Día Internacional de la Fotónica.
Es importante destacar que, en el plano de la gestión
educacional, el colegio recibió la “Distinción de
Excelencia Académica (SNED)-Período 2016-2017”,
en un 100 %.
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Alumnos 2016
Promedio de alumnos por curso

28

1.127
N° alumnos

40

Porcentaje asistencia

90,8%

Promedio escolar

N° cursos

5,9

Porcentaje de repitencia

2,9%

Resultados acádemicos 2016
Desviación Estándar
Promedio Notas Enseñanza Media

5,7

0,6

Promedio PSU (Lenguaje/Matemática)

613

67,2

Pruebas

Alumnos

Promedios

Desviación Estándar

Lenguaje y Comunicación

65

599

80,9

Matemática

65

626

68,8

Historia y Ciencias Sociales

27

609

114,5

Ciencias

49

616

74,8

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Frecuencia de Puntajes Promedio PSU
Rango

Frecuencia

Porcentaje

450 - 499

1

2%

500 - 549

9

14%

550 - 599

18

28%

600 - 649

23

35%

650 - 699

5

8%

700 - 749

8

12%

700 - 799

0

0%

800 o más

1

2%

Total

65

100%

DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS
Carrera

N° Alumnos

Ingeniería-Matemática
Arquitectura e Ingenierías.

16

Ciencias Biológicas
Bioingeniería, Nutrición, Bioquímica, Enfermería, Medicina, Veterinaria, Fonoaudiología
y Odontología.

18

Letras
Derecho, Periodismo, Psicología y Asistente Social.

12

Educación
Pedagogía en Matemática, Educación Parvularia, Educación Diferencial y Educación
Física.

5

Arte
Diseño Industrial y Diseño Gráfico.

2

Fuerzas Armadas

0

Institutos Profesionales

4

Pre-Universitarios

8

TOTAL

65
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SIMCE
NIVEL

MATERIA

2°
Básico

Comprensión
de Lectura

4°
Básico

6°
Básico

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
263

284

280

278

282

286

298

281

291

286

292

300

286

292

Lenguaje

293

280

301

283

298

294

290

301

Matemática

289

277

309

286

304

292

288

300

Ciencias

297

294

300

273

299

288

285

290
290

2°
Medio

272

272

276

269

272

Matemática

300

291

297

300

297

Ciencias
Naturales

288

288
285

275

280

Comprensión
de Lectura

295

291

284

267

279

264

258

277

Matemática

273

295

297

281

301

300

304

293

Ciencias
Naturales

289

303

306

306

315

295

302

Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales

291

286

293

309

292

294

Comprensión
de Lectura

301

291

295

291

292

290

277

287

291

Matemática

292

305

314

314

318

335

326

334

317

292

295

Ciencias
Naturales

298

Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales

3°
Medio

296

Comprensión
de Lectura

Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales

8°
Básico

276

281
302

Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales

PROMEDIO

Inglés

Corporación Educacional Masónica de Concepción

295

41%

63%

83%

295

62%
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ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
PRINCIPALES RESULTADOS
‡‡ Debate: 1° lugar Torneo de Colegios Laicos
desarrollado en Talca, y 2° Lugar Juegos de la
Fraternidad.

‡‡ Hándbol: 2° lugar en campeonato organizado

(ADICPA), categoría cadete damas, 2° lugar
ADICPA, categoría infantil varones, 3° lugar
ADICPA, categoría infantil damas, 1° lugar
infantil varones en Copa Los Acacios, 1° y 3°
lugar en Copa Colegio Salesianos, mini varones,
y 1° lugar Copa Liceo Jorge Sánchez Ugarte,
selección damas.

‡‡ Fútbol damas: 2° lugar ADICPA y 3° lugar en
los Juegos Deportivos Escolares 2016, etapa
provincial. Y Fútbol varones: 2° lugar Copa
Estadio Español, sub 12 y sub 14 y 2° lugar Copa
Los Acacios, sub 10.

‡‡ Gimnasia artística: Carolina Riquelme, 2°
lugar en salto, 3° lugar en viga y 3° lugar en la
competencia general ADICPA.

‡‡ Tenis de mesa: Cristóbal Sánchez, 3° lugar en

la competencia anual ADICPA, 5° y 6° Básico y
Sebastián Melian, 3° lugar en la competencia
anual ADICPA, 7° y 8° Básico.
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NUESTROS TALLERES:
Gimnasia, Juegos Y Psicomotricidad, Iniciación
al Atletismo, Gimnasia Rítmica, Instrumental,
Iniciación a la Música, Guitarra, Kárate, Fútbol
Selección Damas, Tenis de Mesa, Vóleibol,
Ajedrez, Básquetbol, Zumba, Comics y Dibujo,
Pintura, Coro, Grupo Fraterno, Robótica
Selección, Periodismo, Debate Selección, Tus
Competencias en Ciencias, Gimnasia Artística,
Fútbol, Hándbol, Danza Latinoamericana y
Folclórica y Habilidades Científicas Aplicadas.

‡‡ Taller de pintura: 1° lugar “Buscando talento

pinacoteca UdeC”, Mariana Hormazábal Neira y
“Obra destacada por la técnica utilizada” por Pía
Andrade Lagos.

‡‡ Habilidades científicas aplicadas: 3° lugar en

el IV Congreso Astronómico de la Universidad
de Concepción, con el tema: “Conocimiento
astronómico de los pueblos Mapuches y Rapa
Nui” donde participaron las estudiantes Amanda
Quitral y Fernanda Strotkotter. Teresa Salazar
Fonseca y Valentina Retamal Orego, clasificaron
a la final nacional de la Feria Antártica Escolar en
Punta Arenas, con el tema de la “Supervivencia
del pez de hielo al aumento de las aguas de la
Antártica”.
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DEPORTIVO

73%

distribución de
los talleres
EXTRA ESCOLARES

Científico
Tecnologico

7%

Artístico
Cultural

Cívico Social

15%

(Scouts)

5%

PERFECCIONAMIENTO
Cursos
Estamentos

congresos y seminarios
N° de Cursos N° de Participantes

Directivos

3

3

Docentes Técnicos

4

7

Docentes

8

48

Administrativos

22

12

Auxiliares

1

3

Total

19

73

Corporación Educacional Masónica de Concepción

Estamentos

N° de Seminarios
y/ Congresos N° de Participantes

Directivos

8

5

Docentes Técnicos

6

9

Docentes

7

15

Administrativos

4

7

Auxiliares

1

4

Total

21

29
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ACTIVIDADES CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
El enfoque de trabajo que el Directorio del Centro
General de Padres y Apoderados ha dado es el
de 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 Concepción Chiguayante.

•

Organización de la celebración del 18 de
septiembre “Fiesta de la Chilenidad” durante el
mes de septiembre de 2016.

Durante el año 2016, el Centro de Padres contempló
en su plan de trabajo las siguientes actividades:

•

Postulación al Proyecto Gobierno Regional, con
el objetivo de realizar la “Fiesta de la Chilenidad”,
durante el mes de septiembre.

•

Solicitud y gestión con una empresa externa,
encargada de brindar el servicio de dispensadores
de alimentos saludables para el establecimiento,
bajo la normativa ministerial.

•

Participación activa en charlas, ferias y talleres
organizados por el Departamento de Orientación
y Psicología y en las actividades organizadas por
la Corporación.

•

Organización de Asambleas de Microcentros,
para difundir y analizar las principales actividades
organizadas el 2016.

•

Asistencia y participación a los Consejos
Escolares dirigidos por el Rector.
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
La expresión conceptual de Vinculación con la
Comunidad, se refiere a una comunidad humana
organizada dentro de un determinado espacio y que
asume un compromiso colectivo, a fin de satisfacer
las necesidades de aprendizaje de todos, potenciando
el desarrollo personal, familiar y comunitario.
El objetivo principal de la vinculación con la
comunidad 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.
El trabajo docente, desde esta perspectiva, busca
abordar las diferentes posibilidades de conexión
entre el entorno y su comunidad, específicamente en
materia de educación.

‡‡ Grupo Fraterno, de acuerdo a su programación
anual, realiza visitas y actividades enfocadas
en la solidaridad y fraternidad, fomentando los
valores expuestos en el Modelo de Desarrollo
Moral institucional.

‡‡ Capacitaciones para funcionarios impartidas
por la Mutual de Seguridad, en temáticas de
prevención, protocolos internos y primeros
auxilios.

‡‡ En el área de las Organizaciones Comunitarias,
el cClegio facilita las instalaciones del
establecimiento para realizar reuniones
y actividades generales en beneficio de la
comunidad, tales como: exposiciones, actividades
recreativas, capacitaciones y charlas.

Las principales actividades en esta área son:

‡‡ Jornada de inducción de apoderados nuevos.
‡‡ Escuelas para padres y apoderados.
‡‡ Capacitaciones en el área de la prevención y
sexualidad, convivencia escolar y vida saludable
(alumnos y apoderados).

‡‡ Feria de prevención (con redes de apoyo comunal
y regional).

‡‡ Feria vocacional “Mi decisión mi futuro” para
alumnos de Enseñanza Media.

‡‡ Reuniones con apoderados y alumnos monitores
de convivencia escolar.

‡‡ Formación ciudadana: Participación en actos
cívicos, de acuerdo a la programación de las
efemérides, invitando a participar a diversas
organizaciones del bien público, tales como:
Fuerza Aérea, Carabineros, Bomberos, Armada
de Chile, ONGs, Cruz Roja, entre otros, realizando
una reseña de cada institución y sus objetivos.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS
Entre los valores que deseamos transmitir a
los alumnos, acordamos un lugar esencial a
la solidaridad y fraternidad, con aquellos que por
diversas causas se encuentran en una situación de
desventaja.
Para ello, cada año el “Grupo Fraterno”, compuesto
por estudiantes de 7º Básico a 4º Medio y liderado por
el profesor Lautaro Quiroga Aguilar, han desarrollado
durante el año 2016 diversas actividades solidarias
enmarcadas en los valores del Modelo Educativo
COEMCO. En ocasiones se trata de una respuesta
puntual a una catástrofe humanitaria, pero, de forma
habitual, llevamos a cabo varias acciones que, de
alguna manera, han pasado a formar parte de la
planificación del Grupo Fraterno.

ACciones en el ámbito
del clima organizacional
Todas las instituciones en las que participa el hombre
tienen tendencias que son propias de ellas, determinadas
por las diversas realidades existentes en su medio laboral
que las hacen distintas unas de otras. Los establecimientos
educacionales no están exentos de ello.
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 por cada miembro de ésta.
Es por esto, que se han realizado las siguientes acciones
que propician un clima organizacional positivo y de
aprendizaje continuo:
Capacitaciones

para

funcionarios:

Se

realizaron

actividades que permiten el aprendizaje continuo del

Durante el año 2016, se seleccionó una institución:
Corporación de Ayuda al Paciente Esquizofrénico
(CAPEF), la cual abrió las puertas a los estudiantes
para dar a conocer cuál es su forma de apoyar a
las familias de pacientes con problemas de salud
mental.
Como información anexa, cabe destacar que 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.

personal docente y no docente del Colegio. Además, esto
favorece la integración de los diversos estamentos, con
el objetivo de aunar criterios y lineamientos de trabajo.
Dentro éstas, se encuentran estrategias de comunicación
efectiva, taller de bullying, estrategias para mejorar la
convivencia escolar, resolución de conflictos y prevención
de abuso sexual.
Actividades de esparcimiento: Durante el año, se
realizaron 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, en el cual
participó la mayoría de los funcionarios, generando un
espacio de encuentro.
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Colegio fraternidad
PLANTA PERSONAL 2016

Víctor Schuffeneger Navarrete
Rector

Rodrigo Contalva Muñoz

Jefe Unidad Técnica Pedagógica

Carlos Guajardo Fuentealba
Inspector General

Directivos

3

Profesores

46

Docentes Técnicos

1

Personal Asistente de la Educación

24

Monitores Talleres Extraescolares

20

Total Personal Colegio

94

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

0

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio

3

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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HECHOS RELEVANTES
La formación en valores es un foco central para la
Corporación Educacional Masónica de Concepción. Es
por esto que el año 2016 se creó el Departamento de
Ética y Moral, con el objetivo de constituirse en el eje
de la puesta en marcha y sistematización del Modelo
de Desarrollo Moral que entrega los lineamientos
de la formación de nuestros estudiantes. Este
Departamento está compuesto por un docente de
Filosofía y dos docentes de Educación Básica. Las
primeras experiencias son alentadoras, ya que,
permite entregar a los profesores experiencias, para
cada uno de los niveles educativos, que fomenten el
desarrollo de actividades para distintas asignaturas
enfrentando de forma transversal esta importante
dimensión.
El Colegio Fraternidad recibió una distinción por ser
el establecimiento que más cuentos breves presentó
al concurso “Concepción en 100 Palabras”.
Se realizó la cuarta versión de los “Juegos de la
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Fraternidad”, actividad que convocó a las disciplinas
deportivas de Fútbol, Vóleibol, Tenis de Mesa y
Ajedrez, agregándose, en esta versión, el Debate.
Fueron 260 estudiantes provenientes de los
siguientes centros educativos: Liceo Insular de
Achao, Colegio La Fontaine de Santiago, Colegio
Héroes de la Concepción de Laja, Colegios Concepción
Pedro de Valdivia, San Pedro y Chiguayante, Colegio
Técnico Profesional Los Acacios, Club Deportivo
Huachipato y Colegio Fraternidad, los que animaron
este encuentro estudiantil que duró dos días de
competencias y fraternales convivencias.
La “Corrida Familiar” es una actividad que forma
parte de la tradición del Colegio Fraternidad, en ella
participan las familias de los alumnos y los vecinos
de la comunidad de Lomas Coloradas en circuitos
de 2.5 y 5 kilómetros. La actividad se inscribió en
el contexto de la celebración de los 62 años de la
fundación de la COEMCO.
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Alumnos 2016
Promedio de alumnos por curso

28

1.154
N° alumnos

41

Porcentaje asistencia

92%

Promedio escolar

N° cursos

5,9

Porcentaje de repitencia

3,7%

Resultados acádemicos 2016
Desviación Estándar
Promedio Notas Enseñanza Media

5,9

0,55

Promedio PSU (Lenguaje/Matemática)

513

82,7

Pruebas

Alumnos

Promedios

Desviación Estándar

Lenguaje y Comunicación

71

513

100,9

Matemática

71

513

87,6

Historia y Ciencias Sociales

30

505

98,2

Ciencias

59

519

70,5

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Frecuencia de Puntajes Promedio PSU
Rango

Frecuencia

Porcentaje

349 o menos

2

3%

350 - 399

5

7%

400 - 449

8

11%

450 - 499

12

17%

500 - 549

21

30%

550 - 599

11

15%

600 - 649

10

14%

650 - 699

2

3%

Total

71

100%

DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS
Carrera

N° Alumnos

Ingeniería-Matemática
Arquitectura e Ingenierías.

11

Ciencias Biológicas
Bioingeniería, Nutrición, Bioquímica, Enfermería, Medicina, Veterinaria, Fonoaudiología
y Odontología.

15

Letras
Derecho, Periodismo, Psicología y Asistente Social.

6

Educación
Pedagogía en Matemática, Educación Parvularia, Educación Diferencial y Educación
Física.

5

Institutos Profesionales

4

Pre-Universitarios

30

TOTAL

71
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SIMCE
NIVEL
2° básico

4° Básico

MATERIA

2012

2013

2014

2015

Comprensión de
Lectura

266

264

280

267

Lenguaje

285

280

270

276

283

279

Matemática

269

264

260

269

266

266

Ciencias
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

6° Básico

276

274
268

257

229

264

242

248

Matemática

272

264

276

258

268

272

272
263

218

241

Comprensión de
Lectura

263

260

255

259

Matemática

288

285

290

288

Ciencias Naturales

297

276

287

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

297

297

Comprensión de
Lectura

288

274

250

243

248

261

Matemática

310

301

290

313

302

303

253

255

Ciencias Naturales

257

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales
3° Medio

272

Comprensión de
Lectura

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

2° Medio

PROMEDIO
269

274

Ciencias Naturales

8° Básico

2016

Inglés

269
29%

Corporación Educacional Masónica de Concepción

35%

269
32%
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ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
PRINCIPALES RESULTADOS
Realización del Campeonato Gimnasia Rítmica 1°
y 2° básico, participación regional Tenis de Mesa,
destacada participación de Ajedrez en la Asociación
Deportiva Cultural integrada de colegios Particulares
de la Región del Biobío (ADICPA), 1° lugar Copa
Creación (Fútbol Varones), 1° lugar Juegos Insulares
(Fútbol Varones), 1° lugar Juegos Fraternidad (Fútbol

NUESTROS TALLERES:
Danza árabe, Expresión corporal, Ballet, Danzas
Urbanas, Iniciación Musical, Coro, Pequeños
Pintores, Escultura y Pintura, Arte Circense,
Folklore
Instrumental
Latinoamericano,
Pequeños Científicos, Descubriendo el mundo
de las Ciencias
Robótica, Taller Fraternidad, Grupo Scout,
Navegación a Vela Iniciación, Hockey Césped,
Fútbol Varones, Futsal, Fútbol Damas, Gimnasia
Rítmica, Ajedrez, Iniciación Deportiva, Tenis de
Mesa , Básquetbol, Voleibol, Hándbol,
Taekwondo y Atletismo.

Varones), 2° lugar Vóleibol Damas en los Juegos
Insulares, 1° lugar Concurso Coreográfico en Chillán
en la Categoría Infantil, destacada participación
en torneo nacional Taekwondo organizado por la
American Taekwondo Association (ATA) Santiago,
regatas regionales y clasificatorias en Nacional de
Vela Menor, Participación en Nacional de Vela Menor
en Algarrobo y desarrollo de encuentros deportivos
de cierre extraescolar, 2016.
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DEPORTIVO

53%

distribución de
los talleres
EXTRA ESCOLARES

Científico
Tecnologico

5%

Artístico
Cultural

Cívico Social

35%

(Scouts)

7%

PERFECCIONAMIENTO
Cursos
Estamentos

congresos y seminarios
N° de Cursos N° de Participantes

Directivos

2

3

Docentes Técnicos

1

1

Docentes

13

53

Administrativos

3

10

Auxiliares

0

0

Total

19

67
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Estamentos

N° de Seminarios
y/ Congresos N° de Participantes

Directivos

3

4

Docentes Técnicos

1

1

Docentes

2

6

Administrativos

3

3

Auxiliares

0

0

Total

9

14
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ACTIVIDADES CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
El Centro General de Padres y Apoderados del Colegio
Fraternidad año a año va fortaleciendo su participación
en las acciones y organización de actividades que
agrupan a toda la Comunidad Educativa.
En ese marco, destacó la organización de “La Feria del
Emprendimiento” que generó un espacio a iniciativas
emprendedoras de las familias del Colegio y se abre a
la comunidad para que puedan presentar y ofrecer los
productos de sus iniciativas.

Una actividad novedosa que inició el Centro de Padres
fue la exploración de alternativas alimenticias para
los estudiantes en el contexto de la comida saludable.
Lo anterior, significó la instalación de una máquina
expendedora de alimentos y un carrito con oferta
de alimentos frescos, cumpliendo además con la
legislación actual.

Se realizó con mucho éxito la “Feria del Libro Leído”
que busca ofrecer a las familias un lugar en el que
puedan adquirir literatura y libros, a bajo costo. La
Feria ofreció además, una serie de actividades lúdicas
y otras que permitieron visualizar las virtudes literarias
de los niños y jóvenes estudiantes asistentes al evento.
Un lugar destacado del trabajo del Centro General de
Padres y Apoderados, lo ocupa el tradicional “Dieciocho
Chico”. En la ocasión, se cambió la fecha del evento y la
ubicación física de la muestra, se inició la celebración
de las Fiestas Patrias con la presencia de dos conjuntos
folclóricos: “Voces de Nonguén” y “Butalebu”. Además,
de una muestra de talentos de los estudiantes,
que contribuyó a dar realce a la celebración.
Adicionalmente, se ofrecieron dulces, comidas típicas
y juegos tradicionales.
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Con el objeto de desarrollar y fortalecer las redes
de apoyo del Colegio Fraternidad se mantienen
convenios de colaboración con las siguientes
entidades:

•

Universidad de Concepción, Universidad Católica
de la Santísima Concepción y Universidad Andrés
Bello, que ha significado abrir espacio como
centro de prácticas profesionales en el Colegio
y recibir alternativas de perfeccionamiento y
crecimiento profesional a los docentes.

•

Universidad Técnica Federico Santa María,
Universidad del Biobío, Inacap, preuniversitarios
Cepech y Pedro de Valdivia, que han significado
contar con buenos apoyos y alternativas en
la dimensión de la orientación vocacional
de los estudiantes y contar con importantes
posibilidades en ensayos PSU que estas
organizaciones poseen y desarrollan.

•

El Canotieri Italiano de Concepción, permitió
la participación de 80 estudiantes en curso
para tripulaciones de distintos tipos de
embarcaciones.

•

La Asociación Regional de Vela, entregó en
comodato seis embarcaciones (clases optimist
y láser) en las que los estudiantes aprenden y
compiten en los calendarios regional y nacional
respectivamente. En estas competencias, cabe
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destacar la participación de una alumna que
clasificó al Nacional de Escuelas de Vela, donde
obtuvo el 9° lugar en la categoría principiantes;
además, la Asociación de Vela (ASOVELA) apoyó
la actividad con una lancha zodiac con motor
fuera de borda para el acompañamiento de los
estudiantes.

•

La Dirección Administración de Salud de San
Pedro de la Paz, ha posibilitado participar de las
campañas “Control de Joven Sano”.

•

El Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
(SENDA), permite contar con apoyo y materiales
para el trabajo en el ámbito de la prevención del
consumo de drogas.

•

La Sexta Comisaría de Carabineros de San Pedro
de la Paz, ha posibilitado la entrega de educación
de tránsito y normas viales, prevención consumo
drogas y la coordinación actividades deportivas
en espacios públicos.
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS
Las actividades solidarias son una preocupación
constante del Colegio Fraternidad, lo que se expresa
en que el 96% de los diversos cursos realizan salidas
y acciones solidarias de distinto tipo. Normalmente
se asocian o apadrinan a alguna escuela u hogar de
menores para apoyar en algunas de sus áreas de
necesidades. Lo señalado pudiera ejemplificarse en
las siguientes actividades:

• Fraternatón: realizada por el nivel parvulario,
actividad tradicional que implica visitar el centro
e invitarlo a las dependencias. El año 2016 esta
actividad se realizó con el Hogar Llequén de niños
vulnerados en sus derechos.

•

Además, Hogar Lafkeen, Hogar Bernardita
Serrano, Teletón, etc.

Por otro lado, están los Bingos Solidarios que se
realizaron para colaborar con integrantes de la
Comunidad Educativa que enfrentan situaciones
complejas y las Canastas Familiares que se reunieron
durante el año y se entregaron a integrantes de la
Comunidad Escolar que enfrentaban situaciones de
carencia.

ACciones en el ámbito del clima organizacional
El Clima Organizacional es una dimensión de
preocupación permanente. Durante el 2016 se
realizaron distintas actividades y se utilizaron diversas
´herramientas´ para abordar aspectos del clima de
la organización que apuntan a contar con espacios de
carácter más bien informal que permitan relacionarse y
conocer en diferentes experiencias entre los integrantes
de la comunidad, canalizar energías con actividades
no tradicionales y mantener información difundida de
diversos quehaceres institucionales.

3.

Taller de “Body Combat” semanal con funcionarios
como alternativa de actividad física tributaria del
mejoramiento de clima.

4.

Un Taller de Salsa.

5.

La optimización y creación de canales de
información y comunicaciones con todo el personal.

6.

La organización por el Comité de Convivencia y
Empatía de momentos para compartir y celebrar
cumpleaños y logros.

Lo dicho se ve reflejado en:

1.

Realización de una actividad denominada “De Lunes
a Viernes” orientada a contar con espacio informal
para el intercambio de información y novedades de
la comunidad escolar, con antelación a la entrada
de clases de los días referidos y acompañado de un
café o té con algún dulce para iniciar la jornada.

2.

Los distintos departamentos y/o niveles organizan
desayunos semanales en los recreos diferidos,
como una instancia para compartir temas distintos
a las preocupaciones propias de tareas cotidianas.
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