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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 fi nes de lucro, que 

se sustenta en el humanismo y el 
laicismo, líder en la formación de 

personas con visión de futuro. 

VALORES 
Nuestra Corporación es una 

institución fraterna y solidaria, 
fundada en la libertad y la igualdad, 

respetuosa y responsable de su 
accionar y tolerante en la diversidad.
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» Carta del Presidente  
Estimados Señores 
Socios de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de 
la Corporación Educacional Masónica de Con-
cepción (Título Sexto, Artículo 16) tengo el agra-
do de presentar a Ustedes, 
para su consideración y 
aprobación, la Memoria 
del Directorio, Balance y 
Estados Financieros, co-
rrespondiente al período 
2017, junto a la Memoria 
resumida de los colegios 
corporativos.

En esta publicación da-
mos a conocer el trabajo 
y los hechos más rele-
vantes llevados adelante 
por el Directorio, la Ad-
ministración y los Cole-
gios, siempre bajo la mi-
rada Humanista y Laica 
que caracteriza nuestra 
gestión, teniendo como 
elementos mandatarios 
el Modelo Educativo Ins-
titucional, el Modelo de 
Desarrollo Moral para la 
Formación de Estudian-
tes y el Modelo de For-
mación Ciudadana próxi-
mo a editarse.

Dentro del 2017 uno de los hitos relevantes fue la 
incorporación a la Institución del Colegio Alon-
so Ercilla, emplazado en la comuna de Hualqui, 
proyecto educativo de 36 años de historia de 
régimen particular subvencionado gratuito, con 
más de 400 estudiantes y una planta de colabo-
radores de 61 personas. 

Este nuevo proyecto educativo, representa el 
sexto colegio para COEMCO, y tiene dos caracte-
rísticas especiales, que motivaron al Directorio a 
llevarlo adelante: su carácter social y que busca 
entregar educación laica en dicha comuna.

Dentro del área Educacional se destaca la en-

trega del Modelo Educativo a los funcionarios y 
la respectiva labor de inducción del documento. 
Aquí se pueden revisar los perfiles de los equi-
pos directivos, profesores y asistentes de la edu-
cación, y como parte fundamental el perfil de 
egreso de los estudiantes. 

La instalación del Modelo de Desarrollo Moral es 
otra área de especial inte-
rés, motivo por el cual se 
efectuó una jornada de 
análisis y evaluación del 
proceso de instalación, 
sumado a la realización 
de visitas al aula para veri-
ficar que los objetivos de-
finidos por el Directorio 
se plasmen efectivamen-
te al interior de las salas 
de clases. De esta labor, 
se pudo cerciorar que se 
está cumpliendo con lo 
planificado. 

Además, en relación al 
desarrollo del Modelo de 
Formación Ciudadana se 
ha trabajado intensa-
mente en el documento 
que consigna las accio-
nes educativas que per-
miten potenciar en los 
estudiantes la formación 
y desarrollo de habilida-
des relacionadas con el 

ser ciudadano responsable y comprometido 
con los destinos de su comunidad y el país. 

Como es de conocimiento de los socios, para la 
Corporación es fundamental estar a la vanguar-
dia en el equipamiento tecnológico, razón por la 
cual nuestro equipo de profesionales se ocupa 
de una adecuada mantención y renovación, sa-
tisfaciendo las necesidades y requerimientos de 
los centros educativos.

En relación a la Carrera Docente y Gestión del 
Desempeño mencionar el trabajo en la elabora-
ción del Instrumento de Evaluación de los rec-
tores, jefes UTP e inspectores generales de los 
colegios corporativos, material que contó con los 
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aportes, observaciones y sugerencias de dichos 
profesionales, contribuyendo a la construcción 
en conjunto del instrumento. Además, se ela-
boró un documento que regula dicho proceso 
de evaluación. También se mencionan aspectos 
como el Concurso de Promoción vinculado con 
la Carrera Docente, los resultados del programa 
de Incentivos para el trabajo docente y el fi nan-
ciamiento de Programas de Magíster.

Respecto del ámbito Institucional se hace énfa-
sis en el aporte de la cultura a las comunidades 
educativas, en especial a los estudiantes, razón 
por la cual se gestionaron diferentes conciertos 
con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de 
Concepción, destacando los espectáculos pre-
sentados de “Violeta Parra Sinfónico”. En la mis-
ma línea, y en el marco del Sexagésimo Tercer 
Aniversario de la Corporación, se presentó con 
gran éxito la obra de teatro musical “Don Quijote 
y las Canciones de la Mancha”. En el ámbito de 
las comunicaciones se encuentra la 3º tempora-
da del programa de radio “Conversemos sobre 
Educación”, la Edición de nuestro Boletín Infor-
mativo y la Campaña de Admisión.

En materia de Infraestructura se continúa de-
sarrollando una gran labor con el propósito de 
entregar las mejores instalaciones para el buen 
trabajo educativo. En los Campos Deportivos y 
Recreativos en la comuna de Hualqui destacar 
que se sigue avanzando con el proyecto, por eta-
pas como fue acordado desarrollar esta gran ini-
ciativa, que benefi cia a toda la familia COEMCO 
y, naturalmente, a nuestros socios. 

Por otra parte, destacar las mejoras efectuadas 
en uno de los salones de la Casa de la Fraterni-
dad, donde está instalado el Museo Masónico, el 
que ha ido creciendo con el paso de los años gra-
cias a diversas donaciones recibidas, exhibiendo 
la historia de la masonería regional. 

En torno a las Finanzas, Becas y Presupuesto, es 
importante resaltar el trabajo de descuentos en 
los colegios particulares y de Becas en los cole-
gios subvencionados con fi nanciamiento com-
partido, así como las auditorías fi nancieras y tri-
butarias realizadas a la Institución.

Dentro de estas líneas me parece oportuno des-
tacar la labor realizada por todo el personal de 
la Administración de la Corporación, quienes 
constituyen uno de los estamentos estratégicos 
de la Institución, planifi cando, organizando, diri-
giendo, controlando y monitoreando los distin-

tos proyectos e iniciativas defi nidas por el Direc-
torio. Tarea para la cual la Gerencia General y su 
equipo mantiene una comunicación directa con 
los Rectores y Directivos en los Colegios Corpo-
rativos.

Estimados Socios y Queridos Hermanos, espera-
mos que al leer esta Memoria puedan conocer 
y vivenciar todo el esfuerzo, cariño y amor que 
sentimos por lo que hacemos, convencidos en la 
importancia de la educación para mejorar la so-
ciedad en la cual estamos insertos, pero además 
la trascendencia de fortalecer la educación laica, 
que sea capaz de movilizar a los estudiantes, de 
acuerdo a lo que señala el psicólogo estadouni-
dense Lawrence Kohlberg, desde un estadio de 
moral heterónoma hacia un estadio de moral 
autónoma. 

Estamos conscientes y convencidos que la tarea 
de la educación laica es determinante a la hora 
de construir un país democrático, sustentado en 
valores republicanos, donde efectivamente la co-
munidad respete, comparta y viva valores univer-
sales como la Libertad, la Igualdad y la Fraterni-
dad. 

Por último, queremos compartir con ustedes que 
para todos quienes formamos parte de la Corpo-
ración Educacional Masónica de Concepción re-
sulta un orgullo pertenecer a COEMCO, gracias al 
reconocimiento de la opinión pública en general, 
pero sobre todo de las autoridades internaciona-
les, nacionales, regionales y educacionales, además 
de instituciones educativas, culturales, científi cas y 
gubernamentales, lo que contribuye al posiciona-
miento de nuestra Corporación y sus Colegios.

Antes de concluir estas palabras quiero agrade-
cer muy fraternalmente a todos los miembros 
del Honorable Directorio de la Corporación, al 
Sr. Gerente General y Profesionales de la Admi-
nistración, Rectores, Directivos, Profesores y Fun-
cionarios, por el trabajo realizado, así como por 
su entusiasmo, compromiso, actitud positiva y 
proactiva en su gestión. Gracias por permitirnos 
trabajar juntos “Construyendo Futuro”. 

Maximiliano Díaz Soto
Presidente

trabajar juntos “Construyendo Futuro”. 

Maximiliano Díaz Soto
Presidente
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1. COEMCO EN CIFRAS
» Distribución Alumnos 

Colegio Concepción 930

Colegio Concepción San Pedro 1.306

Colegio Técnico Profesional Los Acacios 1.545

Colegio Concepción Chiguayante 1.136

Colegio Fraternidad 1.157

Colegio Alonso de Ercilla 408

Alumnos Pre Escolar 602

Alumnos Básica 3.892

Alumnos Media 1.988

Total Alumnos 6.482

6.482
5,9

promedio escolar 2017 en 
los colegios COEMCO.

Total de Alumnos de los Colegios COEMCO en sus seis 
establecimientos, distribuidos en 188 cursos. 

2,8%
promedio de repitencia en los 

colegios COEMCO.

92,7%
promedio de asistencia en 

nuestros centros educativos. 

28
promedio de alumnos por 
curso en los dos colegios 

particulares pagados.

38
promedio de alumnos 

por curso en los cuatro colegios 
particulares subvencionados.

309
profesores de aula trabajan en 

los Colegios COEMCO. 
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624
son los funcionarios COEMCO.

66%
de los funcionarios 

son mujeres.

34%
de los funcionarios son 

hombres.

40
edad promedio de nuestros 

funcionarios.

12
años promedio de trabajo en 

COEMCO.

39
ex alumnos trabajan en 

COEMCO. 

328
son los Socios de la 

Corporación.

3.188
Órdenes de Compra se 

gestionaron el 2017 por un 
valor total de $ 1.696.998.072 

millones.

516
Licencias Médicas se 

procesaron el año 2017. De 
las cuales 37 fueron por 

maternidad (14 personas), y 
497 de carácter curativa (192 

personas). 

111
Descuentos de 100% de 

Colegiatura es el beneficio 
equivalente en los Colegios 
Concepción y Concepción 

San Pedro.

316
Becas 100% es el beneficio 
equivalente en los Colegios 
Concepción Chiguayante y 

Fraternidad. 
14

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. 

$ 634.670.791
Es el total de Becas y Descuentos de 

COEMCO para el 2017. 

273
Nº de funcionarios que 
participaron en cursos, 

seminarios y congresos, de 
los cuales 213 colaboradores 

corresponden a Código Sence, 
por el monto de $49.869.239 
y 60 personas por actividades 
de trato directo por un valor 
de $32.027.101, totalizando 

$81.896.340
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2. DIRECTORIO

• Asamblea de Socios

• Movimiento de Socios

• Comisiones de Trabajo del Directorio

• Actividades Institucionales

• COEMCO suma sexto establecimiento       
  educacional

• Informe de Comisiones
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» ASAMBLEA DE SOCIOS 
El Directorio de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción rindió cuenta de la 
gestión realizada el año 2016 ante la Asam-
blea General Anual Ordinaria de Socios el 17 
de junio, en el auditorio “Dr. Luis Bravo Puga” 
del Colegio Concepción. 

Como es tradicional, se procedió a la renova-
ción parcial del Directorio, resultando elec-
tos los socios: Sres. Maximiliano Díaz Soto, 

René Castro Lorca, Alejandro Navarro Torres 
y Juan Ramírez Ortega.

El 30 de junio se efectuó la reunión de cons-
titución, oportunidad en la cual se acordó 
mantener la mesa directiva. Por lo tanto, 
para el periodo julio 2017 – junio 2018, el Sr. 
Maximiliano Díaz Soto continúo en la presi-
dencia por un noveno período, quedando la 
Directiva de la siguiente manera: 

Presidente  Maximiliano Díaz Soto

Vicepresidente   Marcelo Medina Vargas

Tesorero   Arturo Hope de la Fuente
Secretario   René Castro Lorca

Directores   Alex Eriz Soto
   Francisco Vergara San Miguel 
   Alejandro Navarro Torres
   Roberto Riquelme Sepúlveda
   Juan Ramírez Ortega
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» Movimientos de Socios 
Al 31 de diciembre de 2017 la Corporación Educacional Masónica de Concepción cuenta 
con 328 socios. En este período la Institución ha tenido que lamentar el sensible falleci-
miento de los socios, Sres. Hugo Yáñez Piña, Vicente Miranda Andretta, Pedro Lagos Vás-
quez y Eduardo Vaillant Vaillant (Q:.D:.E:.O:.E:.). 

Ex Vicepresidente 
Fallecimiento de Vicente Miranda Andretta 

 Ordinarias

7

» Sesiones de Directorio 2017
Extraordinarias

6
Totales

13

Profundo pesar causó en la familia de la Cor-
poración el deceso del Socio Honorario Vicen-
te Miranda Andretta (Q:.D:.E:.O:.E:.), el 4 de ju-
nio, quien por más de 20 años trabajó ardua 
y tenazmente por una educación laica, de 
calidad y libre de dogmas. Nuestra institución 
brindó un sentido pésame a sus familias y se-
res queridos. 

Como socio fundador, Vicente Miranda fue 
testigo de logros y avances en beneficio de 
la comunidad penquista. Desde 1988 se des-
empeñó como miembro de la directiva de la 
Corporación en el cargo de Protesorero y pos-
teriormente, como Secretario. El 22 de agosto 
del 2000 asume como Vicepresidente Corpo-
ración. Además, dentro de su labor directiva, 
integró las Comisiones de Becas e Infraestruc-
tura.
 
Para Don Vicente Miranda, todos los proyectos 
al interior de la Corporación, parten desde el 
compromiso con el desarrollo de comunidad, 
y se sustentan en la rigurosa administración 
de la Institución, permitiendo cumplir las me-
tas trazadas y emprender nuevos desafíos.

Siempre ocupado en mejorar procesos y con 
la confianza del trabajo en equipo, Don Vicen-

te decía que “Los desafíos tienen una base só-
lida, que está en la capacidad y empeño de 
los miembros de la Corporación, representa-
dos por su directiva y la labor desarrollada por 
ellos. Esta capacidad es puesta a prueba pe-
riódicamente, en elecciones democráticas”.

“Esto es una muestra del espíritu de la Corpo-
ración Educacional Masónica de Concepción, 
donde la participación de todos sus miem-
bros, contribuye al desarrollo y expansión de 
la labor social que cumple la Corporación 
dentro de la ciudad”, dijo Don Vicente.
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» Comisiones de Trabajo del Directorio

ASUNTOS EDUCACIONALES
Alex Eriz Soto (Presidente) 
Alejandro Navarro Torres 
Francisco Vergara San Miguel 
Roberto Riquelme Sepúlveda
Juan Ramírez Ortega
Jaime Gutiérrez Higueras 
José Vilche Vergara

CARRERA DOCENTE Y GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
Alejandro Navarro Torres (Presidente)
Juan Ramírez Ortega
Jaime Gutiérrez Higueras 
José Vilche Vergara

ASUNTOS INSTITUCIONALES Y CULTURALES
Marcelo Medina Vargas (Presidente)
René Castro Lorca 
Roberto Riquelme Sepúlveda
Francisco Vergara San Miguel
Jaime Gutiérrez Higueras

FINANZAS, PRESUPUESTOS Y BECAS
Arturo Hope de la Fuente (Presidente)
Marcelo Medina Vargas
René Castro Lorca 
Francisco Vergara San Miguel
Jaime Gutiérrez Higueras

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN
Maximiliano Díaz Soto (Presidente)
Arturo Hope de la Fuente
Jaime Gutiérrez Higueras 
Carola Eriz Gómez

ASESORES JURIDICOS DEL DIRECTORIO
Mario Jarpa Fernández 
Ramón Domínguez Aguila 
Francisco Rojo Olavarría 
Vanesa Sánchez Arratia
José Vargas Fritz 

AUDITORES EXTERNOS
CGS Consultoria Ltda.
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» ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Reconocimiento a alumnos destacados en PSU 
Con el propósito de reconocer el trabajo de un 
grupo de jóvenes egresados de los Colegios 
Corporativos que alcanzaron puntajes de exce-
lencia en la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU) 2016, el 5 de enero de 2017 en la Casa de 
la Fraternidad, se realizó una reunión desayu-
no a la que asistieron los estudiantes junto a 
sus familias, para ser distinguidos y felicitados 
por el importante logro.

Del Colegio Concepción los homenajeados 
fueron Bastián Sáez Chávez y Gonzalo Lema 
Valenzuela; del Colegio Concepción San Pe-
dro, Sebastián Cerda Espinoza (Puntaje Nacio-
nal en Ciencias), Valentina Rodríguez Bello y 
Camila Cuevas Sánchez; del Colegio Los Aca-
cios, Viviana Arriagada Matamala y Lenin Vale-
ria Rivas; del Colegio Concepción Chiguayante, 
Matías Venegas Sanhueza y Tiare Sagredo Me-
llado; del Colegio Fraternidad, Sofía Ortiz Mu-
ñoz y Monserrat Tapia Aguilera. 
 

El Presidente Maximiliano Díaz, felicitó a los 
estudiantes y sus familias por el logro alcanza-
do, y manifestó que “nuestro Modelo Educati-
vo plantea que uno de sus propósitos funda-
mentales tiene relación con proporcionar a las 
familias del Gran Concepción una alternativa 
de educación para sus hijos; de carácter laico, 
de excelente calidad y sustentada en los prin-
cipios y postulados de la Orden Masónica”.

Según Díaz, “los alumnos son considerados 
en el Modelo Educativo como un sujeto acti-
vo, único e irremplazable, parte de un proceso 
evolutivo permanente, que lo conduce a ser el 
responsable de su propio aprendizaje. Los pro-
fesores agentes inspiradores en el proceso for-
mativo y educativo, son verdaderos guías, me-
diadores y facilitadores de los aprendizajes. Y 
la familia, como un colaborador irremplazable 
del proceso, realiza su trabajo en los ámbitos 
personal, moral y social”.
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Entrega de donación campaña “Florida se Levanta”
Todo un éxito resultó la campaña “Florida se 
Levanta”, que nació con el objetivo de ir en 
ayuda de los habitantes de dicha comuna, que 
resultó con más del 60 por ciento de su su-
perficie quemada. La donación se focalizó en: 
cloro, detergente, shampoo, jabón, además de 
agua embotellada y harina. 

La entrega se concretó el 21 de febrero, en las 
dependencias del Municipio. La Corporación, 
basada en los principios del Humanismo y Lai-
cismo, no podía mantenerse al margen de la 
compleja situación que viven miles de compa-
triotas. 

Autoridades educacionales entregaron 
textos escolares en Colegio Los Acacios
En el Colegio Técnico Profesional Los Acacios 
se realizó una muestra de los 80 títulos que 
el 2017 entregó el Ministerio de Educación. La 
actividad fue liderada por el Seremi de Educa-
ción, Sergio Camus, en compañía del Director 
de la Superintendencia de Educación, Dalton 
Campos, el Director de la Agencia de la Cali-
dad, Gino Cortez y del Jefe Provincial, Francis-
co Reyes.

Esta ceremonia se efectuó el 1 de marzo, con 
presencia del Presidente del Directorio, Maxi-
miliano Díaz Soto y el Gerencia General Jaime 
Gutiérrez Higueras, a raíz de una solicitud de 
la autoridad educativa a la Corporación Edu-
cacional Masónica de Concepción, con motivo 
del posicionamiento institucional y los lazos 
de colaboración que se han establecido con 
la máxima autoridad del Ministerio de Educa-
ción en la Región.
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Colegios participaron del izamiento 
de la Gran Bandera de Concepción

Invitados por la Escuadrilla de Reserva del Bio-
bío, una delegación de alumnos de los Cole-
gios Corporativos participó de la actividad que 
dio inicio al “Mes del Aire” en la Región, con el 
izamiento de la Gran Bandera, ubicada a un 
costado de la Intendencia Regional de Con-
cepción.

 “Con un comportamiento ejemplar, estudian-
tes del Colegio Concepción, Colegio Concep-
ción San Pedro, Colegio Técnico Profesional 
Los Acacios, Colegio Concepción Chiguayante 
y Colegio Fraternidad, tuvieron una función 
inédita, como es el honor de sostener la Gran 
Bandera mientras se ejecutaba su izamien-

to”, comentó Patricio Encina Vega, Capitán de 
Bandada (A-rva) Jefe Escuadrilla Biobío, quien 
reconoció a la Corporación pues año tras año 
incentiva y motiva a sus alumnos para abrazar 
la carrera de Oficial de la Fuerza Aérea de Chi-
le.

La actividad se realizó el 6 de marzo y contó 
con la asistencia de las principales autoridades 
regionales, encabezadas por el Intendente Ro-
drigo Díaz y la Gobernadora Provincial Andrea 
Muñoz, el Fiscal Regional, Julio Contardo, ade-
más de representantes de las Fuerzas Arma-
das, de Orden y Seguridad. 
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Embajador de Finlandia inauguró año escolar 2017 

Más de 400 personas, entre autoridades gu-
bernamentales, masónicas, diplomáticas, re-
presentantes de universidades y colegios, pro-
fesores, padres, apoderados y estudiantes par-
ticiparon de la Ceremonia de Inauguración del 
Año Escolar 2017 de los Colegios Corporativos, 
el 14 de marzo en el Colegio Concepción Chi-
guayante.

La actividad se inició con una intervención del 
Presidente Maximiliano Díaz Soto, quien ma-
nifestó “que todo el trabajo que se realiza en 
nuestros Colegios se fundamenta en tres pila-
res: el Modelo Educativo, centrado en un para-
digma educacional holístico, que pro-
mueve una cultura de mejora conti-
nua de todos sus procesos. El Modelo 
de Desarrollo Moral para la formación 
de estudiantes, cuyo propósito es ha-
cer transitar a los estudiantes desde 
un estadio de moral heterónoma, a 
un estadio de moral autónoma y el 
Modelo de Formación Ciudadana, 
que tiene como objetivo desarrollar 
en los estudiantes un conjunto de 
habilidades que permitan transfor-
marse en un ciudadano que valora la 
inclusión, la equidad, la tolerancia, la 
república y la democracia”. 

La actividad contó con la presencia del Emba-
jador de Finlandia en Chile, Markus Leinonen, 
quien expuso desde una perspectiva histórica, 
aquellos hitos que marcaron la diferencia de su 
país para llegar a ser número uno en los ran-
king internacionales, en términos de equidad y 
calidad educativa. Importante es destacar que 
el 93% de los estudiantes de Finlandia, son pro-
ducto de la educación pública, y el 7% restante 
son formados por la educación privada. 

“En mi país, la carrera universitaria con más alta 
postulación es pedagogía, por lo tanto, cuan-
do los alumnos no alcanzan los estándares 
establecidos para ingresar a la carrera docen-
te, consideran otras opciones como estudiar 
leyes, medicina o ingeniería. Así de valorados 
son los profesores” dijo el diplomático finlan-
dés. Agregó, que las asignaturas son aplicadas, 
que el conocimiento solo no basta y que todo 
tiene que ver con conectar al estudiante con 
su realidad más próxima, en donde la teoría 
concuerda con la realidad.

El Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Luis 
Riveros Cornejo, fue el encargado de cerrar la 
ceremonia, y en sus palabras destacó el apor-
te de la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción como modelo para otros colegios 
o corporaciones, promoviendo la enseñanza 
en valores de carácter universal, tales como Li-
bertad, Igualdad y Fraternidad.



CO
R

PO
R

AC
IÓ

N
 ED

U
CAC

IO
N

A
L M

A
SÓ

N
ICA

 D
E CO

N
C

EPC
IÓ

N
 / M

EM
O

R
IA

 20
17

19

Reunión con el mundo educativo

Embajador de Finlandia, Markus Leinonen, 
participó de una reunión donde se conver-
só e intercambiaron propuestas en torno a la 
educación en Chile y la Región del Biobío, con 
representantes de la Seremi de Educación, 
el Director de la Agencia de la Calidad de la 
Educación, el Cónsul de Finlandia, además de 
profesionales de la Universidad de Concepción 
y de la Universidad Técnica Federico Santa Ma-
ría.

Considerando la experiencia y resultados de 
Finlandia en materias educacionales, Markus 
Leinonen, aseguró que uno de sus desafíos fue 
reconquistar al segmento etario entre 13 y 16 
años que con desidia veían desde lejos como 
crecía su país. A esos estudiantes se les con-
quistó con innovación al momento de trans-
ferir conocimientos, agregando tecnología y 

contenidos vivenciales, poniendo en práctica 
lo aprendido y relacionándolo con el aconte-
cer mundial. “Necesitamos estudiantes com-
prometidos, curiosos y críticos, capaces de re-
futar y mejorar procesos”.

Aquí se abordó la forma de manejar el per-
feccionamiento profesional y el desencuen-
tro que existe entre la oferta y la demanda; 
la formación de los profesores por parte de 
las universidades y la homogenización en los 
planes y programas de estudio, la internacio-
nalización de la formación de estudiantes de 
pedagogía, vinculado a la necesidad que los 
docentes manejen el inglés, debido a la gran 
cantidad de material disponible en dicho 
idioma; y la tecnología como instrumento de 
apoyo al trabajo docente para lograr aprendi-
zajes significativos.
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Presidente es premiado por 
Universidad Estatal de Luisiana
El Presidente de la Corporación Maximiliano 
Díaz Soto, junto al Rector del Colegio Concep-
ción San Pedro, Roberto Mora Mella, fueron 
premiados el 30 de marzo, en Baton Rouge, 
Estados Unidos, por la Universidad Estatal de 
Luisiana (LSU), ante más de 250 personas, en 
un evento que anualmente reconoce a alum-
nos y socios excepcionales que cooperan con 
la casa de estudios en acciones que impactan 
positivamente a la comunidad.

Para Maximiliano Díaz esta distinción “es un 
tremendo orgullo, pues es la primera vez que 
la Universidad Estatal de Luisiana entrega un 
reconocimiento a una organización interna-
cional”. A su juicio, sería interesante replicar 
el fomento al deporte que tienen en Estados 
Unidos, sacar algunas ideas del trabajo que 
realizan en el área del marketing, al igual que 
se ve una gran inclusión del alumnado. 

Reuniones con autoridades universitarias
En el marco de la visita a la LSU, se sostuvieron 
diversas reuniones con vicerrectores de Edu-
cación, Relaciones Internacionales, Finanzas y 
de la Diversidad, además del Decano de Edu-
cación, la Superintendencia de Educación de 
la localidad, y la Directora Ejecutiva del mismo 
organismo. 

En las distintas citas sostenidas, se explicó que 
realizaba cada estamento de la Universidad, 
además de compartir experiencias, prácticas 
exitosas y conversaciones sobre las distintas 
realidades donde la LSU mostró su rol social, 
marcado por la diversidad del alumnado pro-
veniente de varios países del mundo.
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Visita a otros colegios
“El deporte y desarrollo de las ciencias son fo-
cos fundamentales de alta inversión y renta-
bilidad en los alumnos y la comunidad”, ma-
nifestó Díaz. Un ejemplo de ello es el Colegio 
Episcopal en Baton Rouge, Luisiana que cuenta 
con una superficie de 25 hectáreas para mil 
200 estudiantes, y una mensualidad de 800 
mil pesos. Además, amplios espacios ligados a 
la sensación de libertad y movimiento, inmo-
biliario pensado y dispuesto para propiciar la 
interacción de la comunidad educativa.

El rector Roberto Mora comentó que el siste-
ma de trabajo en el aula, la disposición de las 
mesas y sillas fortalecen el diálogo, con trabajo 
centrado en el quehacer de los alumnos, y un 
profesor que lidera la clase, pero que no es el 
dueño del conocimiento, sino que un facilita-
dor.

El directivo del Colegio Concepción San Pe-

dro se refirió a la importancia de la alianza 
del Colegio con la Universidad, resaltando lo 
valioso de las pasantías de estudiantes y pro-
fesionales norteamericanos en Chile, al ser un 
proyecto innovador, que considera también la 
diversidad de su alumnado, quienes no nece-
sariamente manejan a la perfección el idioma 
inglés, y estas instancias permiten sensibilizar 
y empatizar con el otro, aportando a la forma-
ción integral de los jóvenes, contribuyendo la 
multiculturalidad que permite este trabajo. 

Profesores certificados en desarrollo 
de habilidades blandas
Como una gran experiencia fue catalogada 
por los profesores que participaron del Curso 
de Capacitación “Desarrollo de Habilidades 
Blandas para acción docente en Aula”, dictado 
por la Dirección de Vinculación con el Medio 

de la Universidad Técnica Federico Santa Ma-
ría, Sede Concepción. 

El curso contempló un total de 90 horas cro-
nológicas presenciales, en el que participaron 
25 profesores de los Colegios Concepción, Con-
cepción San Pedro, Los Acacios, Concepción 
Chiguayante y Fraternidad, quienes recibieron 
sus certificados, en una ceremonia realizada el 
17 de marzo de 2017. 

Con los conocimientos adquiridos estos do-
centes podrán identificar y aplicar técnicas de 
liderazgo, innovación en el aula y resolución de 
conflictos en sus contextos educativos, permi-
tiendo enriquecer los ambientes de aprendi-
zaje.
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Inauguración de remodelación 
en Colegio Concepción
Cumpliendo uno de los objetivos trazados 
por la Corporación en torno al mejoramiento 
continuo de la infraestructura de sus centros 

educativos, de cara a la modernización de sus 
instalaciones y dependencias, el 11 de abril se 
inauguró la remodelación del segundo y tercer 
piso del edificio de Enseñanza Básica del Cole-
gio Concepción.

En la oportunidad, el Presidente Maximilia-
no Díaz realizó un resumen de las principales 
inversiones realizadas en el Colegio en los úl-
timos años, agradeciendo el trabajo en con-
junto de la rectoría y su equipo directivo, el 
Centro General de Padres y Apoderados y los 
estudiantes. 

Esta remodelación consideró trabajos en cam-
bio de pisos, cubiertas y paredes. Modifican-
do tabiquería externa, cambiándola por una 
vidriada que permite una total visibilidad y 
panorámica desde los pasillos a cada salón de 
clases. Además de la renovación de las insta-
laciones eléctricas, equipamiento y mobiliario.

Apoyo al CENSO 2017 
Como una gran experiencia fue catalogada la 
participación de la comunidad educativa de la 
familia COEMCO en el CENSO 2017. En total 
fueron 559 voluntarios que se hicieron parte 
del proceso, de los cuales 531 fueron estudian-
tes y 28 funcionarios. 

Para el logro de esta labor, se efectuaron jorna-
das de capacitación tanto a los Alumnos Cen-
sistas, como a los Supervisores 
(directivos, profesores y perso-
nal no docente). Los estudian-
tes y profesores fueron distri-
buidos en los sectores aleda-
ños a los respectivos colegios, 
según el compromiso suscrito 
con el Instituto Nacional de Es-
tadística, INE.

Desde el INE agradecieron el 

apoyo de COEMCO, pues “contribuyeron de 
manera activa a llevar a cabo este proyecto tan 
importante para nuestro país. El hecho de po-
ner a disposición su infraestructura y la parti-
cipación de su comunidad escolar, fue factor 
para poder lograr el objetivo que teníamos”, 
afirmó Francisco Torres, encargado Regional 
de Reclutamiento del INE.
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Reunión con nuevos funcionarios
En 2017 ingresaron 35 nuevos colaboradores a 
formar parte de la Institución, a través de sus 
Colegios Corporativos. En este contexto, el 11 
de abril, en dependencias de la Casa de la Fra-
ternidad, se realizó una reunión informativa, 
en la que el Presidente Maximiliano Díaz Soto, 
entregó un fraternal saludo de bienvenida re-
saltando los principios y valores en los que se 
fundamenta el accionar de COEMCO.

Por su parte el Gerente General, Jaime Gutié-
rrez Higueras, enfatizó en las características de 
la organización, resaltando la baja rotación del 
personal y la estabilidad laboral. Agregando las 
principales características de la Institución, el 
personal que la compone, sus metas y desa-
fíos.

Por su parte, el subgerente de Educación, José 
Vilche Vergara, agradeció la instancia y mani-
festó su orgullo por trabajar en una institución 
que cree y acciona en pos de sus trabajadores, 

proporcionando todas las condiciones para un 
óptimo desempeño. Además, explicó el Mode-
lo Educativo, el Modelo de Desarrollo Moral y 
el Modelo de Formación Ciudadana, pilares en 
los que se sustenta el quehacer educativo de 
los centros educativos.

Al concluir la jornada, la prevencionista de 
riesgos Katherine Nanjari Massoglia, realizó 
una inducción en dicha área, entregó consejos 
para evitar accidentes laborales y el accionar 
ante la eventualidad.

De esta manera, se concluyó una importante 
instancia para COEMCO, pues se le presentó 
a los nuevos colaboradores las autoridades de 
la institución a la cual se incorporaran, sus ob-
jetivos y propósitos, haciendo énfasis en que 
ellos pasan a formar parte de una gran familia, 
y no se suman solo a un colegio, sino que a una 
gran institución.
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Estudiante del Colegio Los Acacios 
lanza segundo libro
Todo un orgullo es para la Institución 
que la estudiante de Octavo Básico del 
Colegio Técnico Profesional Los Acacios, 
Vanessa Chamorro Merino, presentara 
su segundo libro titulado: «Creciendo 
con la poesía», con el apoyo en la edi-
ción y publicación de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción.

El lanzamiento del libro se efectuó el 
20 de abril, en el marco de las activida-
des de celebración del Día del Libro y 
del Derecho de Autor, y se invitó a otros 
estudiantes a creer en sus potencialida-
des y capacidades creativas, literarias; 
artísticas, musicales, deportivas, pre-
sentando el desafío de desarrollarlas al 
máximo.

Al cierre de la ceremonia, el rector Eduardo 
Mosso Chamorro hizo entrega del documen-
to que acredita la Propiedad intelectual del li-
bro “Creciendo con la Poesía”, lo cual llenó de 
alegría a Vanessa, a su familia y a toda la co-

munidad educativa. A su juicio, “Es de especial 
interés que los niños y jóvenes se desarrollen, 
pues nosotros creemos en sus capacidades. Yo 
quiero agradecer a Vanessa, a su familia y pro-
fesores por este libro, pues es una invitación 
para todos tus compañeros a que se motiven 
día a día por cumplir sus desafíos”. 

Premio Nacional de Historia 
compartió con estudiantes 

Los alumnos del Colegio Concepción sostu-
vieron un enriquecedor diálogo con el Premio 
Nacional de Historia 2016, Julio Pinto Vallejos, 
organizado por el Departamento de Ciencias 
Sociales, el 20 de abril, en la Casa de la Frater-
nidad.

El historiador chileno ha focalizado su trabajo 
en rescatar la historia de los sin voz: obreros y 
mujeres, quienes lejos de los grupos de poder, 
quedaban ausentes del registro, sin embargo, 
aportaron tanto o más que otros actores al de-
sarrollo de nuestro país, asegurando que reali-
za “una labor de rescate y justicia histórica”.
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Sexólogo Rodrigo Jarpa 
expuso sobre “Sexualidad 
y Afectividad”

“Hablar de sexualidad con nuestros hijos es un 
proceso continuo, sistemático y permanente” 
manifestó Rodrigo Jarpa, psicólogo, magís-
ter en psicología clínica, quien expuso en una 
actividad dirigida a padres y apoderados del 
Colegio Concepción Chiguayante, en el marco 
del Programa de Sexualidad y Afectividad para 
alumnos de séptimo a cuarto medio. 

El 27 abril ante más de 200 asistentes se rea-
lizó, la Charla “Sexualidad y Afectividad” que 
dictó el sexólogo, con la finalidad de entregar 
herramientas sobre afectividad y sexualidad a 
los padres y así llegar a los niños y jóvenes de 
manera eficiente, prolongada y dirigida.

“Decirle a los niños o jóvenes que la sexualidad 
es mala, riesgosa y reducirla sólo a las enfer-
medades de transmisión sexual o embarazos 
no deseados no es el camino. No se les cuen-
ta sobre el afecto, lo positivo, el encuentro, la 
satisfacción de entrega o el mero placer”. Co-

mentó que no existe “una conversación” o “el 
minuto de hablar” es un proceso continuo, 
permanente de palabra y acción, manifestó 
Rodrigo Jarpa.

En la actividad, el rector Vladimir Ramírez Re-
bolledo, manifestó que es el puntapié inicial 
del Programa de Sexualidad y Afectividad, 
elaborado por el Colegio, bajo los lineamien-
tos del Ministerio de Educación y en concor-
dancia con el Modelo de Desarrollo Moral para 
estudiantes de 7º básico a 4º medio, teniendo 
como objetivo contribuir a la formación inte-
gral de los estudiantes en base a su sexualidad, 
afectividad y género, abordando temáticas y 
ámbitos del desarrollo personal, intelectual, 
moral y social.

5º Aniversario del Colegio Fraternidad
El Colegio Fraternidad celebró el 28 de abril su 
quinto aniversario con una ceremonia en com-
pañía de su comunidad educativa, ocasión en 
la que su rector Víctor Schuffeneger Navarrete, 
rindió cuenta pública de la gestión del último 
año, realizando un resumen de las principales 
áreas de gestión, resaltando el trabajo desarro-
llado en los siguientes ámbitos: gestión peda-
gógica, liderazgo, convivencia escolar, resulta-
dos académicos, resultados institucionales y 
gestión de recursos. 

En sus palabras, enfatizó el entusiasmo y labor 
realizada en relación a las actividades extra 
programáticas en el ámbito deportivo, artístico 
y/o cultural, situación que le ha dotado de una 
identidad especial al Colegio, estableciendo 

iconos como los Juegos de la Fraternidad o la 
Corrida Familiar. Un reconocimiento especial 
se entregó a la Corporación en el quinto ani-
versario, y consistió en una réplica de la prime-
ra piedra, instalada en el 19 de noviembre de 
2011. 
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Celebración 
Día del Patrimonio 
Una evaluación positiva tuvo el Día del Patri-
monio Cultural, instancia que generó la aper-
tura del Club de la Unión de Concepción, que 
recibió más de 700 visitas, que pudieron cono-
cer la historia, la cultura y quienes han formato 
parte de la masonería nacional y regional.

El recorrido incluyó una visita guiada por las 

dependencias, que comprendía: 
el Museo Masónico –gestionado 
por la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción-, una 
muestra denominada Presen-
cia de Masones en la Historia de 
Concepción y sus Instituciones; y 
finalmente una visita del templo 
Enrique Pastor López -nombre 
del fundador de la masonería 
penquista. Durante la visita, los 
guías dispuestos por la organiza-
ción, respondían las consultas y 
relataban la historia y principios 
de la institución.

Como en años anteriores, la acti-
vidad estuvo organizada y dirigi-

da por la Logia “Esmeralda” Nº 30, en el marco 
de la celebración de sus 100 años de vida ma-
sónica, y patrocinada por la Delegación Regio-
nal del Gran Maestro y el Club de la Unión de 
Concepción, y el apoyo de COEMCO.

En relación al Museo Masónico la novedad del 
año 2017 son tres vitrinas con los paramentos 
donados por la familia de Ignacio González 
Ginouvés. Adicionalmente, se confeccionó un 
díptico, para promocionar el museo, sirviendo 
como material de apoyo.

Presentan “Libro de Oro 
de la Historia de Penco”
Más de un centenar de personas participaron 
de la presentación del “Libro de Oro de la His-
toria de Penco”, publicado por el alcalde de la 
comuna Víctor Hugo Figueroa Rebolledo. La 
reunión se desarrolló en el Club La Unión, en el 
marco del ciclo de charlas y actividades cultu-
rales a la comunidad penquista de la Respeta-
ble Logia “Esmeralda” Nº 30.

El Presidente Maximiliano Díaz Soto realizó la 
presentación del libro, realizando un paralelo 
entre la historia recopilada por el autor y dife-
rentes hitos de la Orden Masónica en el desa-
rrollo y progreso de la zona.
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programa de Intercambio de Inglés 
con colegio neozelandés

En la línea de la internacionalización de la Cor-
poración Educacional Masónica de Concep-
ción y el fortalecimiento del idioma inglés, el 
1 de junio se firmó en Nueva Zelanda, un con-
venio de intercambio y cooperación para estu-
diantes, entre el Colegio Concepción Chigua-
yante y el St. Hilda´s Collegiate School.

El rector Vladimir Ramírez Rebolledo explicó 
que el objetivo del convenio “es vivenciar el 
idioma inglés o español, según corresponda y 
la cultura del país anfitrión, en un ambiente de 
inmersión total. Existirá reciprocidad en cuan-
to a las condiciones de estadía y tutoría que 
cada colegio anfitrión gestionará con la comu-
nidad escolar para la recepción de los alumnos 
y su vida familiar en nuestro Colegio”.

Para concretar este importante acuerdo, una 

delegación institucional, encabezada por el 
Presidente Maximiliano Díaz Soto, el rector del 
Colegio Concepción Chiguayante, Vladimir Ra-
mírez Rebolledo y la jefa del Departamento de 
Inglés del Colegio, profesora Sandra Manquel 
Cuevas, viajó a Dunedin, Nueva Zelanda.

El Presidente Maximiliano Díaz realizó una 
positiva evaluación de la experiencia vivida en 
Nueva Zelanda, manifestando que “el acuerdo 
se suscribió con un establecimiento educacio-
nal de primera línea, el que traerá beneficios 
para el intercambio de alumnos, y todo lo que 
ello representa, como el refuerzo del idioma 
inglés, y la oportunidad para los estudiantes 
de vivir en un ambiente con hablantes nativos, 
esta situación favorecerá su desarrollo integral, 
reafirmando nuestro quehacer y consolidando 
el perfil de egreso”.
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Asamblea Anual de Socios
Con un caluroso y cerrado aplauso la Asam-
blea Anual de Socios de la Corporación Edu-
cacional Masónica de Concepción aprobó la 
cuenta presentada por el Directorio sobre la 
gestión de la Institución durante el año 2016. 
En la oportunidad, el Presidente Maximiliano 
Díaz Soto, realizó un resumen de la Memoria 
Anual entregada a los Socios, publicación que 
contiene lo más relevante de la labor corpo-
rativa. La reunión se efectuó el 17 de junio, en 
el auditorio “Dr. Luis Bravo Puga” del Colegio 
Concepción.

En la instancia destacó que la Institución ad-
ministra 5 establecimientos educacionales 
con un total de 6 mil 35 alumnos, liderados 
por 281 docentes en aula y un promedio esco-
lar de 5,9. la Corporación destinó para el ítem 
descuentos en los Colegios Particulares y be-
cas en los Colegios Subvencionados un total 
de 640 millones de pesos durante el periodo 
2016, este beneficio equivale a 15 cursos gratui-

tos de 30 alumnos cada uno, lo que refleja el 
compromiso con la comunidad educativa de 
los colegios.

El Presidente analizó los temas relevantes del 
2016, como la remodelación del primer piso 
del edificio de Educación Básica en Colegio 
Concepción, el trabajo en alianza con univer-
sidades regionales, nacionales y extranjeras; 
con la Academia Laica en la organización de 
charlas sobre temas relevantes, la formación 
de la Asociación de Colegios Laicos de Chile, la 
presidencia de ésta y la labor asociativa con el 
Instituto Nacional de Estadísticas para CENSO 
2017, entre otros.

A continuación, mencionó los temas más rele-
vantes del trabajo de las distintas comisiones 
del Directorio, y destacó el aporte de la Admi-
nistración, encabezada por una Gerencia Ge-
neral, que dirige, ejecuta y controla las políticas 
educacionales e institucionales definidas por 
el Directorio.

Luego respondió al Tesorero Arturo Hope de la 
Fuente presentó los estados financieros audi-
tados en forma interna y externa. 

El último paso de la jornada fue la renovación 
parcial del Directorio, proceso eleccionario, en 
el cual resultaron reelectos los socios Maximi-
liano Díaz Soto, René Castro Lorca y Alejandro 
Navarro Torres y se incorpora, por primera vez 
al Directorio, Juan Ramírez Ortega.
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Premian a estudiantes ganadores 
en Concurso Artístico
Un especial reconocimiento tuvieron los diez 
estudiantes ganadores del Primer Concurso 
de Creación Artística “Juntos Construyo Futu-
ro”, organizado por la Corporación y cuya ce-
remonia de premiación se desarrolló el 22 de 
junio, en la Casa de la Fraternidad.

Para el concurso se definieron distintas cate-
gorías (Dibujo y Pintura), separado en diferen-
tes niveles, conformándose un jurado integra-
do por destacados profesionales, como fueron: 
Gino Cortez Bolados, Director de la Macrozo-
na Centro Sur de la Agencia de la Calidad de 
la Educación; Jorge Zambrano Núñez, pintor 
y profesor de la Universidad de Concepción; 
Francisco Vidal Suil, publicista, Director eje-
cutivo de la empresa de comunicaciones DE-
NICHO; y Marcelo Gotelli Méndez, realizador 
audiovisual independiente, por medio de su 
productora Osadía Visual.

Al cierre de la ceremonia, el Presidente del 

Jurado, Gino Cortez Bolados, agradeció la par-
ticipación de los niños y jóvenes, destacando 
el hecho que “la educación y formación de 
las personas no es sólo aprender matemática, 
lenguaje, historia o ciencias, sino que apunta a 
aprender otras disciplinas, como arte, dibujo, 
pintura o canto, saber de estas áreas y poder 
desarrollarlas, son habilidades y competencias 
que serán determinantes en el futuro”.

Obra teatral propició el diálogo 
y la reflexión en jornadas anti bullying
“Si te daño me duele a mi” se llama la obra tea-
tral de la compañía La Fábula, cuyo principal 
mensaje se orienta al contexto preventivo del 

bullying, presentándose la primera semana de 
agosto en el Colegio Concepción San Pedro, 
Colegio Concepción Chiguayante y Colegio 

Fraternidad. 

La obra diseñada para tratar la 
problemática de abusos está 
destinada a estudiantes de 
enseñanza básica y media. El 
objetivo fue crear conciencia 
entre los estudiantes de cómo 
afectan a sus compañeros las 
bromas y burlas, y cómo ello 
se constituye en prácticas que 
configuran el Acoso Escolar.
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Corporación firma convenio con 
Instituto Profesional Virginio Gómez

Ocho módulos impartidos en el Colegio Técni-
co Profesional Los Acacios serán reconocidos 
por el Instituto Profesional Virginio Gómez tras 
el convenio celebrado el 9 de agosto, entre la 
Corporación y la casa de estudios, lo que per-
mite continuidad de estudios superiores a los 
alumnos egresados de su etapa técnica profe-
sional.

El rector del Instituto Virginio Gómez, René 
Lagos Cuitiño, comentó que convenios como 

este se originan por la duplicidad de asignatu-
ras y la calidad con las que estas se imparten 
en el Colegio Los Acacios, perdiendo tiempo y 
recursos al cursarlas nuevamente. Por lo tan-
to, tras una revisión y evaluación curricular que 
analizó el modelo de enseñanza, a los profe-
sores, calidad de egresados y la infraestructura 
del Colegio permitió concretar el convenio.

El Rector Eduardo Mosso Chamorro, manifes-
tó que “nosotros somos un referente de ges-
tión pedagógica y tecnológica para la educa-
ción del país, por lo tanto este convenio está 
en el marco de esa lógica, somos capaces de 
abrir nuevos espacios para nuestros jóvenes, 
demostrando que es posible realizar trayecto-
rias educativas significativas”.

El Presidente Maximiliano Díaz Soto, aseguró 
que “este convenio respalda el trabajo realiza-
do, la calidad de enseñanza, la gestión eficien-
te de recursos y el capital humano que osten-
ta el Colegio Técnico Profesional Los Acacios, 
destacado a nivel nacional, reconocido por sus 
pares y por el Ministerio”.

Experto Internacional en Química 
motivó a estudiantes
Con la finalidad de acercar la Química a los 
estudiantes de manera lúdica y simple, el Co-
legio Concepción gestionó la visita del Doctor 
Héctor Fasoli, destacado científico argentino, 
que a través de atractivos “Trucos Mágicos”, sor-
prende y cautiva a los alumnos, gatillando el 
interés por las ciencias.

El 25 de agosto, en el auditorio “Luis Bravo 
Puga”, el Doctor Héctor Fasoli realizó la segun-
da jornada de “Trucos Mágicos” entre los que 
destacaron: convertir el agua en leche, desa-
parecer papel en jugo de naranja, diluir colores 
sobre materia grasa de leche o desaparecer 
por completo un papel quemado, logrando la 
combustión perfecta.
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XIII encuentro de Líderes Juveniles 
en Colegio Concepción san Pedro
Más de 140 jóvenes de 27 colegios del país 
debatieron en torno a “El Impacto del Pen-
samiento Crítico y Científico en la Formación 
Ciudadana”, en el marco del XIII Encuentro de 
Formación y Desarrollo de Líderes Juveniles, 
organizado por el Colegio Concepción San Pe-
dro.

El objetivo fue generar un espacio para la for-
mación y desarrollo de líderes juveniles, des-
de una mirada laica, entendiendo que son 
las competencias ciudadanas las que deben 

fomentar el desarrollo de habilidades en los 
estudiantes para que puedan lograr una inser-
ción activa en la sociedad.

Participaron líderes de colegios y liceos, entre 
ellos presidentes de curso e integrantes de 
centros de alumnos, además de representan-
tes de establecimientos laicos del país prove-
nientes de Santiago, San Fernando, Talca, Pa-
rral, Chillán, Los Ángeles, Talcahuano, Valdivia 
y Osorno.

Juegos de la fraternidad 
Más de 500 estudiantes se dieron cita los días 
28, 29 y 30 de septiembre, en el Colegio Frater-
nidad, en el marco de la 5º Versión de los Jue-
gos de la Fraternidad, donde se compitió en 
Futbolito, Vóleibol Damas y Varones, Ajedrez y 
Debate Escolar.

En esta oportunidad, participaron 12 estable-
cimientos educacionales pertenecientes a la 
zona centro y sur del país: Liceo Insular Achao 
de Chiloé, Colegio Laico de Valdivia, Colegio 
Héroes de la Concepción de Laja, Colegio San 
Francisco de Arauco, Colegio Etchegoyen, Co-
legio Concepción San Pedro, Colegio Concep-
ción Chiguayante, Colegio Técnico Profesional 
Los Acacios, Colegio Concepción Chillán, Co-

legio Concepción Talca, Colegio Fraternidad y 
Club Deportivo Angol.
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Día de la Educación Técnico Profesional

Con atractivos proyectos en áreas de eficiencia 
energética y ambiental, pedagógica y tecno-
lógica se realizó el 24 y 25 de agosto la Expo-
sición Técnico Profesional de las cuatro espe-
cialidades del Colegio Técnico Profesional Los 
Acacios: Atención de Párvulos, Instalaciones 
Sanitarias, Electricidad y Administración men-
ción Logística.

Se presentaron proyectos de articulación en-
tre las distintas especialidades: Administración 
valorizó los costos que implica utilizar sistemas 
del uso eficiente de la energía en distintos ar-
tefactos. Electricidad e Instalaciones Sanitarias 
presentó maqueta automatizada que simula 
un invernadero utilizando agua reciclada de 
lluvia y que tiene por objetivo fines didácticos. 
Párvulos presentaron juego lúdico que activa 
la atención y de relación social entre los niños 
de 4 y 6 años. Destacó la construcción de robot 
expendedor de café vía bluetooth y control in-
dustrial de temperatura a través de un hervidor.

Los empresarios que participan de los Conse-
jos Asesores también han sido parte importan-
te de la exposición, pues aportaron su juicio 
técnico para evaluar las competencias profe-
sionales de los estudiantes mediante instru-
mentos evaluativos que se diseñaron a partir 
de sus comentarios.

24º aniversario del Colegio Concepción San Pedro
El 1 de septiembre ante más de 400 personas 
el Colegio Concepción San Pedro celebró sus 
24 años de vida junto a su Comunidad Educa-
tiva. En la oportunidad, el rector Roberto Mora 
Mella rindió cuenta del último año, destacan-
do la gestión pedagógica, con los respectivos 
planes de mejoramiento educativo; en forma-
ción valórica, el trabajo realizado en la asig-
natura de Ética y Moral, en base al Modelo de 

Desarrollo Moral; y en torno a la gestión admi-
nistrativa, se refirió a la vinculación con la fa-
milia y la comunidad, además de convenios y 
acuerdos de cooperación mutua. 

El Director Juan Ramírez Ortega resaltó el 
trabajo en materia de infraestructura llevado 
adelante de forma planificada y por etapas, 
durante los últimos 9 años, que se ve graficado 
en obras que van en directo beneficio de los 
alumnos, los profesores y los padres y apodera-
dos, como es la Sala Multipropósito y la remo-
delación del gimnasio en el Campus Huertos, 
con la incorporación de graderías, la remode-
lación y modernización de todo el Edificio del 
Campus Villa, la construcción de una cancha 
fútbol de pasto sintético y su respectivo siste-
ma de iluminación, la compra de un terreno 
aledaño en el Campus Huertos, por nombrar 
algunas acciones concretas que se han efec-
tuado. Estas obras continuarán en el futuro, de 
acuerdo al trabajo de revisión permanente de 
la infraestructura de los Colegios Corporativos.
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Alumnos realizan gira por Europa: 
“Celebrando los Cien años de Violeta”
Quince jóvenes del Colegio Concepción San 
Pedro, integrantes del Grupo Instrumental, via-
jaron a Europa en septiembre, proyecto apoya-
do por la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción y coordinado por el profesor 
César Müller Cáceres, denominado: “Celebran-
do los 100 años de Violeta Parra en Francia, 
Finlandia y Suecia”, bajo la dirección musical 
del profesor Francisco Cofré Solís.

La gira comenzó en la Ciudad de las Luces, en 
el Gran Salón Municipal de París, para conti-
nuar rumbo a Helsinki. En Finlandia, se estable-
cieron una semana en el Colegio Internacional 
Käpylä y la siguiente en el Colegio Saunalahti, 
donde efectuaron varias presentaciones. Ade-
más, participaron en los festejos de Fiesta Pa-
tria en la Embajada chilena en ese país.

Finalmente en Estocolmo, los estudiantes fue-
ron huéspedes en el Colegio Stockholm Inter-

national School (SIS). Asimismo, participaron 
en la gran fiesta folclórica junto a la agrupa-
ción chilena “Viva la Cueca” en un conjunto el 
30 de septiembre.

Colegios cuentan con Desfibrilador 
Externo Automático
En su política de prevención de accidentes y 
en la lógica de entregar herramientas necesa-
rias para afrontar contingencias al interior de 
sus comunidades educativas, la Corporación 
entregó seis Desfibriladores Externos Automá-
ticos (DEA) a los colegios corporativos.

El 12 de septiembre, 35 funcionarios recibieron 
una charla operativa que les permitió reaccio-
nar de manera oportuna y eficiente ante la 
emergencia, estabilizando al alumno o poten-
cial usuario del DEA, hasta la llegada de espe-
cialistas o su traslado a un centro asistencial.

¿Por qué es importante contar con un DEA en 
los Colegios? Las enfermedades cardiovascu-
lares son la primera causa de muerte a nivel 
mundial y nuestro país no es la excepción. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ase-
guró que dos tercios de los pacientes fallecen 
antes de llegar al hospital, por lo tanto recibir 
atención oportuna resulta vital, diferenciando 
en una acción la vida de la muerte.
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Orquesta Sinfónica se presenta 
en Colegios Corporativos
La Corporación, comprometida con el fomen-
to de la cultura en sus comunidades educa-
tivas, ofreció el 2017 dos conciertos: “Violeta 
Parra Sinfónico” y “Conciertos Educacionales”, 
en sus Colegios Corporativos, gracias a la alian-
za con la Corporación Cultural Universidad de 
Concepción y su Orquesta Sinfónica.

En el primer caso, consistió en recorrer los es-
tablecimientos educacionales institucionales 

interpretando “Violeta Parra Sinfónico”, como 
parte de la vocación pública de la Universidad, 
que busca generar vínculos con la comunidad, 
motivando a nuevos espectadores y permi-
tiendo el acceso transversal a la cultura.

En tanto, los Concierto Educacionales se desa-
rrollan en torno a los Compositores Románti-
cos, los que estuvieron dirigidos a los estudian-
tes.

63º aniversario de Colegio Concepción 
Diversas actividades conmemorativas realizó la 
Comunidad Educativa del Colegio Concepción 
para los niveles parvulario, básico y medio; las 
que abarcaron aspectos deportivos, artísticos, 
culturales y recreativos, que contemplan los 
diferentes intereses de los estudiantes, quie-
nes disfrutaron al máximo de esta celebración.

El acto oficial fue el 30 de septiembre y asistió 
el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, ade-
más de autoridades civiles, militares, policiales 
y masónicas. En la oportunidad, el Rector Víc-
tor Viveros Vidal, dio cuenta de aquellos hitos 
más relevantes del quehacer del Colegio du-
rante el periodo lectivo. 
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Presentan libro que reúne distintas miradas y 
presenta propuestas para el desarrollo del país
Desde una mirada humanista y laica se aborda 
el libro “La Masonería Piensa a Chile: desafíos y 
oportunidades para el futuro”, que abarca seis 
áreas estructurales: Institucional, Formativa, 
Responsabilidad Social, Desarro-
llo Productivo, Estructural e Inter-
nacional. 

La ceremonia, organizadora por 
la Corporación, se efectuó en el 
Club Concepción donde el encar-
gado de abrir la jornada y brindar 
el saludo de bienvenida fue Ser-
gio Sandoval Lorca, Delegado Re-
gional del Gran Maestro en Con-
cepción. 

A continuación, Álvaro Echeverría 
Sánchez, Director Ejecutivo del 
Departamento de Acción y Aná-
lisis Estratégico de la Gran Logia 
de Chile, se refirió a los criterios y detalles de 
la obra, recordando el origen y conformación 
del texto, que comenzó el 2012 y se concretó 
en 2016 con la conformación del Consejo Ase-
sor, el cual concluyó con el establecimiento de 
áreas constituidas en 24 Comisiones de Traba-
jo que abordaron distintas temáticas y genera-
ron propuestas para contribuir a la superación 
y crecimiento de la situación nacional actual. 

El Gran Maestro, Luis Riveros Cornejo, explicó 
que “nuestra Institución tiene la particularidad 
de recoger opiniones y versiones de todos los 
sectores, rescatando lo mejor de cada uno al 

servicio del país y sus ciudadanos. 
Esta diversidad en la propuesta 
final, nos asegura un mejor desa-
rrollo de la Sociedad”.

Posteriormente, el Intendente 
(S), Enrique Inostroza Sanhueza, 
se refirió a las principales líneas 
de acción de las 143 páginas que 
contiene el libro, haciendo énfasis 
en la internacionalización y la im-
portancia de establecer un trato 
más sano y fraternal entre las per-
sonas, procurando el respeto y la 
tolerancia, para construir en con-
junto una mejor sociedad.

El cierre de la ceremonia estuvo a cargo del 
Presidente Maximiliano Díaz Soto, quien des-
tacó la importancia y trascendencia del libro, 
que consiste en una propuesta de la masone-
ría chilena al país, en el marco de su responsa-
bilidad por el pensar y proyectar el futuro, abrir 
el debate y formular propuestas.
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Feria de las Ciencias

La XX versión de la Feria Nacional de la Ciencia 
y la Tecnología, realizada por el Colegio Con-
cepción San Pedro y la Universidad del Biobío, 
tiene como fin facilitar y promover el encuen-
tro de alumnos y profesores en torno a temá-
ticas científicas en las áreas de física, química, 

matemática, biología, tecnología y afines; co-
nociendo, discutiendo y valorando los resulta-
dos de proyectos desarrollados por estudian-
tes de enseñanza pre-básica, básica y media.

Esta fiesta científica escolar agrupó a más de 
cincuenta estudiantes expositores de distin-
tas regiones bajo la tematica: “Rescatando las 
potencialidades de mi Región”, con proyectos 
científicos ideados y desarrollados por estu-
diantes de los diferentes ciclos, y como foco 
principal los beneficios de la ciencia aplicada.

Por su parte, el Rector del Colegio Concepción 
San Pedro, Roberto Mora Mella, manifestó que 
estas instancias contribuyen al desarrollo per-
sonal y social de los estudiantes, como tam-
bién en la adquisición de habilidades para in-
vestigar y crear proyectos innovadores a través 
del trabajo en equipo.

COEMCO celebró 63 años de vida
En el marco de la Cena Aniversario de la Cor-
poración Educacional Masónica de Concep-
ción por su Sexagésimo Tercer Aniversario, 
se confirió la distinción de Socio Honorario 
al Soberano Gran Comendador del Supremo 
Consejo, Álvaro Pulgar Ga-
llardo. En esta tradicional 
instancia, realizada el 5 de 
octubre se compartió y es-
trecharon lazos fraternales 
con autoridades masónicas 
y corporativas, en la Casa de 
la Fraternidad.

El Presidente Maximiliano 
Díaz Soto, expresó que “esta 
fecha nos invita a reflexionar 
respecto a nuestro pasado, 
a recordar aquellos hitos de-
terminantes desarrollados 
en sus inicios y a agradecer 
a fundadores que gestiona-
ron e implementaron tan 

admirable iniciativa”, agregó que ellos “dejaron 
trazada la ruta de trabajo, de entrega y de al-
truismo, camino que los diferentes directorios 
hemos seguido con esfuerzo, convicción, res-
ponsabilidad y compromiso”.
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Nombramiento de Álvaro Pulgar como Socio Honorario
El Directorio de la Corporación nombró Miem-
bro Honorario al Soberano Gran Comendador 
del Supremo Consejo del Grado XXXIII para 
la República de Chile, Álvaro Pulgar Gallardo, 
decisión aprobada por la unanimidad de sus 
miembros, como una manera de distinguirlo 
por ser parte del selecto grupo de Socios Fun-
dadores de la Institución, sumado a su recono-
cida trayectoria masónica, en virtud a su labor 
altruista, dedicación y compromiso por esta 
obra masónica.

A continuación, se le hizo entrega del diploma 
que le confiere está distinción, junto a una me-
dalla; para posteriormente estampar su firma 
en el libro de registro de Socios Honorarios de 
la institución.

Por su parte, el Soberano Gran Comendador, 
Álvaro Pulgar Gallardo, agradeció la distinción y 
señaló que la recibía con especial afecto y cari-
ño, al ser una institución ejemplar, fundada en 
valores y principios de la masonería, como es 
entregar una educación humanista y laica de 
calidad a sus estudiantes. A continuación, desta-

camos las palabras al cierre de su intervención:

“Es la mejor y mayor obra de la Masonería 
chilena, mejor dicho de la masonería pen-
quista. No hay en el país mayor o mejor obra 
que la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción, Corporación de derecho pri-
vado sin fines de lucro, donde todos sus ingre-
sos son destinados a educación. Los directo-
res trabajan ad honorem, la administración 
ajustada a sanos principios de economía, es 
un modelo a imitar. Desgraciadamente ha 
sido imposible replicarlo en Santiago, pero 
si se ha hecho exitosamente en Chillán, San 
Carlos, Talca, Los Ángeles y Valparaíso, entre 
otras ciudades.

La educación hay que entenderla como un 
proceso. No es un impulso, no es una compe-
tencia por logros más o logros menos. Porque 
cada individuo tiene un arista de su posibili-
dad como ser humano que necesita ser puli-
da, descubierta, potenciada. En la Corpora-
ción Colegio Concepción se ha vivido eso: un 
proceso exitoso”.
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23 Años del Colegio Técnico Profesional Los Acacios
La Cuenta Pública del Colegio Técnico Profe-
sional Los Acacios tuvo lugar el 13 de octubre, 
en una ceremonia que contó con la presencia 
de representantes de la Corporación, autorida-
des educacionales, académicos, empresarios, 
padres, apoderados y exalumnos, entre otros.

Fraternal Cena de Funcionarios
Cerca de 500 funcionarios celebraron el Sexa-
gésimo Tercer Aniversario de la Corporación, 
que desde 1954 ofrece a los habitantes del 
Gran Concepción una alternativa educacional 
de calidad, inclusiva e innovadora, fundada 
bajo los principios del Laicismo y el Humanis-
mo de la Francmasonería.

Durante la celebración, efectuada el 20 de 
octubre en el Centro de Eventos SurActivo, 
COEMCO otorgó un galardón a aquellos que 
han escrito la historia de sus Colegios, entre-
gándoles valiosos años de su vida al servicio de 
la Corporación, funcionarios con 10, 15, 20, 25 o 
30 años y a los profesores destacados, recono-

cidos por sus pares, siendo todos 
ellos partícipes de su prestigio y 
desarrollo.

Los profesores destacados du-
rante 2016 fueron: Blanca Aragón 
Venegas, Daniel Gutiérrez Pérez, 
Hernán Osorio Lavado, Consue-
lo Marín Latorre y Andrea Castillo 
Carrasco. La familia COEMCO dis-
frutó de una grata velada, llena de 
emoción, reconocimiento y fra-
ternidad, reforzando el principal 
compromiso de COEMCO: “Ser lí-
deres en la formación de personas 
con visión de futuro”.

En esta oportunidad, el Rector Eduardo Mos-
so Chamorro, expuso las principales acciones 
y logros alcanzados en cada una de la dimen-
siones de nuestro proyecto, las que han per-
mitido reconocer y distinguir al Colegio como 
un modelo de buena gestión en la educación. 
Asimismo, dio a conocer los proyectos y desa-
fíos para el próximo periodo.
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13º Aniversario Colegio Concepción Chiguayante

En el marco de la celebración del aniversario 
del Colegio Concepción Chiguayante, el 3 de 
noviembre se llevó a cabo la tradicional Cuen-
ta Pública Anual. El Rector Vladimir Ramírez 
Rebolledo, destacó la importancia de esta 
celebración, resaltando la trayectoria y creci-
miento experimentado en estos años al alero 
de la Corporación.

La presentación realizada por el Rector dio 
cuenta de logros académicos alcanzados du-
rante el año, tanto en PSU como en el SIMCE 
y resaltó hechos que marcaron las actividades 
del establecimiento en las diversas áreas de 
desarrollo. Además, se premió a estudiantes 
y ex alumnos destacados reconociendo así el 
esfuerzo y la perseverancia escolar.

“Don Quijote” cautivó a comunidad educativa
Con motivo de la celebración del Sexagésimo 
Tercer Aniversario de la Corporación, la comu-
nidad educativa de sus Colegios Corporativos 
disfrutó de la obra de teatro musical “Don 
Quijote y las Canciones de la Mancha”, el 9 de 
noviembre, en el Teatro Marina del Sol, con la 
asistencia de más de 500 personas.

El elenco compuesto por Julio 
Milostich como “Don Quijote de 
la Mancha”, Claudio Olate Inter-
pretando a “Sancho Panza” y Ma-
ribel Villarroel como “Dulcinea”, 
junto a la Dirección y guitarra 
de Eugenio González, presenta-
ron temas como: Yo soy yo, Don 
Quijote, Dulcinea, La canción del 
barbero y El Sueño imposible.

El público asistente disfrutó del 
musical, agradeció la atractiva 
puesta en escena con un calu-
roso aplauso, y la oportunidad 
de presenciar un espectáculo de 

primer nivel, con reconocidos actores y músi-
cos, que dejó en el inconsciente colectivo las 
enseñanzas y, sobre todo, la bondad de “Don 
Quijote”, junto al mensaje que no existen sue-
ños imposibles y se puede luchar por un mun-
do mejor.
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Jornada de trabajo con Corporación 
Educacional Colegio Concepción Linares

Con el propósito de conocer la historia, presen-
te y futuro de la Corporación Educacional Ma-
sónica de Concepción, entidad sostenedora de 
los Colegios Concepción, que dio vida a otros 
centros educativos con esta denominación a 
lo largo y ancho del país, se realizó una reu-
nión con el Directorio de la Corporación Edu-
cacional Colegio Concepción Linares, el 2 de 
diciembre, en las Termas de Quinamavida en 
la Región del Maule.

En la oportunidad, Maximiliano Díaz Soto, ex-
puso los inicios de COEMCO y luego se refirió 
a datos relevantes: matrícula, colaboradores, 
rendimiento académico y también respecto 
al sistema de descuentos arancelarios y be-
cas. Destacó los diferentes logros obtenidos 
en planes estratégicos, así como también las 
dificultades y fortalezas vividas.

A continuación, el Gerente General, Jaime Gu-
tiérrez Higueras, comentó del desarrollo y evo-
lución de la estructura organizacional a lo lar-
go de la historia y el subgerente de Educación, 
José Vilche Vergara, se refirió al trabajo en el 

ámbito educativo en el que se dispone del Mo-
delo Educativo, el Modelo de Desarrollo Moral 
para la Formación de Estudiantes y el Modelo 
de Formación Ciudadana, que está próximo a 
su publicación. 

El Presidente de la Corporación Educacional 
Colegio Concepción Linares, Manuel Sáez Vera, 
quien agradeció la claridad y contundencia de 
las diferentes presentaciones “que dan cuen-
ta de una organización sólida, y que ha sabido 
posicionarse en la esfera educacional, como 
un referente de la educación humanista y laica 
en el país”, concluyó.

Al cierre de la jornada, el rector del Colegio 
Concepción Linares, Carlos Valdés, expuso el 
proyecto educativo del establecimiento, que 
tiene como sello “aprendizaje del ser, conocer, 
convivir y hacer”, fue fundado el 11 de octubre 
de 1981, cuenta con jornada escolar completa, 
una matrícula de 664 alumnos, distribuidos en 
dos cursos por nivel, desde pre kínder a cuarto 
medio y 72 colaboradores.
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Exitosa 3° Temporada De 
“Conversemos Sobre Educación”
Con un desayuno fraterno concluyó la 3° Tem-
porada del programa “Conversemos Sobre 
Educación” espacio radial organizado y patro-
cinado por la Corporación que se emite todos 
los viernes por Radio Universidad de Concep-
ción, el que es conducido por el Locutor y pro-
fesor Sergio Morales y el Subgerente de Edu-
cación de COEMCO José Vilche Vergara.

En esta ocasión, el Presidente Maximiliano 
Díaz Soto destacó la instancia de conversación, 
análisis e intercambio de metodologías, expe-
riencias de enseñanzas y aprendizajes; con una 
mirada positiva, pluralista e inclusiva, y con la 
convicción del trabajo bien hecho para liderar 
la formación de personas con visión de futuro.

Por su parte, el Director de la Radio Universi-
dad de Concepción, Juan Aeschlimann Del 
Solar, agradeció la oportunidad de entregar 

contenido depurado y especializado, desta-
cando el trabajo de producción para el progra-
ma. “Los invitados son atingentes y relevantes; 
de todos los sectores y con diferentes posicio-
nes. Sin duda, enriquece la parrilla programá-
tica de nuestra emisora”.

En términos cuantitativos, la tercera tempora-
da consideró 19 emisiones, más de 25 invita-
dos y un total de 10 horas al aire, con la partici-
pación de autoridades nacionales y regionales, 
gubernamentales y del mundo privado, aca-
démicos, rectores y docentes, lo que plantea-
ron sus puntos de vista en temas como: Mate-
mática y el pensamiento crítico, la belleza de 
educar, la importancia del humor y los afectos 
en procesos de aprendizaje significativos, la 
música y su rol social, afectivo y cognitivo, la 
Educación Técnico Profesional y sus fortalezas, 
entre otros.
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Colegio Los Acacios participó de investigación 
de la agencia de la calidad 
La educación gratuita y de calidad es posible, 
así lo evidenció el Colegio Técnico Profesional 
Los Acacios, que ha mantenido constante el 
crecimiento de su comunidad y la consolida-
ción de su proyecto educativo, esta situación le 
significó ser invitado a ser parte de una inves-
tigación sobre las prácticas institucionales que 
han posibilitado el crecimiento sostenido del 
colegio en sus diversos ámbitos.

En total fueron 15 centros educativos a ni-
vel nacional que la Agencia de Calidad de la 
Educación seleccionó para este trabajo. Al 
respecto, el rector Eduardo Mosso Chamorro 
planteó: “este es un reconocimiento a la labor 
formativa del Colegio, el que ha permitido sos-
tenidamente alcanzar mejores resultados de 
aprendizaje y convivencia escolar. Ser parte de 
este estudio nos llena de satisfacción, pues nos 
permite compartir con otras escuelas y liceos 
nuestras prácticas y por esta vía contribuir al 
desarrollo de la pedagogía y de la educación 
nacional”.

Esta decisión se da en el marco de un estu-
dio sobre prácticas institucionales en colegios, 
cuyo objetivo es levantar información relevan-

te acerca del funcionamiento, de manera de 
conocer en profundidad las prácticas y diná-
micas que surgen dentro de cada escuela. 
Esta información fue notificada oficialmente 
en una carta de la Jefa del Departamento Es-
tudios de la Calidad de la Educación, María 
de la Luz González, en noviembre de 2016, no 
obstante, el trabajo en terreno se desarrolló el 
primer semestre de 2017.

Las distinciones no son nuevas, actualmen-
te tienen el reconocimiento del Ministerio de 
Educación, a través del Sistema Nacional de 
Evaluación del Desempeño (SNED), siendo 
acreedores, por dos años, de la subvención por 
desempeño de Excelencia Académica. 

En este sentido, también destaca que la invi-
tación al rector del Colegio Los Acacios a una 
misión tecnológica por Finlandia y España, en 
el marco del convenio para el “Fortalecimiento 
de competencias transversales e integración 
curricular en Enseñanza Media Técnica Profe-
sional”, firmado por la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción y la Universidad Fe-
derico Santa María.
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Campeonato de Baby Fútbol Copa COEMCO
Con éxito concluyó el Campeonato de Baby 
Fútbol Copa COEMCO, organizado en conjun-
to por la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción y el Sindicato de Trabajadores 
Empresa COEMCO, realizado durante el trans-
curso del año 2017, y cuya ceremonia de pre-
miación tuvo lugar el lunes 18 de diciembre, 
en la Casa de la Fraternidad. 

En la oportunidad, se distinguieron a los pri-
meros lugares en la categoría damas y varones; 
en la primera, las representantes del Colegio 
Concepción se quedaron con el primer lugar; 
en tanto en los hombres, en un partido de de-
finición se impuso el equipo del Colegio Téc-
nico Profesional Los Acacios, quien retuvieron 
el trofeo, alcanzado en la primer edición del 
certamen, iniciado el 2016. 

Durante la clausura, se destacó el 
cumplimiento de los objetivos tra-
zados al iniciar este encuentro de-
portivo, de acercar al personal que 
se desempeña en los colegios, en 
un espacio de esparcimiento, re-
creación, promoviendo la práctica 
del deporte. 

Cabe consignar que aquí participa-
ron equipos de mujeres y varones 
de los Colegios Concepción, Con-
cepción San Pedro, Los Acacios, 
Concepción Chiguayante y Frater-
nidad, junto al personal de la Admi-
nistración de la Corporación. 

Celebración Día de la Secretaria
Como una valiosa oportunidad 
para agradecer su labor, así como 
el compromiso y lealtad con la Cor-
poración, el 1 de diciembre, se ce-
lebró el Día de la Secretaria con un 
almuerzo en el restaurante Al Modo 
Mío. 

En el encuentro participaron las 
colaboradoras que trabajan en los 
colegios: Concepción, Concepción 
San Pedro, Técnico Profesional Los 
Acacios, Concepción Chiguayante y 
Fraternidad, así como en la Admi-
nistración de la Corporación.



CO
R

PO
R

AC
IÓ

N
 E

D
U

CA
C

IO
N

A
L 

M
A

SÓ
N

IC
A

 D
E 

CO
N

C
EP

C
IÓ

N
 / 

M
EM

O
R

IA
 2

0
17

44

» Actividades de Vinculación 
 con el Medio 
El Presidente de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, Maximiliano Díaz Soto, 
junto a los miembros del Directorio y el Equipo de Gestión de la Institución, participaron en el 
transcurso del año 2017 en una serie de reuniones, charlas y eventos, entre los cuales destaca-
mos los siguientes:

Masónicas 
a) Reuniones con el Gran Maestro, Luis Rive-

ros Cornejo, para ver distintos temas de in-
terés mutuo. Además, el 2017 fue invitado 
a la Asamblea de la Gran Logia de Chile, 
instancia en la que se reconoció la labor de 
COEMCO, específicamente en torno al mu-
seo masónico y las gestiones realizadas por 
las clases de religión.

b) Ceremonias de aniversario de las logias del 
Valle de Concepción. 

c) Romería de la Respetable Logia “Paz y Con-
cordia” Nº 13 efectuado en el Cementerio 
General de Concepción. 

d) La Corporación en su constante labor por 
propiciar acciones en pos del fortalecimien-
to y desarrollo de organizaciones afines que, 
tal como COEMCO busca el bien común en 
la sociedad es que, realizó una donación de 
sillas, mesas y pizarras al Colegio Laico de 
Valdivia en la Región de Los Ríos, de cara al 
año escolar 2017. 

e) Cumpliendo uno de los roles de la Sociedad 
Pro Formación del Niño (SOPRONI), en térmi-

nos de disponer de instrumentos de finan-
ciamiento para fomentar el apoyo social al 
estudio, el 7 de septiembre en el Club de la 
Unión de Concepción, se efectuó la entrega 
de becas en reconocimiento a la excelencia 
académica del año 2017, para los estudiantes 
de los Colegios Corporativos. Además de otros 
beneficios para estudiantes universitarios.

f) Reunión con Presidente del Instituto Lai-
co de Estudios Contemporáneos, Jurisdic-
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ción Concepción, Mario Parada Araya, para 
la organización de eventos, en función de 
Convenio entre ambas Instituciones de asis-
tencia recíproca y posteriores reuniones de 
trabajo.

g) La Corporación apoyó la edición del libro 
Recopilación Histórica Logia de Perfección 
Grado IX “Abnegación” Nº 4, cuyo autor es 
Maximiliano Díaz Soto. 

h) El Directorio del Club La Unión invitó a la in-
auguración del nuevo sistema de climatiza-
ción que se instaló, actividad que contó con 
la asistencia del Delegado Regional, Vene-
rables Maestros y miembros del Directorio 
COEMCO. 

i) Reunión con Directora de la Pinacoteca de 
la Universidad de Concepción, Sandra San-
tander, el 23 de octubre, a fin de plantear 
y consultar las normativas existentes en la 
Casa de Estudios para remodelar y recupe-
rar el monumento que la masonería entre-
gó a la Universidad. Se conversó que se de-
ben ver los aspectos legales, pues el escultor 
autor de la obra, Sr. Galvarino Ponce falleció. 
La idea es mejorar este monumento de cara 
a la celebración de los 100 años de la Casa 
de Estudios.

j) Se participa periódicamente de reuniones 
con profesores e historiadores como Alejan-
dro Mihovilovich, Miguel Da Costa y Carlos 
Muñoz, entre otros.

Educación 
a) Acogiendo la invitación de la 

Presidenta de la República, Mi-
chelle Bachelet Jeria, el Presi-
dente de nuestra Corporación, 
Maximiliano Díaz Soto, asistió a 
la ceremonia de promulgación 
de la ley que crea una Nueva 
Educación Pública, sistema que 
mejorará la calidad de la educa-
ción que se entrega en jardines, 
escuelas y liceos públicos. 
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b) El Directorio de COEMCO sostuvo una reu-
nión protocolar con el Directorio Corpora-
ción Colegios Concepción de Chillán, gra-
cias a una invitación del Presidente de di-
cho Directorio, Alejandro Chandia, la cual se 
concretó el 28 de abril.

c) Ceremonia de inicio del año escolar de los 
colegios de la Cámara de Producción y Co-
mercio de Concepción. 

d) Reuniones de CONACEP, agrupación gre-
mial que reúne a sostenedores de estable-
cimientos educacionales particulares, sub-
vencionados y pagados.

e) El Ministerio de Educación destacó el rol de 
la Corporación en el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación TIC, en 
el marco de la celebración de los 25 años 
del programa Enlaces. En este sentido, el 
Presidente Maximiliano Díaz Soto, recibió 
el reconocimiento por el aporte sostenido y 
permanente en la implementación y desa-
rrollo de las TIC en el Colegio Técnico Profe-
sional Los Acacios.

f) Reunión de la Mesa Directiva de la Aso-
ciación de Corporaciones Educacionales 
Masónicas de Chile, el 31 de agosto en Chi-
llán, con la asistencia de representantes 
de Chillan, Talca, Talcahuano, Los Ángeles 
y Concepción. El objetivo fue informar de 
las principales acciones realizadas desde la 

conformación de la nueva agrupación, cen-
trado en la situación de Clases de Religión y 
la Reforma Educacional. 

g) Se sostuvo reunión con representantes de 
la Universidad de Concepción y académicos 
de Minnetonka, el 12 de octubre, quienes 
presentaron proyecto de pasantía a Estados 
Unidos. 

Autoridades 
a) Con el propósito de invitar al Intendente 

de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz Wör-
ner, a la presentación del libro “La Masone-
ría Piensa a Chile: desafíos y oportunidades 
para el futuro”, el Presidente Maximiliano 
Díaz Soto y el Delegado Regional del Gran 
Maestro en Concepción, Sergio Sandoval 
Lorca, sostuvieron una reunión protocolar el 
15 de septiembre.
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b) Con el propósito de conversar respecto a 
la importancia de la prevención escolar en 
torno al consumo de drogas y alcohol, el 20 
de abril, se sostuvo reunión con el Director 
Regional de Senda, Bayron Martínez Ulloa, 
con participación del Gerente General, el 
Subgerente de Educación, y los rectores de 
los Colegios Corporativos. Aquí, se realizaron 
los contactos para establecer reuniones in-
formativas en los centros educativos, pen-
sando en informar no sólo a los estudiantes, 
sino también a los padres y apoderados.

c) El Presidente Maximiliano Díaz Soto y el 
Director Faruk Alay Henríquez, sostuvieron 
una reunión con el Director Regional de IN-
DAP, Andrés Castillo Candia, el 18 de abril. El 
propósito de la cita fue realizar consultas en 
torno a las necesidades pensando en crear 
carreras técnicas de nivel medio en el Cole-
gio Alonso de Ercilla de Hualqui, con la idea 
de analizar hacia dónde van los intereses y 
los requerimientos de hoy en día.

Comunidad 
a) En el marco de la conmemoración de los 

150 años del Club Concepción, se editó un 
libro, en el que se incluye un artículo de la 
relación de la Masonería con el Club Con-
cepción, trabajo realizado por el Presidente 
de la Corporación.

b) Participación en la ceremonia de instala-
ción de la primera piedra del nuevo Edificio 
Institucional de COALIVI, presidida por el 
Socio de COEMCO, Luis Furet. Evento efec-
tuado el 4 de octubre. 

c) Celebración por los 50 años Club de Radio-
aficionados de Concepción, el 14 de octu-
bre, en cuya ceremonia se entregó un gal-
vano y diploma al Maximiliano Díaz Soto, 
en reconocimiento al apoyo que brinda la 
institución a dicho Club. 
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COEMCO suma sexto establecimiento educacional 
Educación humanista y laica llega a Hualqui
El Colegio Alonso de Ercilla se incorpora a la 
red de establecimientos de la Institución sos-
tenedora de los Colegios Concepción. Hoy, 
con seis centros educativos, COEMCO entrega 
formación y educación a 6.471 estudiantes y 
cuenta con un equipo de 641 colaboradores, 
entre directivos, profesores y asistentes de la 
educación junto a profesionales de su Admi-
nistración.

Desde sus inicios, los Colegios Concepción 
se han desarrollado al alero de una organiza-
ción sin fines de lucro, donde la totalidad de 

los ingresos generados por diversas activida-
des y subvenciones estatales, son invertidos en 
sus establecimientos educacionales. Además, 
cuenta con un Directorio que se desempeña 
ad honorem, destacando su espíritu filantrópi-
co, altruista y gran compromiso con el desa-
rrollo de la sociedad, a través de la educación 
laica. 

El trabajo que viene por delante

Desde la Corporación se proyecta desarrollar 
un trabajo de manera paulatina y gradual; de 
acuerdo a los estudios se cree que en un pla-
zo de 3 a 6 años se tendrá el Colegio Alonso 
de Ercilla con estándares de equivalentes a los 
Colegios Corporativos. 

En una primera etapa, en materia educacional 
se realizarán jornadas de trabajo en relación 
al Modelo Educativo, al Modelo de Desarrollo 
Moral para la Formación de Estudiantes y el 
Modelo de Formación Ciudadana, liderados 
desde la Subgerencia de Educación. 

En torno a la infraestructura, se planificó la in-
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tervención por etapas, promoviendo un buen 
desarrollo de la comunidad educativa en su 
conjunto, pues para la Institución es una tarea 
permanente que los colegios dispongan de las 
mejores condiciones e instalaciones para rea-
lizar su trabajo.
 
Positivo impacto en la 
Comunidad Educativa

La noticia del cambio de sostenedor ha sido 
tomada con entusiasmo por directivos, profe-
sores, estudiantes y apoderados, quienes ven 
con alegría esta nueva etapa que comienzan a 
vivir como establecimiento educacional.

Aquí, Maximiliano Díaz planteó que “somos 
una gran familia y el Colegio Alonso de Ercilla 
ya es parte de esta fraternidad educativa”, les 
brindó la bienvenida y agregó que “confiamos, 
que el trabajo en conjunto que realizaremos, 
es por una hermosa causa como es entregar 
educación a estos hijos e hijas de esta tierra”.

En la ocasión, el Gerente General, Jaime Gutié-
rrez Higueras, señaló que se tiene un plan de 
trabajó por etapas y brindó tranquilidad a los 
padres, pues se mantendrá su carácter gratui-
to.

A juicio de la Directora Lilian Carrasco Parra, la 
recepción que ha tenido en los profesores el 
paso del Colegio a COEMCO ha sido tremen-
damente positivo. “Se trata de una institución 
seria, responsable y con un gran prestigio en 
la Región y el país, nos sentimos orgullosos de 
poder ser parte de esta Corporación. Vamos a 
ser un gran aporte a las familias de Hualqui”.

36 años de educación en Hualqui

El Colegio Alonso de Ercilla se encuentra en el 
sector “Las Granjas” en Hualqui, tiene una ma-
trícula de 406 estudiantes, desde prekinder a 
cuarto medio, todos sus estudiantes reciben 
alimentación JUNAEB y tiene una planta de 
personal de 61 personas, entre docentes y asis-
tentes de la educación.

Fundado en 1981 por la profesional normalista 
Jovina Morales Ferreira, oriunda de Purén, que 
era a la vez la Directora del establecimiento. 
Ella recuerda con nostalgia las diversas labo-
res que tuvieron que desarrollar en beneficio 
de sus alumnos, preocupación no solo de su 
educación, sino también del transporte, vesti-
menta, útiles, alimentación, entre otros. Hoy, 
tras toda una vida de trabajo, se va feliz, pues 
“dejo el Colegio en buenas manos, manifestó”.
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» Comisión de Asuntos Educacionales

» INFORME DE COMISIONES

La Comisión de Asuntos Educacionales (CAE) 
es un organismo colegiado, presidido por el 
director Alex Eriz Soto, e integrada por los di-
rectores Francisco Vergara San Miguel, Juan 
Ramírez Ortega, Alejandro Navarro Torres y Ro-
berto Riquelme Sepúlveda; el Gerente Gene-
ral, Jaime Gutiérrez Higueras y el Subgerente 
de Educación, José Vilche Vergara.

En el marco de la Mejora Continua, surge la 
necesidad de hacer realidad los fines institu-
cionales y los objetivos que se desprenden de 
ella. Para dar efecto a esta política institucio-
nal, se revisan de manera constante procesos 
pedagógicos y transformacionales con visión 
a largo plazo que aspiran a una actualización 
permanente, pertinente y oportuna para la 
toma de decisiones, promoviendo una educa-
ción basada en los valores del Humanismo y el 
Laicismo, que le permita a todos los alumnos 
perfeccionar y potenciar sus capacidades, in-

tegrando valores, habilidades y conocimientos, 
con la finalidad de insertarse con éxito en la 
vida social.

Durante el año 2017, los logros en materia 
educacional estuvieron basados en tres pilares 
fundamentales: 

El Modelo Educativo, que se inscribe bajo el 
paradigma holístico promoviendo una cultu-
ra de aprendizaje integradora, en donde cada 
participante de la comunidad educativa cola-
bora, participa y es capaz de asumir roles de 
liderazgo. 

El Modelo de Desarrollo Moral para la forma-
ción de estudiantes, propuesta que tiene por 
finalidad lograr la instalación de los principios 
y valores laicos que definen su comportamien-
to o conducta que no se tranzan bajo ninguna 
circunstancia, aspirando a que transiten desde 
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un estadio de moral heterónoma a un estadio 
de moral autónoma, permitiendo al individuo 
tener una actitud crítica respecto a su actuar y 
el proceder del entorno. 

El Modelo de Formación Ciudadana busca 
promover en los estudiantes el desarrollo de 
un conjunto de habilidades que le permitan 
formarse como personas integrales, autóno-
mas, con pensamiento crítico, principios éti-
cos, capaces de construir una sociedad basada 
en el respeto, la tolerancia, la transparencia, la 
cooperación y la libertad, transformándose en 
un actor activo en la solución de problemas 

que debe enfrentar como parte de la comu-
nidad a la que pertenece. Todo lo anterior, re-
gulado por la política general de educación y 
la vinculación con el mejoramiento continuo.

Con el propósito de fijar o afianzar conceptos 
esenciales del trabajo educativo de la Corpo-
ración, ya presentados en la Memoria Anual 
2016, el conjunto de tareas y acciones educa-
tivas a nivel organizacional se enmarca dentro 
de la triada Sabiduría, Belleza y Fuerza, como 
elementos distintivos. Su representación gráfi-
ca se visualiza en la imagen que se presenta a 
continuación: 

“Desde una perspectiva simbólica, el Modelo 
Educativo, es posible entenderlo como la Sa-
biduría, que transita 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 ám-
bitos de aprendizaje. Por su parte, el Modelo 
de Desarrollo Moral se entiende como la Be-

Fuente: COEMCO.

lleza, aquella que es capaz de deslumbrar e 
instalar estándares de probidad a la sociedad 
cuando ella constata que a través de los pro-
cesos formativos instalados en los Colegios 
Corporativos; la conducta y los comportamien-
tos de sus estudiantes en el actuar con otros, 
se rige con Autonomía Moral, esto es que sus 
comportamientos y sus decisiones están diri-
gidos y controlados por principios y valores, los 
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cuales no se transan por ningún tipo de incen-
tivo de carácter perverso o inmoral. Por último, 
el Modelo de Formación Ciudadana, asociado 
a 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 Repú-
blica de Chile, puedan cumplir con sus debe-
res, 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” (Memoria Anual 2016).

El trabajo y los avances logrados en el 2017, re-
lacionados con los tres modelos son:

1. Articulación del Modelo  
Educativo Corporativo 

El Modelo Educativo se entiende como aquella 
“(…) representación organizada en forma cohe-
rente y sistémica, de actividades, elementos, re-
cursos tangibles e intangibles, en un esquema 
teórico 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.” (COEMCO, 2014). 
Por esta razón, durante el 2017, al igual que en 
años anteriores, se hace entrega de este Mode-
lo a los nuevos funcionarios que se incorporan 
a la Corporación, realizando una actividad de 
inducción, previa al inicio de clases.

Es relevante mencionar que las definiciones 
estratégicas, los principios fundamentales, las 
políticas institucionales y el paradigma edu-
cativo se comienzan a vislumbrar de manera 
permanente en el diseño del discurso y en el 
desarrollo de todas aquellas acciones de vin-
culación con las instituciones relacionadas 
que tiene la organización. Por otro lado, se 
considera importante la declaración del perfil 
de los integrantes de la Corporación (equipos 
directivos, profesores y asistentes de la educa-
ción), que aparece descrito en este modelo, 
los cuales son utilizados a la hora de seleccio-
nar un nuevo colaborador. 

Como parte fundamental del modelo, se des-
cribe el perfil de egreso de los estudiantes, 
el cual contempla elementos de los planos 
constitutivos del ser humano. Durante el año 
se puso énfasis en la articulación de este perfil 
con todas las asignaturas que son impartidas 
en los colegios corporativos, evidenciando las 
características de este en las planificaciones y 
en las actividades pedagógicas implementa-
das en el aula.

2. Instalación del Modelo 
 de Desarrollo Moral 
El Modelo de Desarrollo Moral es un documen-
to que ordena, sistematiza y entrega orienta-
ciones generales a todos aquellos profesores 
que están en el aula desarrollando la actividad 
formativa con los estudiantes. Se aplica por 
primera vez en todos los colegios corporativos 
el 2016, desde primero básico a segundo me-
dio en la asignatura de Ética y Moral. 

Dentro de las acciones desarrolladas durante 
el periodo, se destacan:

- En febrero se efectuó, una Jornada de aná-
lisis y evaluación del proceso de instalación 
del Modelo, junto a los profesores responsa-
bles de la asignatura de Ética y Moral.

- Se realizaron visitas al aula, por parte de la 
Subgerencia de Educación, con el propó-
sito de verificar que los objetivos definidos 
por el Directorio de la Corporación, en rela-
ción a lo relevante que es el desarrollo mo-
ral en los estudiantes, se están cumpliendo 
de acuerdo a lo planificado.

La Comisión está consciente que la implemen-
tación del Modelo de Desarrollo Moral es parte 
de un proceso complejo y pausado. Se debe es-
tar monitoreando de manera permanente para 
lograr instalar una cultura al interior de las co-
munidades educativas, en donde las acciones y 
los procederes de las personas estén orientados 
hacia un contexto de autonomía moral.
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3. Desarrollo del Modelo 
 de Formación Ciudadana
En el Modelo de Formación Ciudadana, el cual 
se publicará y compartirá con la comunidad 
educativa durante el 2018, se trabajó ardua-
mente durante el periodo 2017, realizando 
todas las gestiones necesarias para darle for-
ma y sustento a esta propuesta educativa que 
integra y complementa las definiciones curri-
culares expuestas en la Ley N° 20.911 y en el 
documento con las orientaciones que guían 
el proceso para su correspondiente aplicación, 
emanado el año 2016, por parte del Ministerio 
de Educación. 

Dicho lo anterior, y en línea con lo que aspira y 
declara la Institución, se estima que de la gran 
cantidad de acepciones que existen sobre el 
concepto Formación Ciudadana, la que refleja 
de mejor manera sus ideales es la que esta-
blece Ocampo-Talero (2008), quién se refiere 
a ella de la siguiente forma:

“(...) corresponde a un proceso formati-
vo continuo que permite que los niños, 
niñas, jóvenes y adultos desarrollen un 
conjunto de conocimientos habilidades 
y actitudes que resultan fundamentales 
para la vida en una sociedad democrá-
tica. Busca promover en distintos espa-
cios, entre ellos las comunidades edu-
cativas, oportunidades de aprendizaje 
que permitan que niños, niñas, jóvenes 
y adultos se formen como personas in-
tegrales, con autonomía y pensamien-
to crítico, principios éticos, interesados 
en lo público, capaces de construir una 
sociedad basada en el respeto, la tras-
parencia, la cooperación y la libertad. 
Asimismo, que tomen decisiones en 
conciencia respecto de sus derechos y 
de sus responsabilidades en tanto ciu-
dadanos y ciudadanas”.

Bajo esta perspectiva se ha ido dando forma al 
diseño y creación de acciones educativas, que 
permiten potenciar en los estudiantes la for-
mación y desarrollo de habilidades relaciona-
das con el ser ciudadano responsable y com-

prometido con los destinos de su comunidad 
y el país.

Así, este Modelo, viene a conformar el tercer 
pilar fundamental de la triada que define a 
la Organización en el ámbito educativo y que 
entiende los procesos formativos relacionados 
con la ciudadanía desde la perspectiva del Hu-
manismo y el Laicismo. 

Desde el punto de vista del Humanismo, para 
la Corporación, que nace y se enmarca en un 
contexto de libre pensamiento, es de su inte-
rés seguir esta corriente de pensamiento. Te-
niendo presente la educación en valores que 
otorga esta Institución, es relevante compren-
der que “(…) integra el Humanismo a la forma-
ción en dos sentidos: acerca la formación a la 
realidad para comprenderla, valorarla y, poste-
riormente, transformarla; así mismo, tiene en 
cuenta los intereses, motivaciones y disposi-
ciones de los estudiantes para que puedan es-
tablecer las necesarias interrelaciones huma-
nas, que permitan la correspondencia entre el 
proyecto de vida individual y la sociedad” (Mar-
tha H. Arana Ercilla, 2006). 

Se establece que “el humanismo secular aco-
ge a un universo pluralista en el que el con-
senso es posible sea cual sea el origen cultural 
e incluso, religioso de cada uno. No trata de 
sustituir ninguna creencia privada, sólo busca 
el territorio común de la razón y de lo objetivo, 
pues sólo es posible el consenso desde lo que 
todos podemos acceder y comprender. Este 
consenso es universal y transciende los gru-
pos humanos convirtiéndolos en humanidad 
compartida” (Teresa Giménez Barbat, 2005). 
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Por tal motivo, la importancia de fortalecer la for-
mación ciudadana en niños y adolescentes, du-
rante su etapa escolar, es un gran desafío, puesto 
a que involucra el compromiso y la responsabi-
lidad de todos los actores que forman parte del 
proceso formativo y de enseñanza de los estu-
diantes, incorporando actividades de participa-
ción, liderazgo, interrelaciones personales, entre 
otras, que contribuyan a valorar instancias como 
estas, donde es importante considerar la opinión 
del otro y la búsqueda del bien común.

Desde la perspectiva del Laicismo, segundo 
gran principio de la Corporación, lo primero 
es señalar que este concepto, debió abrirse 
camino a través de la historia moderna, a ve-
ces con mucha dificultad, con el gran propó-
sito de conquistar los espacios de libertad que 
permitieron el desarrollo de las instituciones 
democráticas e hicieron posible la convivencia 
entre personas o grupos de personas de dis-
tinto pensar. En el libro “Aprender sin dogmas: 
Enseñanza laica para la convivencia”, de varios 
autores, se señala del Laicismo:

“No es un principio antirreligioso, ni res-
ponde a un ateísmo implícito o explícito. 
El laicismo responde al derecho que tie-
ne toda persona a no ser violentada o dis-
criminada en función de las convicciones 
que sostenga. Es un derecho individual, 
no de los sistemas ideológicos. Supone el 
derecho de ejercer la libertad de pensa-

miento y de conciencia en cualquier mo-
mento y lugar, y construye el camino para 
la emancipación del ser humano.

El laicismo procura que no haya privi-
legios hacia grupos religiosos o de otra 
naturaleza y defiende la igualdad ante 
la ley de todo tipo de organizaciones, re-
ligiosas o no religiosas, que han de ser 
tratadas en el mismo plano de igual-
dad, en el marco del Estado de Dere-
cho.” (VV. AA., 2011: 165-166).

Apoyado en los elementos conceptuales que 
caracterizan a estos conceptos esenciales 
como la Formación Ciudadana, el Humanismo 
y el Laicismo, se estable que ellos están rela-
cionados con el espíritu fundacional de la Cor-
poración y su proyecto educativo institucional, 
con lo que persigue el sistema educativo de 
Chile y, en definitiva, con lo espera la sociedad 
de aquellos centros educativos que forman 
personas de espíritu democrático, tolerantes y 
respetuosas de la diversidad y comprometidas 
con el desarrollo de una mejor sociedad. 

Este Modelo, es una oportunidad de reconocer 
que el desarrollo humano se da en un contex-
to social donde tienen cabida las opiniones de 
todos quienes participan, dándole sentido a la 
vida en democracia y una mayor estimación a 
los valores universales. 

» Consejos escolares 2017
De acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 
15 de la Ley General de Educación (Ley 20.370), 
el Consejo Escolar, es una instancia que tiene 
por objetivo “estimular y canalizar la participa-
ción de la comunidad educativa en el proyecto 
educativo y en las demás áreas que estén den-
tro de la esfera de sus competencias”. Bajo esta 
normativa, y como ya es tradicional, en marzo 
se constituyeron los Consejos Escolares en los 
colegios: Técnico Profesional Los Acacios, Con-
cepción Chiguayante y Fraternidad. Dichos es-

tablecimientos educacionales son de depen-
dencia administrativa particular subvenciona-
do, pertenecientes a la Corporación, que en su 
rol de entidad sostenedora, y apegada a la nor-
ma, asignó a los consejos escolares un carácter 
informativo, consultivo y propositivo.

A continuación y, de acuerdo a lo reglamenta-
do, los temas más relevantes trabajados en los 
Consejos fueron: 
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TRABAJO DE CONSEJOS ESCOLARES AÑO 2017

COLEGIO
CANTIDAD 

DE 
CONSEJOS

TEMAS RELEVANTES TRATADOS

Los Acacios 4 Consejos

1.- Resultados obtenidos por colegios en pruebas estandarizadas. 

2.- Presentación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

3.- Plan de Mejoramiento Educativo (PME) SEP 2017, resultados anuales y 
desafíos para el siguiente periodo. 

Concepción  
Chiguayante 4 Consejos

1.- Constitución Consejo Escolar 2017.

2.- Cuenta de los resultados de indicadores externos 2016: PSU - SIMCE.

3.- Indicadores: Unidad de Inspectoría General sobre admisión y matrícula 
2017.

4.- Proceso de Admisión y Matrícula año 2018.

5.- Colegio seguro de acuerdo a políticas vigentes y cómo las ha 
implementado el establecimiento educacional.

6.- Información del CGPA: término del periodo del actual CGPA en el mes de 
Noviembre.

7.- Información de la Cuenta Pública realizada el 3 de noviembre de 2017.

8.- Textos escolares 2018:  
A. Informe del compromiso de los textos escolares del Ministerio para el año 
2018. 
B. Información de la solicitud de textos complementarios para el año 2018. 
C. Firma de protocolo por parte del representante del CGPA.

9.- Fechas de actividades de finalización.

10.- Información del CGPA.

11.- Propuesta de compra de terreno anexo al Colegio.

12.- Actualización del Reglamento de Convivencia Escolar, año 2018. 
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Fraternidad 4 Consejos

1.- Constitución Consejo Escolar: normas de funcionamiento y carácter 
consultivo. 

2.- Informe Técnico PIE 2016. 

3.- Informe actividades II semestre.

4.- Presentación de Proyecto de Convenio de Desempeño.

5.- Informe marcha colegio al 30 de septiembre, en relación a lo pedagógico, 
conductual y orientación.

6.- Presentación Proyecto CORFO adjudicado por colegio.

7.- Presentación Encuesta Satisfacción aplicada a apoderados.

8.- Presentación de Cuenta Pública 2017 al Consejo Escolar.
Fuente: Colegios corporativos.

» Staff de profesoras de reemplazo 
Luego de cinco años realizando reemplazos 
docentes el balance es positivo. A pesar de 
que durante el 2017 los porcentajes de co-
bertura fueran inferiores a los expuestos años 
anteriores, las profesoras que forman parte 
de este staff logran cubrir la mayor cantidad 
de suplencias que se presentan en diferentes 
asignaturas para el área de Educación Básica 
y, de forma específica en Matemática, Física, 
Biología y Química para el caso de Educación 
Media. 

De acuerdo a la información existente es posi-
ble realizar un análisis comparativo por profe-
soras, concluyendo que, al igual que años an-
teriores, los mayores porcentajes de reemplazo 
se concentraron en los cursos de Enseñanza 
Básica. De los 251 días de cobertura realizados 
durante el 2017 un 55% (137 días) se realizó en 
cursos correspondientes a este nivel de ense-
ñanza, un 26% (66 días) en cursos donde se 
imparte Matemática y Física y, por último, un 
19% (48 días) en cursos donde se dictan las 
asignaturas de Biología y Química.  

Además, el Staff de Profesoras de Reemplazo 
realiza diversas actividades no docentes, adi-
cionales a las coberturas de clases, colaboran-
do con materias propias de la Subgerencia de 
Educación, así como también de la Subgeren-
cia de Administración y Finanzas, y de la Di-
rección de Comunicaciones y Relaciones Pú-
blicas. 

En un análisis comparativo por colegio se pue-
de concluir que de un total de 251 días cubier-
tos en los distintos Colegios Corporativos du-
rante el año, 92 días (37%) se llevaron a cabo en 
el Colegio Concepción, un 1% menos respecto 
del año pasado. En segundo lugar, aparece 
con 55 días el Colegio Concepción San Pedro, 
cantidad que representa un 22%. En tercer lu-
gar, el Colegio Concepción Chiguayante con 
52 días (21%). En cuarto lugar, aparece el Cole-
gio Técnico Profesional Los Acacios, con 47 días 
(19%) y, finalmente el Colegio Fraternidad con 
5 días (1%).

» Tecnología en la Educación
Para nuestra Corporación el uso de la tecno-
logía para la enseñanza es un desafío siempre 
presente, motivo por el que existe un trabajo 
permanente para mantener las aulas, labora-
torios, bibliotecas, salas de profesores y oficinas 

con recursos tecnológicos renovados de acuer-
do a las necesidades de cada colegio. Por esta 
razón en 2017 se realizaron los siguientes avan-
ces en tecnología:
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 Salas de Clases Renovadas.

 Inpectoría Edificio Educación Media.

Colegio Concepción

Se renovaron 15 CPU y 9 proyectores para las 
salas de clases, permitiendo con esto, estar 
siempre con equipos en condiciones de per-
mitir el buen desenvolvimiento del profesor en 
el aula.

Además, se compraron 5 Notebook, dos de 
ellos para los inspectores de educación media 
con el fin de registrar en el SchoolTrack infor-
mación del comportamiento de los alumnos 
y los otros tres fueron a la renovación de los 
equipos de las encargadas de la página web, 
computación y el laboratorio de ciencias.

En materia de instalaciones: se habilitó un 
punto de datos en la oficina de reprografía, se 
configuraron y reemplazaron 6 Access Point 
de la WiFi libre del Colegio. Además, en forma 
conjunta con la Comisión de Infraestructura se 
trabajó en la renovación del 2° y 3° piso del Edi-
ficio de Educación Básica. 

  

 Sala Multipropósito - Campus Huertos.

Colegio Concepción San Pedro

En el Campus Villa destaca la renovación de 
5 CPU que fueron repartidas entre las oficinas 
de orientación, la sala de artes, una sala de cla-
se y dos equipos de la sala de profesores. Junto 
a lo anterior, se renovaron 7 proyectores y se 
implementó un sistema audiovisual en la sala 
de Física.
  

Sala de Clases Campus Villa.

En el Campus Huertos se renovaron 4 proyec-
tores, además de implementarse sistemas 
audiovisuales en el Laboratorio de Ciencias y, 
junto con la Comisión de Infraestructura, se 
trabajó en la Sala Multipropósito, que entre su 
equipamiento tecnológico cuenta con siste-
ma de video, un gran telón y WiFi libre.
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Colegio Técnico Profesional 
Los Acacios

Para la clase de la especialidad de Administra-
ción con mención en Logística, se adquirió una 
veintena de Notebook, que vienen a sumarse a 
los 20 que ya había en esa sala, logrando la meta 
de contar con un equipo por alumno. Se com-
praron además 10 Notebook para la especiali-
dad de Electricidad, habilitando tecnológica-
mente un tercer taller. Estas adquisiciones para 
las especialidades técnico profesionales han per-
mitido facilitar el aprendizaje de los estudiantes, 
pues cada uno de ellos trabaja a su propio ritmo 
y desarrolla habilidades específicas,  requeridas 
en los módulos de su especialidad.

Siempre con el objetivo de tener los equipos 
actualizados, se renovaron 39 CPU de oficinas, 
laboratorios y salas de clases: además de 9 pro-
yectores para las salas de clases del primer ci-
clo de Educación Básica.

A fines del 2017, se adquirieron 45 tablet para 
ser utilizadas como herramienta pedagógica 
en el marco de un proyecto elaborado por el 
Departamento de Matemática, junto a lo ante-
rior, se adquirió una Impresora 3D, con el de-

Sala Especialidad Administración.

Impresora 3D.

Colegio Concepción Chiguayante

 Portería.

seo que los estudiantes puedan “reconocer un 
objeto tal como se presenta en la realidad y, 
más aún, conocer las características y formas 
de cada una de sus partes y del todo”. 

Durante 2017 se renovaron 
computadores en las si-
guientes dependencias: sala 
de profesores educación 
media, secretaría rectoría, 
encargada de registro aca-
démico y las salas de clases 
del 2° Medio A y B.

Desde el punto de vista de 
instalaciones, se incorporó 
un anexo telefónico en la re-
cepción del colegio, con el 
objetivo entregar facilidades 
de comunicación con ofici-
nas de los Edificios de Básica 
y Media.
  

Sala de Profesores.
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Colegio Fraternidad

Adquisición de un lector de código de barra, 
para utilizar de forma más eficiente el software 
Mediatrack, por parte de la coordinadora de la 
Biblioteca CRA, la incorporación de esta nueva 
herramienta facilitó el ingreso, consulta y prés-
tamo de libros y materiales disponibles en el 
Colegio. 

Otro hito importante, es que existiendo la ne-
cesidad de renovar los proyectores, la Corpora-
ción analizó la posibilidad de cambiar los dis-
positivos tradicionales por equipos con tecno-
logía LED, para ello, puso a prueba uno de és-
tos en el Colegio, lo que dio positivos resultados 
considerando la calidad de la proyección. Esta 
situación unida a que éstos proyectores sopor-
tan más horas de uso con un mínimo deterioro 
de la luminancia, no requiere cambio de lám-
paras y consumen menos electricidad; hizo 
que se tomara la política que, ante la necesi-
dad de compra o renovación de proyectores, 
ésta se haga con equipos de tecnología LED.
  

Colegio Alonso de Ercilla

Se realizó un levantamiento tecnológico del 
Colegio desde el punto de vista hardware, sof-
tware, topología de la red interna y calidad del 
servicio de internet y telefonía.

El estudio arrojó que el Colegio dispone de 61 
computadores entre PC’s y Notebook reparti-
dos en oficinas, sala de profesores y el labora-

Proyectores con 
tecnología LED.

Biblioteca CRA. 

torio de computación con un PC por cada dos 
alumnos, entre las falencias se detectó que: 
estos equipos no contaban con licenciamien-
to de sistema operativo Windows, herramien-
tas Office, ni antivirus. Desde el punto de vista 
de conectividad se tenía un servicio de inter-
net de baja calidad y sólo una línea telefónica 
compartida con tres equipos.

Levantamiento Información. Levantamiento Información.
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Ante este escenario se fijaron las directrices 
para el inicio del año académico 2018 desde 
el punto de vista tecnológico, priorizando los 
siguientes puntos:

•	 Regularización de la licencia de los Sistema 
Operativo, herramientas Office y antivirus 
para las estaciones de trabajo.

•	 Renovación del Laboratorio de Computa-
ción con un PC por alumno.

•	 Implementación del Libro Digital.

•	 Renovación de la Red de Corrientes débiles 
del Colegio, respecto a datos y telefonía.

•	 Incorporación del Colegio a la Red Corporati-
va COEMCO con servicio de internet y telefo-
nía de la misma calidad de todos los demás 
los colegios y comunicación con la Adminis-
tración. Para lograr este cometido se elaboró 
un proyecto en conjunto con Telsur y se dio 
inicio a los trabajos de implementación.

A fines del año 2017, la Corporación cuenta en sus colegios un total de 1.078 computadores, 
entre CPU, Servidores y Notebook, distribuidos por establecimiento de acuerdo a la siguiente 
tabla y gráfico:

Colegio PC´s -Notebook Total Alumnos Alumnos por PC

Colegio Concepción 202 930 5

Colegio Concepción San Pedro 225 1.306 6

Colegio Técnico Profesional Los Acacios 233 1.545 7

Colegio Concepción Chiguayante 170 1.136 7

Colegio Fraternidad 187 1.157 6

Colegio Alonso de Ercilla 61 408 7

Total 1.078 6.482 6

Nº de PC’s y Notebook en los Colegios

PC’s y Notebook

1.000
800
600
400
200

0
 CC CCSP CTPLA CCCH CF AE TOTAL
202 225 233 170 187 61 1.078

C
an

tid
ad



CO
R

PO
R

AC
IÓ

N
 ED

U
CAC

IO
N

A
L M

A
SÓ

N
ICA

 D
E CO

N
C

EPC
IÓ

N
 / M

EM
O

R
IA

 20
17

61

» COMISIÓN DE CARRERA DOCENTE 
 Y GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
La Comisión de Carrera Docente y Gestión del 
Desempeño (CCDGD) es presidida por el Di-
rector Alejandro Navarro Torres e integrada 
por el Director Juan Ramírez Ortega, el Geren-
te General de la Corporación, Jaime Gutiérrez 
Higueras y, el Subgerente de Educación, José 
Vilche Vergara. Actúa como secretario de acta, 
Iván Rojas Ovando. Adicionalmente, y en ca-
lidad de invitado, y por su experiencia, como 
miembro de esta Comisión, participa el ex di-
rector Faruk Alay Henríquez.

Dada las circunstancias que se presentan en 
el sistema educativo, la constante búsqueda 
de altos estándares de calidad, y los objetivos 
estratégicos que se tienen a nivel organiza-
cional, declarados en el Modelo Educativo, es 
que esta Comisión ha desarrollado una ges-
tión que permite mejoras los procesos, dentro 
del marco de la política general de educación 
institucional, la que se sustenta en la Mejora 
Continua.

Como su nombre lo señala, la principal tarea 
de la Comisión es gestionar el desarrollo pro-

fesional de aquellos colaboradores que parti-
cipan de los procesos educativos. Desde una 
mirada amplia de lo que implica el concepto 
gestionar, Rafael de Heredia (1985), en su li-
bro Dirección Integrada de Proyecto, lo define 
como “la acción y efecto de realizar tareas –con 
cuidado, esfuerzo y eficacia- que conduzcan a 
una finalidad”. En particular, cuando al interior 
de la Corporación se habla de gestión se está 
pensando en el desarrollo de aquellas tareas a 
través de las cuales es posible hacer realidad 
los fines institucionales y los objetivos que se 
desprenden de ellos, los que están estableci-
dos en las definiciones estratégicas de la Or-
ganización.

En este contexto, James March, Sociólogo y 
profesor emérito de la Universidad de Stanford 
(EE.UU.) el año 2008 expresaba que “(…) en el 
campo de la gestión organizacional se toma 
como punto de partida la importancia funda-
mental de la persona como ser humano, con 
sus ideales, sueños y aspiraciones, actitudes 
y valores”. Para progresar como institución se 
requiere contar con aquellos elementos que 



CO
R

PO
R

AC
IÓ

N
 E

D
U

CA
C

IO
N

A
L 

M
A

SÓ
N

IC
A

 D
E 

CO
N

C
EP

C
IÓ

N
 / 

M
EM

O
R

IA
 2

0
17

62

permitan gestionar de una manera óptima las 
capacidades y habilidades de las personas que 
colaboran en el proceso educativo de nuestra 
organización; acompañando, invirtiendo y, 
preocupándose de su desarrollo, tanto los ám-
bitos personal y profesional. 

De esta manera se mejoran los procesos a ni-
vel organizacional y, por tanto, el desarrollo for-
mativo de los funcionarios, mejorando a su vez 
la calidad de la enseñanza aprendizaje y con 
ello contribuyendo a un crecimiento conjunto 
entre la Organización y sus miembros. 

Durante 2017, de la misma forma que en años 
anteriores, la Comisión de Carrera Docente y 
Gestión del Desempeño ha continuado con su 
permanente y sistemático trabajo en la senda 
de la educación de excelencia. Como resulta-
do de esta labor, se destaca lo siguiente: 

1.  INSTRUMENTO DE 
 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DE EQUIPOS DIRECTIVOS

Los procesos de evaluación de desempeño 
que se implementan en la Corporación, se sus-
tentan en los principios fundamentales decla-
rados en el Modelo Educativo y tienen como 
propósito esencial el desarrollo profesional de 
los miembros de los equipos directivos de sus 
colegios y la instalación de una cultura de Me-
jora Continua en aquellas acciones vinculadas 
con la tarea de educar, desde la perspectiva de 
la gestión directiva. 

En este contexto, durante 2017, la Comisión 
trabajó en la elaboración de un instrumento 
de evaluación del desempeño de la calidad 
del trabajo desarrollado por los rectores, jefes 
de UTP e inspectores generales de los Colegios 
Corporativos, quienes con sus aportes, obser-
vaciones y/o sugerencias, contribuyeron en la 
elaboración del instrumento. Además, se ela-
boró un documento que regula dicho proceso 
de evaluación. Durante 2018 se aplicará a ma-
nera de plan piloto, a fin de evaluar su funcio-
namiento.

2.  ESTUDIO DE CLIMA LABORAL

El Directorio de la Corporación, siempre preo-
cupado por el clima laboral dentro de la Institu-
ción, estimó conveniente la realización de una 
nueva medición de este aspecto, que permita 
contar con una descripción actualizada de las 
percepciones sobre variables organizacionales, 
a fin de generar información que apoye la toma 
de decisiones, fundamentalmente, en relación 
a la gestión de todas aquellas acciones que fo-
menten el desarrollo de las personas.

Dicha tarea fue encomendada a la Comisión 
de Carrera Docente y Gestión del Desempe-
ño quien debió proceder a la elección de la 
empresa que llevará a cabo el estudio. Vistas 
las propuestas se resolvió por IRADE, Instituto 
Regional de Administración de Empresas. Se 
espera implementar este estudio durante el 
2018.

3. RESULTADOS DEL CONCURSO 
 DE PROMOCIÓN VINCULADO 

CON LA CARRERA DOCENTE 

La Corporación cuenta con un Sistema de Ca-
rrera Docente exclusivo para los colaboradores 
de los colegios particulares, Concepción y Con-
cepción San Pedro, en el que se establecen las 
condiciones y requisitos que se deben cumplir 
para postular a una jerarquía superior en los 
distintos cargos definidos para dichos estable-
cimientos.

Para cada uno de los cargos las condiciones 
y requisitos consideran variables relacionadas 
con: la antigüedad en el cargo, calidad y dura-
ción de los programas de perfeccionamiento y 
capacitación que realizan los colaboradores y 
los resultados de las evaluaciones de desem-
peño logradas en los últimos dos o tres años, 
dependiendo del cargo.

Durante el último trimestre 2017, se efectuó el 
Concurso de Promoción, del cual se destaca: 
al igual que en años anteriores (2015 y 2016), el 
número de plazas disponibles fue superior al 
número de candidatos que postularon a ellas 
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(año 2017: 22 plazas disponibles y 4 candida-
tos); y del total de candidatos que postularon a 
las plazas disponibles, se adjudicó el 100% de 
ellas (4 postulantes, 4 adjudicaron el concurso). 

En el siguiente cuadro se presenta la evolución 

ANÁLISIS COMPARATIVO CONCURSO PROMOCIÓN AÑOS 2012 A 2017

DIMENSIÓN COLEGIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N° COLABORADORES 
PARTICIPANTES

CC 16 7 2 5 3 0

CCSP 29 12 6 14 2 4

TOTALES 45 19 8 19 5 4

N° COLABORADORES 
PROMOVIDOS

CC 9 7 1 3 2 0

CCSP 13 4 4 13 2 4

TOTALES 22 11 5 16 4 4

% COLABORADORES 
PROMOVIDOS

CC 56% 100% 50% 60% 67% 0%

CCSP 45% 33% 67% 93% 100% 100%
Fuente: COEMCO

que ha tenido la aplicación de este concurso, 
entre los años 2012 y 2017, en términos del nú-
mero de colaboradores que han participado 
este proceso y el número de colaboradores 
que han accedido a una mejor jerarquía, con 
sus respectivos porcentajes. 

A. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 
DEL REGLAMENTO DE 
INCENTIVOS PARA EL TRABAJO 
DOCENTE

La importancia de la aplicación del Reglamen-
to de Incentivos para el Trabajo Docente, apro-
bado el año 2013, dice relación con la cuantía 

de las cifras involucradas. Durante el 2017 se 
entregaron 75 premios, por un monto total de 
$ 56.368.804.

Los resultados de los premios adjudicados 
por colegio, para las distintas categorías defi-
nidas en el Reglamento de Incentivos para el 
Trabajo Docente, se pueden ver en el siguien-
te cuadro:

RESUMEN PREMIOS 2017

COLEGIO N° premios

CC 11

CCSP 17

CLA 21

CCCH 18

CF 8

TOTALES 75

Fuente: COEMCO
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El detalle por tipo de premios se presenta a 
continuación:

A.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 Corpo-
ración señala que toda acción llevada a cabo y 
que se involucre con el proceso de enseñanza 
aprendizaje se debe desarrollar en el contexto 
de la Mejora Continua. De ahí que estos pre-
mios buscan que dicha política se ponga en 
práctica. Se premia aquellos proyectos presen-
tados por profesores, que apunten a desarro-
llar e implementar: una innovación pedagógi-
ca, una innovación en el uso de la tecnología 

PREMIOS INNOVACIÓN USO TIC, INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, MEJORAMIENTO 
ENSEÑANZA TP Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2017.

INCENTIVO CATEGORÍA NOMBRE PROFESOR COLEGIO NOMBRE PROYECTO

Innovación 
Uso de TIC

Enseñanza 
Básica (2° Ciclo) 

y Enseñanza 
Media

Andrea Chávez Soto CF Quizlet: una aplicación 
pensada en la educación.

Innovación 
Pedagógica

Educación 
Parvularia Milka Lépez Yurcovich CCCH

Aplicación del método 
música en colores, para 

niños y niñas de Prekinder 
CCCH.

Enseñanza 
Media Patricia Álvarez Muñoz CC El buen vocabulario.

Mejoramiento 
en la 

Enseñanza TP

Enseñanza 
Media Mario Gallardo Ortega CTPLA Reinventemos tu negocio.

Vinculación 
con el Medio

Enseñanza 
Media Freddy Chacón Jara CTPLA Soluciones habitacionales 

en instalaciones sanitarias.

Enseñanza 
Media Juan Araneda Tapia CTPLA Comunidad 

emprendedora.
Fuente: COEMCO

disponible en los Colegios Corporativos, accio-
nes que logren vincular al Colegio o a la Cor-
poración con el medio externo y/o acciones 
que apunten a mejorar la enseñanza técnico 
profesional.

Los proyectos que finalmente resultan pre-
miados, pasan por un exhaustivo proceso de 
revisión y evaluación, utilizando instrumentos 
elaborados a partir de las variables relevantes 
asociadas con la elaboración de este tipo de 
trabajos, las que tienen ponderaciones defini-
das según su nivel de importancia y que carac-
terizan a un buen proyecto. Todo esto garanti-
za que los premios otorgados sean asignados 
a los de mejor calidad.

Considerando las distintas categorías definidas 
en el Reglamento, para el 2017, los proyectos 
premiados fueron los siguientes: 
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A.2. Premios al mejor profesor jefe de 
Educación Pre Básica, Básica y Me-
dia. Premio al mejor profesor de 
asignatura, elegido por los alumnos 
de 4° Año Medio. Premio al profe-
sor destacado, elegido por sus pares. 
Premio por porcentaje de titulación 
de alumnos en las especialidades 
técnicas impartidas por el Colegio 
Los Acacios

De acuerdo a lo establecido en 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 realicen el Orientador, los 
profesores del ciclo correspondiente, los 
apoderados y estudiantes respectivos de 
cada curso.

b) Premio al Mejor Profesor de Asignatura: 
elegido de acuerdo al juicio que hacen los 

alumnos de 4° medio de cada colegio, res-
pecto 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: seleccionado por medio de vota-
ción directa que hacen los mismos profeso-
res de cada colegio respecto de sus compa-
ñeros de trabajo.

d) Premio por porcentaje de titulación de 
alumnos en las especialidades técnicas im-
partidas por el Colegio Técnico Profesional 
Los Acacios: incorporado a partir del 2016, 
requiere que a lo menos un 87% de los 
alumnos egresados de una especialidad 
en un año escolar, se titule en los tiempos 
y plazos regulares establecidos para ello, o 
en su defecto, que el porcentaje de titula-
dos del mismo periodo supere en un 2% al 
porcentaje de titulados del año inmediata-
mente anterior.

En particular, los resultados del año 2017 fue-
ron los que se exponen en el siguiente cuadro:

REGLAMENTO INCENTIVO PREMIOS AÑO 2017: MEJOR PROFESOR JEFE, 
PROFESOR DE ASIGNATURA, PROFESOR DESTACADO ELEGIDO POR SUS PARES Y PORCENTAJE 

DE TITULACIÓN ALUMNOS DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS.

TIPO DE 
PREMIO CATEGORÍA

COLEGIO QUE ADJUDICA PREMIO

CC CCSP CTPLA CCCH CF

Mejor 
Profesor 

Jefe

Educación 
Parvularia

Isabel Fritz 
Torres

Caroline Hetz 
Rudloff

PREMIO NO 
APLICA

Ximena Yañez 
Alvial

Lidia Ruiz 
Arévalo

Educación 
Básica 

Primer Ciclo

Johanna 
Pantoja 
Pereira

Sandra 
Dabdoub 

Rock

Yissela Villena 
Maldonado

Ada Bobadilla 
Sepúlveda

Luis Soto 
Opazo

Nancy Jofré 
Aravena

Katty 
Fernández 
Manríquez

Paola 
Inostroza 
Muñoz

Pamela 
Monsalvez 

Rioseco

Leonel 
Morales 
Ramos

Educación 
Básica 

Segundo 
Ciclo

Rubén Ortíz 
Aguilar

Carlos Mora 
Salgado

Susana 
Iturrieta Urrea

Mariana 
Alarcón 

González

Carola Medel 
Aguilar

Regner Muñoz 
Barahona

Roxana Viel 
Villarroel

Lorena Astete 
Espinoza

Jans Jarpa 
Molina

Sixto Pozas 
Opazo

Educación 
Media

Patricia 
Alvarez Muñoz

Francisco 
Olave 

Henríquez
Ana Araya Villa

Andrea 
Castillo 

Carrasco

Andrea 
Chávez Soto

María Muñoz 
Contreras

Javier Dosque 
Muñoz

Rosa Prieto 
Jaque

Sandra 
Manquel 
Cuevas

Valeria 
Rebolledo 

Carreño
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A.3. Premios por resultados SIMCE 2016

El Reglamento de Incentivos para el Traba-
jo Docente, contempla que los premios que 
se otorgan por los resultados logrados en las 
pruebas estandarizadas SIMCE se deben en-
tregar en consideración de 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 2017, es-
tán relacionados con los puntajes logrados en 
las pruebas rendidas el 2016.

Respecto de los resultados logrados en las 
pruebas 2016, son destacables los consegui-
dos por los Colegio Concepción San Pedro y 
Concepción Chiguayante, quienes concentran 
un 67%, del total de los premios distribuidos 
en esta categoría para todos los colegios cor-
porativos.

REGLAMENTO INCENTIVOS PREMIOS AÑO 2017, RESULTADOS SIMCE 2016

NIVEL
COLEGIO QUE ADJUDICA EL INCENTIVO

CC CCSP CTPLA CCCH

6° Básico

Fabiola Martínez 
Herrera (Matemática)

Bianca Pizarro 
Garrido (Matemática)

Josefina Sáez Fritz 
(Matemática)

Pamela Palma Osorio 
(Matemática)

Nathaly Méndez Pino 
(Comprensión de 

Lectura)

Israel Parancán Navarro 
(Matemática)

Leonardo Salazar 
Alarcón (Matemática)

Carolina Penrroz 
Medina (Matemática)

Paula Campos Gálvez 
(Historia)

Laura Marianjel 
Duarte (Historia)

Profesor de asignatura 
elegido por alumnos de 

4tos.medios

María Muñoz 
Contreras

María Cid 
Catalán

Deyanira 
Beltrán Gómez

Macarena 
Sáez Espinoza

Valeria 
Rebolledo 

Carreño

Profesor destacado 
elegido por sus pares

Blanca Aragón 
Venegas

Daniel 
Gutiérrez 

Pérez

Hernán Osorio 
Lavado

Andrea 
Castillo 

Carrasco

Consuelo 
Marín Latorre

Premio porcentaje de 
titulación de alumnos 

de especialidades 
técnicas.

PREMIO NO 
APLICA

PREMIO NO 
APLICA

Ana Araya Villa

PREMIO NO 
APLICA

PREMIO NO 
APLICA

Freddy 
Chacón Jara

César 
Henríquez 
Montero

Julio Marín 
Rubio

Hernán Osorio 
Lavado

Víctor 
Quezada Sáez

Fuente: COEMCO
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2° Medio

Belén Peña 
Navarrete 

(Matemática)

Georg Waghorn Pérez 
(Matemática)

Emilio González 
Becerra 

(Matemática)

María A. Gómez Carter 
(Matemática)

Luis Cabrera Parra 
(Matemática)

Gina Norambuena 
Rojas (Matemática)

Deyanira Beltrán 
Fuentes (Matemática)

Gloria Garcés 
Hernández 

(Matemática)

Ingrit Bejar Henríquez 
(Matemática)

Mónica Muñoz 
Rioseco (Matemática)

Israel Parancán Navarro 
(Matemática)

Leonardo Salazar 
Alarcón 

(Cs. Naturales)

Yoanny Provoste Bastías 
(Cs. Naturales)

María Cid Catalán 
(Cs. Naturales)

Patricia Sanhueza 
Zuñiga (Cs. Naturales)

Ingrid Bofi Urrutia 
(Cs. Naturales)

María Garrido Toledo 
(Cs. Naturales)

Guillermo González 
Henríquez 

(Cs.Naturales)

Teresa Pérez Conejeros 
(Cs.Naturales)

María Melgarejo 
Carrasco (Cs. Naturales)

Fuente: COEMCO

A.4. Premios por resultados PSU 2017

A partir del 2016, los estudiantes inscritos para 
rendir la PSU tienen la opción de autorizar que 
sus resultados sean conocidos por su respec-
tivo colegio. Ello ha originado que los colegios 
no puedan, en algunos casos, disponer de los 
puntajes por curso, a fin de poder aplicar el Re-
glamento de Incentivo para el Trabajo Docen-
te y así asignar los respectivos premios, cuando 
corresponda.

Como se recordará el Reglamento de Incen-
tivos para el Trabajo Docente, asigna premios 
por resultados PSU, considerando dos tipos de 
restricciones:

a) Existen exigencias o metas para los resul-
tados promedio logrados por los cursos de 
cada colegio.

b) Existen exigencias o metas en términos 
que, ningún alumno puede lograr un pun-

taje inferior a lo que establece el Reglamen-
to para cada una de las pruebas y colegio.

Teniendo presente las consideraciones previas, 
y por indicaciones del Directorio, la Comisión 
de Carrera Docente y Gestión del Desempeño 
trabajó en incorporar una modificación al Re-
glamento de Incentivos para el Trabajo Docen-
te, lo que se tradujo en un anexo que modifica 
las condiciones originalmente estipuladas en 
dicho Reglamento y cuya vigencia comenzó 
a operar desde los resultados de la PSU 2017. 
Los nuevos requisitos se transformaron en una 
oportunidad para que los profesores puedan 
buscar el logro de los resultados de manera 
conjunta.

El Anexo al Reglamento de Incentivos para el 
Trabajo Docente, en lo relativo a Premios por 
resultados PSU y SIMCE, incorporó las siguien-
tes modificaciones:
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I. En la página 5, el último párrafo fue reem-
plazado por: 

“Se otorgará un premio especial, en el caso 
de los resultados SIMCE, tanto al profesor (a) 
del curso, así como también, al profesor(a) 
del mismo curso pero del año anterior, que 
debido a su trabajo pedagógico sus alum-
nos alcancen puntajes destacados iguales 
o superiores a las metas establecidas por 
la Corporación. En el caso de los resulta-
dos PSU, este mismo criterio no se aplicará 
por curso, sino que será a nivel de todos los 
alumnos del colegio, por materia evaluada 
y que logren las metas establecidas por la 
Corporación”.

II. En la página 10, ítem “Obs:”, la letra “c” se 
sustituyó por:

“En relación a los puntajes PSU, para asig-
nar los premios en una materia específica 
por metas cumplidas, en el caso de los co-
legios particulares pagados y de los colegios 
particulares subvencionados con copago, 

se requiere que ningún alumno de los que 
rinden PSU resulte con un puntaje inferior a 
500 puntos. Para el caso de los alumnos del 
colegio particular subvencionado gratuito 
se requiere que ningún alumno de los que 
rinden PSU resulte con un puntaje inferior a 
400 puntos”.

4. FINANCIAMIENTO DE 
PROGRAMAS DE MAGISTER 2017

Durante el 2017 dos de los cuatro programas 
en desarrollo concluyeron, lo que permitió que 
dos nuevos profesores, quienes concursaron 
por cada uno de los cupos disponibles, pudie-
ran acceder a este financiamiento.
 
Según lo indicado en la cláusula Trigésima 
Cuarta del Contrato Colectivo vigente, los cua-
tro profesores que están autorizados para cur-
sar o seguir cursando sus respectivos progra-
mas de magister, son los que se muestran en 
la siguiente tabla:

NOMBRE COLEGIO PROGRAMA DE 
POSTGRADO

UNIVERSIDAD DURACIÓN

Sandra 
Villegas 

Fernández
Concepción Magister en Ciencias 

de la Educación

Católica de 
la Santísima 
Concepción

2 años

María Muñoz 
Contreras Concepción Magister en Ciencias 

de la Educación

Católica de 
la Santísima 
Concepción

2 años

Paola 
Inostroza 
Muñoz

Los Acacios
Magister en Innovación 
Curricular y Evaluación 

Educativa
del Desarrollo 1 año

Jacqueline 
Bustos Pizarro Los Acacios

Magister en Convivencia 
y Ciudadanía para 

Instituciones Educativas
de Concepción 2 años

Fuente: COEMCO



CO
R

PO
R

AC
IÓ

N
 ED

U
CAC

IO
N

A
L M

A
SÓ

N
ICA

 D
E CO

N
C

EPC
IÓ

N
 / M

EM
O

R
IA

 20
17

69

» COMISIÓN DE ASUNTOS 
 INSTITUCIONALES Y CULTURALES
El Artículo Primero de los Estatutos de la Cor-
poración, manifiesta que “tendrá por objeto 
realizar labores educacionales y culturales en 
todos sus niveles, pudiendo para ello crear y 
mantener establecimientos de educación, 
cursos y actividades que contribuyan a la for-
mación científica, intelectual, moral y física de 
todo el ciclo vital del hombre”. Dado lo ante-
rior, a lo largo de nuestra historia ha existido 
el interés por ofrecer a la comunidad escolar 
instancias para acercarse a la cultura por me-
dio de diferentes muestras artísticas, como son 
conciertos, obras de teatro, presentaciones 
musicales, muestras de arte, lanzamientos de 
libros, entre otros. 

Como Institución que sabe la importancia de 
los beneficios cognitivos, psicológicos, emocio-
nales y sociales que las artes entregan al ser 
humano es que COEMCO promueve y acerca 
espectáculos nacionales e internacionales a 
su comunidad educativa. Así, se busca contri-
buir a la formación integral de niños y jóvenes, 
favoreciendo su desarrollo como personas, 
ampliando la mirada y generando en los estu-
diantes el interés y gusto, ya sea por disfrutar 
de estos espectáculos o bien, yendo más allá 
e incentivándolos a practicar alguna disciplina 
de su agrado. 

Eventos Culturales 
En 2017 se presentaron diferentes espectácu-
los artísticos y musicales, resaltando los con-
ciertos de la Orquesta Sinfónica de la Univer-
sidad de Concepción, organizados gracias a la 

buena relación establecida con la Corporación 
Cultural de la casa de estudios. 

Junto a lo anterior, en el transcurso del año se 
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efectuaron dos eventos por cada centro edu-
cativo: El primero se enmarcó en la Tempo-
rada de Difusión, interpretando “Violeta Parra 
Sinfónico”, en homenaje por la conmemora-
ción de los 100 años de la cantautora nacio-
nal, donde la comunidad hizo un recorrido por 
sus canciones más emblemáticas. El segundo, 
se refirió a los Concierto Educacionales que 
se desarrollaron en torno a los Compositores 
Románticos, enfocado específicamente para 
los estudiantes. Con estas acciones, se busca 
motivar a nuevos espectadores, permitiendo el 
acceso transversal a la cultura. 

Adicionalmente, y como es una tradición del 
aniversario institucional, hacia fines de año, se 
presentó a la comunidad la obra de teatro mu-
sical “Don Quijote y las Canciones de la Man-
cha”, actuada por el elenco compuesto por Ju-
lio Milostich, Claudio Olate y Maribel Villarroel, 
quienes presentaron temas como: Yo soy yo, 
Don Quijote, Dulcinea, La canción del barbero 
y El Sueño imposible. El evento se realizó en 
el Teatro Marina del Sol, con una asistencia de 
más de 500 personas.

3° temporada programa de radio 
“Conversemos sobre educación”

Cuando se culmina un ciclo se analiza y evalúa 
para mejorar y así se ha hecho con la 3° tem-
porada del programa de radio “Conversemos 
Sobre Educación”, cuyo balante es totalmente 
positivo. Este espacio se emite todos los vier-
nes por Radio Universidad de Concepción, de 
13:30 a 14:00 horas. 

Entre los aspectos destacados se encuentra la 
trascendencia de contar con una instancia de 
conversación, análisis e intercambio de meto-

dologías, experiencias de enseñanzas y apren-
dizajes; con una mirada positiva, pluralista e 
inclusiva. 

Durante 2017 se efectuaron 19 emisiones del 
espacio programa, con la presencia de autori-
dades nacionales y regionales, gubernamenta-
les y del mundo privado, académicos, rectores 
y docentes, quienes plantearon sus puntos de 
vista en temas como: Matemática y el pensa-
miento crítico, la Belleza de Educar, la impor-

tancia del Humor y los Afectos 
en procesos del aprendizaje 
significativos, la Música y su rol 
social, afectivo y cognitivo, la 
Educación Técnico Profesional 
y su fortalezas, entre otros.

Este espacio de comunicación 
va en la línea de los objetivos 
estratégicos de vinculación 
con el medio y el posiciona-
miento como Institución líder 
en la formación de personas 
con visión de futuro. Adicio-
nalmente, tiene relación con 
la creación de comunidades 
de aprendizaje. 
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Comité Editorial 
Un organismo colaborador en la estructura organi-
zacional de la Corporación es el Comité Editorial, 
que representa una instancia de reflexión, análisis 
y diálogo entre miembros del Directorio, represen-
tantes del Equipo de Gestión de la Corporación y 
los Rectores, en torno al Boletín Informativo, revi-
sando para cada edición la respectiva pauta, los te-
mas a analizar y los entrevistados, junto a los énfasis 
que se le desean dar a las distintas publicaciones. 

Lidera el Comité Editorial el presidente de la Co-
misión de Asuntos Institucionales, Marcelo Medina 
Vargas, el cual integran el director Francisco Verga-
ra San Miguel, el Subgerente de Educación, José 
Vilche Vergara, los Rectores Víctor Viveros Vidal, Ro-
berto Mora Mella, Eduardo Mosso Chamorro, Vladi-
mir Ramírez Rebolledo y Víctor Schuffeneger Na-
varrete, además del Director de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas, Jorge Reyes Poblete. 

Aquí se revisan los boletines, planifican las futuras 
ediciones y conversan aspectos relacionados a las 
comunicaciones y las diferentes maneras de ha-
cer llegar la información a sus públicos, como por 
ejemplo: las revistas Anuario o Aniversario, los sitios 
web, el newsletter (boletín digital), entre otros te-
mas. 

Campaña de Admisión 2018 
Respecto al marketing, y en específico la captación 
de estudiantes para la campaña de admisión, se 
continuo con la conceptualización de la Admisión 
2017, siguiendo los parámetros de lo utilizado el 
año anterior en los Colegios Concepción y Concep-
ción San Pedro, asociados a los valores instituciona-
les y su vinculación a la comunicación. El concepto 
creativo tuvo como eje los valores como: fraterni-
dad, solidaridad, tolerancia, igualdad y libertad. 

La campaña consideró presencia en Canal 9, Bio 
Bio Televisión; radios: Bio Bio, El Conquistador, FM2, 
ADN, Futuro y Universidad de Concepción; diarios 
El Sur y Concepción; portales web: www.biobiochi-
le.cl y www.soyconcepcion.cl; revistas: Tell y PM, en-
tre otros.
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» COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
Entre los objetivos de 2017, en Mantención e Infraestructura, la Corporación se propuso con-
cretar proyectos enfocados directamente con la entrega de educación de calidad. Para este 
cometido se realizaron obras en los Colegios Corporativos como:

Colegio Concepción

Se continuó con la remodelación del edificio 
de Enseñanza Básica, iniciado en 2016. Duran-
te el año se terminaron los trabajos en el se-
gundo y tercer nivel. El proyecto contempló la 
instalación de tabiques vidriados de aluminio, 
iluminación LED, cambio de piso en pasillos, 
además de mobiliario nuevo para alumnos y 
docentes, lo que contribuye a un mayor con-
fort de los estudiantes.

Colegio Concepción San Pedro 

Con el fin de incorporar áreas de recreación y 
esparcimiento, en el Campus Huertos se cons-
truyó una sala multipropósito de 200 m2, la 
cual cuenta con cocina y baños para alumnos 
y personas con capacidades diferentes; lugar 
donde la comunidad educativa, podrá realizar 
encuentros y actividades diarias de alimenta-
ción y recreación.

De acuerdo a los nuevos estándares medioam-
bientales, se decidió en conjunto con los comi-
tés paritarios y centros de padres, dar inicio a 
actividades para cambiar el sistema de cale-
facción (actualmente a petróleo) a gas. 

En el Campus Villa también se realizó el cam-
bio de caldera a gas. Por otro lado, se iniciaron 
trabajos de preparación y elaboración de ante-
cedentes para la remodelación del Salón Azul.
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Colegio Los Acacios

Con el fin de mantener las instalaciones en óp-
timas condiciones, se decidió renovar las esca-
leras de todos los edificios, junto al cambio de 
gomas antideslizantes y de contrahuella.

También en los talleres de especialidad, se re-
novó parte de la cubierta y bajadas de aguas 
lluvias, de tal manera de enfrentar el invierno 
sin problemas. Adicionalmente, se iniciaron 
los trabajos de preparación y elaboración de, 
antecedentes técnicos (plano de emplaza-
miento), para la construcción de la futura sala 
multipropósito.
 

Colegio Concepción Chiguayante

Siguiendo con la línea antes mencionada del 
cambio de calderas a gas, en el Colegio Con-
cepción Chiguayante también se subió a esta 
iniciativa. 

Además, para garantizar la seguridad de los 
más pequeños, se implementó en el parvula-
rio la aplicación de un vitrificado antideslizan-
te, el cual incluso con agua, no reviste riesgo 
de caídas.

Colegio Fraternidad

Con el propósito de entregar al personal do-
cente, instalaciones cómodas y de calidad, se 
realizó en 2017 la remodelación de la sala de 
profesores, con tabiques vidriados de aluminio 
y puertas con cierre automático.
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Colegio Alonso de Ercilla

La incorporación de este estableci-
miento es un desafío que requiere 
de todo el esfuerzo y compromi-
so. La Comisión de Infraestructura 
elaboró y aprobó los antecedentes 
técnicos para la remodelación y 
habilitación del Colegio, contem-
plando áreas sanitarias, casino y 
comedor, televigilancia y alarmas, 
además del cambio de cubiertas, 
entre los trabajos más relevantes.

Campos Deportivos y Recreativos COEMCO

Con el propósito de seguir implementando 
este espacio, se construyeron dos piscinas de 
65 y 36 m2, respectivamente, para comple-
mentar los Campos Deportivos y Recreativos 
de la Corporación en Hualqui. De esta forma, 

se suman nuevas instalaciones para el descan-
so y espacios de camaradería de los integran-
tes de las comunidades educativas y socios de 
la Institución. 
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» COMISIÓN DE FINANZAS, 
DESCUENTOS, BECAS Y 

 PRESUPUESTO

Descuentos 2017 colegios particulares 
 

Descuentos 
 

Colegio Concepción Colegio Concepción San Pedro 

N° Descuentos Monto N° Descuentos Monto

Situación Económica 43 37.668.840 61 51.035.180

Excelencia Académica 25 13.234.000 39 20.645.040

N° de Hijos 37 21.386.880 27 14.042.528

Caso Especial 4 10.587.200 3 7.940.400

Hijos de Funcionarios 45 56.475.720 45 58.620.700

Total 154 139.352.640 175 152.283.848

Equivalencia 100% 53 58

Becas 2017 colegios subvencionados 
con financiamiento compartido 

 
Becas

 

Colegio Concepción Chiguayante Colegio Fraternidad 

N° Becas Monto N° Becas Monto

Situación Económica 241 159.244.692 252 147.980.121

Excelencia Académica 22 4.727.401 22 4.603.593

Caso Especial 4 4.482.896 2 2.111.740

Hijos de Funcionarios 17 9.245.973 25 10.637.887

Total 284 177.700.962 301 165.333.341

Equivalencia 100% 159 157

En resumen, el 2017 la Corporación entregó a través de sus colegios, beneficios equivalentes a:

a) colegios particulares pagados: 111 Descuentos 100% de Colegiatura y

b) colegios subvencionados con financiamiento compartido: 316 Becas 100%

El total de los beneficios equivalen a 14 Cursos de 30 Alumnos cada uno, totalmente gratuitos, 

reflejando el compromiso de la Corporación con la comunidad educativa.

El beneficio total corresponde a $ 634.670.791



3. ADMINISTRACIÓN

• Gerencia General

• Subgerencia de Educación

• Subgerencia de Administración y Finanzas
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» GERENCIA GENERAL

Es el responsable de planificar, organizar, diri-
gir y controlar todos los proyectos que se des-
prenden del Plan Estratégico, por lo que parti-
cipa de las diferentes comisiones de trabajo del 
Directorio y atiende la gestión de los colegios 
con una fluida comunicación con los rectores, 
además de sostener reuniones mensuales con 
ellos y el Equipo de Gestión Corporativo. 

Para el cumplimiento de sus funciones, desta-
ca su capacidad de gestión y trabajo colabo-
rativo con la Subgerencia de Educación y su 
equipo, que vela por el normal funcionamien-
to de los Colegios en materia educativa y pe-
dagógica, entre otros; con la Subgerencia de 
Administración y Finanzas y el grupo de cola-
boradores que están bajo su línea de mando, 
con quienes se revisan materias como presu-
puesto anual, estados financieros, matrículas, 
junto al monitoreo, mejoramiento y control 
de procesos, etc. Adicionalmente, supervisa 
diversas iniciativas y proyectos en materia de 
mantención e infraestructura de los centros 
educativos; con la Dirección de Comunicacio-
nes y Relaciones Públicas en todo lo relativo al 
área, organización de eventos, publicaciones y 
comunicación organizacional; y con la Asisten-
te de Gerencia, quien trabaja diariamente con 
la Gerencia, brindando un apoyo permanente 
y vital para el éxito de la labor. 

Para el desarrollo de toda esta labor, se cuenta 
con un completo equipo colaboradores, quie-
nes se mantienen actualizados en sus cono-
cimientos, gracias a la política de apoyo a la 
Mejora Continua, por medio de capacitaciones 
y perfeccionamientos en las distintas áreas de 
la gestión, entendiendo que ello es un benefi-
cio para la Institución y sus funcionarios. Esta 
decisión estratégica permite afrontar nuevos 
desafíos y objetivos de la mejor forma posible, 
buscando la eficiencia y la eficacia en el des-
empeño profesional. 

Durante 2017, para la Gerencia General la tarea 
más relevante fueron las gestiones para con-
cretar la incorporación del Colegio Alonso de 

Ercilla a la Corporación, proyecto que signifi-
có un intenso y comprometido esfuerzo, que 
dado el mandato del Directorio de ir decidi-
damente por este proyecto educativo en la co-
muna de Hualqui, fue sorteando todos obstá-
culos que se presentaron en el camino, dificul-
tades que se lograron resolver en el transcurso 
del año, debido a las características que tenía 
dicho centro educativo. 

El premio a toda esta labor se vio reflejado en 
la Resolución Exenta N° 2245 de la Secretaria 
Regional Ministerial de Educación, de fecha 
23 de octubre de 2017 que autoriza la transfe-
rencia de la calidad de sostenedor a la Corpo-
ración Educacional Masónica de Concepción, 
respecto del establecimiento educacional 
denominado Escuela Alonso de Ercilla, RBD 
4.922-0, comuna de Hualqui. 

Jaime Gutiérrez Higueras.
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Para tal gestión, se contó con un completo 
equipo de apoyo, tanto interno como exter-
no, inicialmente resaltar la asesoría de desta-
cados profesionales en el ámbito legal, abo-
gados especialistas en temas educacionales, 
tributarios, laborales, etc. Se destaca también 
el trabajo realizado por la Subgerencia de Ad-
ministración y Finanzas, junto a las áreas de 
Recursos Humanos y Contabilidad, principal-
mente. Además, en materia de construcción, 
la colaboración de ingenieros, arquitectos y 
constructores, en la elaboración de proyectos 
a ejecutarse el 2018.

Otra área importante ha sido el seguimiento 
permanente al proyecto de Reforma Educa-
cional y las distintas derivadas que tiene es-
tar informados de la legislación vigente. Aquí 
se ha mantenido una comunicación direc-

» ASISTENTE DE GERENCIA

ta con pares de otros centros educativos del 
Gran Concepción, así como con la Agrupación 
de Colegios Particulares de Chile (CONACEP), 
que reúne a sostenedores de establecimientos 
educacionales particulares, tanto subvencio-
nados como pagados, para estar informados 
del acontecer y el debate que se da en materia 
educativa en el país y la región. 

Además, preside reuniones periódicas con la 
directiva del Sindicato de Trabajadores Em-
presas COEMCO, acompañado de la Subge-
rencia de Educación y de la Subgerencia de 
Administración y Finanzas, con quienes se ha 
mantenido a lo largo del tiempo una comuni-
cación directa, sincera y franca, entendiendo la 
importancia de las buenas relaciones con los 
representantes de los trabajadores. 

De exclusiva confianza de la Gerencia General 
y del Directorio, vela por la transparencia, ac-
tualidad y pertinencia de la información. Ejer-
ce de nexo entre la alta dirección y los distintos 
estamentos corporativos, velando que se cum-
plan las normas y procedimientos estableci-
dos. 

Dentro de sus principales labores se encuentra 
la coordinación de las actividades del Directo-
rio y Comisiones de Trabajo, gestión del registro 
de los Socios, articulación entre el Directorio, la 
Asamblea de Socios, la Gerencia General y los 
Colegios Corporativos con la Administración.

Adicional a sus funciones de gestión, orienta 
sus esfuerzos a dar soluciones integrales a las 
diversas inquietudes comerciales de padres y 
apoderados, así como atención a distintos pro-
veedores externos que apoyan la gestión.

Soledad Valenzuela Loyola.
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» DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 
 Y RELACIONES PÚBLICAS

La principal gestión del Departamento es en-
causar y canalizar el flujo de información de la 
Corporación y sus colegios, junto a difundir los 
logros más relevantes y las principales activi-
dades institucionales. Para el desarrollo de las 
tareas del cargo, se trabaja de forma colabo-
rativa con las distintas áreas de la Administra-
ción, en función de las labores encomendadas, 
tanto por la Gerencia General, como por el Di-
rectorio. 

El 2017 se creó el cargo de Asistente de Comu-
nicaciones, decisión que viene a fortalecer el 
Departamento, dada la creciente demanda de 
labores a nivel organizacional. Adicionalmen-
te, se cuenta con apoyo externo de profesio-
nales para el servicio de soporte y administra-
ción de los sitios web institucionales, además 
de diseño, fotografía y audiovisual, cuando son 
requeridos. 

Se mantiene una estrecha relación con los 
medios de comunicación, a quienes se les 
mantiene informados de las distintas activi-
dades institucionales. Tarea que tiene por fin 
cumplir con los objetivos estratégicos de vin-
culación con el medio y de posicionamiento 
de la Institución, razón por la que se trabaja 
permanentemente para ser fuentes de infor-
mación periodística. Además, se integra el Co-
mité de Crisis Corporativo y se asiste al Comité 
de cada centro educativo cuando es requerido 
por los Rectores, con el propósito de velar por 
la imagen de la Institución. 

Otra área de gestión importante son las publi-
caciones, donde se debe ver la planificación, 
coordinación, ejecución, supervisión y con-
trol de los distintos medios de comunicación, 
como: los Boletín Informativo, Memoria Insti-
tucional y libros que surgen, según distintas 
necesidades corporativas. Por tal motivo, Co-
municaciones integra el Comité Editorial. Adi-
cionalmente, se planifica, coordina y supervisa 
lo relativo a las agendas escolares y toda la pa-
pelería institucional. 

Un ámbito de especial interés es la organiza-
ción de eventos, pues a través de ellos, la ima-
gen institucional se fortalece, por lo que resulta 
de suma importancia el cuidado y responsabi-
lidad con la que se realiza la producción ge-
neral de las distintas actividades que organiza 
COEMCO, como los: actos de aniversario, char-
las, presentación de libros y eventos culturales. 

Dentro de los logros más relevantes de 2017 
está el éxito y calidad organizativa que se ha 
alcanzando en los diferentes eventos institu-
cionales, aspectos que incluso fue reconocido 
por el Embajador de Finlandia en Chile, Mar-
kus Leinonen, felicitaciones que nos llenan de 
orgullo y entusiasman a seguir trabajando con 
la misma fuerza y vigor. Por último, comienza 
a consolidarse el programa de radio “Conver-
semos sobre Educación”, que con tres años se 
proyecta con éxito hacia el futuro.

Jorge Reyes Poblete.
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» SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN

El rol que desarrolla la Subgerencia de Edu-
cación, de acuerdo a la orientación que ema-
nan desde la Gerencia General, es colaborar 
especialmente desde el ámbito de la educa-
ción para dar cumplimiento, con la misión de 
la institución de “entregar formación y edu-
cación de la más alta calidad”, y llegar a ser 
reconocida como “la organización líder en la 
formación de personas con visión de futuro”, 
según se declara en su visión.

Esta Subgerencia participa de manera estable 
y activa de las reuniones de Directorio, de las 
Comisiones de Asuntos Educacionales y Carre-
ra Docente y Gestión del Desempeño. En algu-
nas ocasiones le corresponde liderar equipos 
técnicos, definidos por el Directorio y/o la Ge-
rencia General, para el desarrollo de proyectos 
educativos relevantes, relacionados con cues-
tiones estratégicas de la Organización.

Como integrante de la Comisión de Asuntos 
Educacionales, durante 2017, le correspondió 
trabajar en la articulación del Modelo Educati-
vo, en la Instalación del Modelo de Desarrollo 
Moral y en la elaboración del Modelo de For-
mación Ciudadana, el cual se presentará du-
rante 2018. Además, participa de los Consejos 
Escolares del Colegio Técnico Profesional Los 
Acacios, Colegio Concepción Chiguayante y 
Colegio Fraternidad.

En la Comisión de Carrera Docente y Gestión 
del Desempeño se trabajó en la ejecución y 
evaluación del Concurso de Proyectos de In-
novación y Vinculación con el Medio, la im-
plementación del Concurso de Promoción 
(docente y no docente), el desarrollo de Instru-
mentos de Evaluación para el Desempeño de 
los Equipos Directivos de los colegios corpora-
tivos y en la aplicación del Reglamento de In-
centivos para el trabajo docente.

En otros términos, y dada su relación de de-
pendencia directa con la Gerencia General, el 
equipo de la Subgerencia de Educación está a 
disposición de las tareas que de ahí emanen. 
De la misma forma, se trabaja de manera cola-
borativa y conjunta con la Subgerencia de Ad-
ministración y Finanzas, en aquellos ámbitos 
de acción donde las áreas de trabajo se cruzan 
o encuentran.

Otra instancia de participación de la Subge-
rencia es el Comité Editorial que aborda las 
distintas publicaciones institucionales. Du-
rante el 2017 se desarrolló la 3° temporada 
del programa de radio “Conversemos Sobre 
Educación”, emitido por Radio Universidad de 
Concepción, donde participan destacados ex-
ponentes de la educación regional y nacional. 

Además, desde la Subgerencia de Educación 
se realizan acciones permanentes con perso-
nas e instituciones vinculadas con el mundo 
de la educación, para así ejercer el liderazgo 
declarado en la Visión corporativa y que debe 
estar presente en el quehacer de la Corpora-
ción, como la ha sido desde su fundación.José Vilche Vergara.
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» STAFF PROFESORAS – ASISTENTE 
 DE SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN
Incorporado el Staff de Profesoras a partir de 
2012, y en el marco de la política institucional 
centrada en la Mejora Continua, durante 2017 
se mantuvo el equipo de cuatro profesoras, 
que tiene por objetivo principal dar continui-
dad a la labor docente frente a ausencias de 
los profesores titulares de los colegios corpo-
rativos en las áreas de: Educación General Bá-
sica, Biología, Química, Matemática y Física. 
Evidencia de su trabajo resulta ser el informe 
que generan, cada una de ellas, al finalizar las 
coberturas, sean estas de aula y/o administrati-
vas. Estos reportes son enviados al docente ti-
tular, con copia a la Subgerencia de Educación 
y al Asistente de esta subgerencia.

En las instancias en que el Staff no está efec-
tuando coberturas en alguno de los colegios 
corporativos, el equipo participa de manera 
activa, junto a la Subgerencia de Educación, 
de aquellas tareas que le son encomendadas 
por las comisiones de Asuntos Educacionales, 
de Carrera Docente y Gestión del Desempe-
ño así como también, de las actividades que 

emanan de la Gerencia General y de la Subge-
rencia de Administración y Finanzas.

El Asistente de la Subgerencia de Educación 
es quien gestiona las necesidades de cobertu-
ra docente, solicitadas por los colegios corpo-
rativos, las que son efectuadas por el Staff de 
Profesoras. Además, dentro de sus funciones, 
apoya todo lo relacionado con la búsqueda, re-
copilación, selección y análisis de información 
técnica vinculada con el quehacer educativo, 
con instituciones escolares y educacionales, 
públicas y privadas, propias del sistema escolar.

Participa, de manera subrogante, en consejos 
escolares cuando el representante del soste-
nedor no puede asistir. Actúa como secretario 
de actas, de la Comisión de Carrera Docente y 
Gestión del Desempeño, cumpliendo con las 
labores propias que resultan de las resolucio-
nes que toma dicha Comisión. También apoya 
tareas encomendadas por la Gerencia General 
y por la Subgerencia de Administración y Fi-
nanzas.

Natalia Vivanco Durán, María José Godoy Rodríguez, Iván Rojas Ovando, María Consuelo Mora Candia 
y Javiera San Martín Sepúlveda. 
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» SUBGERENCIA DE 
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 mane-
ra eficiente y eficaz, de acuerdo a los objetivos 
estratégicos.

Sus principales labores son: asegurar la inte-
gridad, exactitud y consistencia de la informa-
ción entregada por la Subgerencia, así como 
el correcto funcionamiento de los controles 
internos según los lineamientos de la Corpo-
ración y organismos reguladores; gestionar y 
controlar la ejecución  presupuestaria anual; 
coordina y controla todas aquellas actividades 
de nivel corporativo y apoya en el desarrollo de 
actividades de los colegios; apoya en las ges-

tiones legales y reglamentarias como audito-
rías externas y fiscalizaciones de organismos 
controladores; elabora informes de Estados 
Financieros para su presentación a la Geren-
cia General y Directorio; organiza, coordina 
y controla el soporte adecuado de todo flujo 
informativo con que operen las distintas sec-
ciones de la Administración de la Corporación; 
prepara informes de gestión para apoyar la co-
rrecta toma de decisiones, formula y propone 
a la Gerencia General normas, políticas y pro-
cedimientos para el mejor funcionamiento de 
las actividades relacionadas con la administra-
ción y contabilidad, además de otras funcio-
nes que sean encomendadas por la Gerencia 
General o el Directorio.

Para el logro de estas y otras tareas, la Subge-
rencia tiene a su cargo las siguientes unidades 
administrativas: Contabilidad y Presupuesto, 
Recursos Humanos, Mantención e Infraestruc-
tura, 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.

El principal hito del 2017 fue la concreción de 
la adquisición del Colegio Alonso de Ercilla, en 
este contexto la Subgerencia tuvo la misión 
de liderar los trabajos de las diferentes áreas, 
siendo de forma inicial el mayor trabajo en las 
áreas de Recursos Humanos y Contabilidad. 

Para esto se debió incorporar al establecimien-
to a gestión propia de la Corporación en los 
sistemas, normativas y políticas internas como 
actualización de contrato de trabajo de la tota-
lidad de los funcionarios, el pago de remune-
raciones vía abono en cuenta bancaria, solici-
tudes de materiales, coordinación de trabajos 
de mantención, cierre de año académico, eva-
luaciones alumnos PIE y SEP e ingreso de in-
formación a diferentes plataformas ministeria-
les. Dar solución a las problemáticas anteriores 
o requerimientos emergentes procurando dar 
cumplimiento a la normativa legal vigente.

Fabiola Neira González.
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» DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Área responsable de la gestión reglamentaria, 
legal y administrativa que involucra al personal 
de la Corporación. A su cargo están los accio-
nes como: la elaboración y formalización de 
contratos de trabajo, sus modificaciones y ane-
xos; preparación y gestión de finiquitos, todo 
ello en estrecha relación con el asesor legal ex-
terno; también se encarga de la comunicación 
formal y cumplimiento de obligaciones hacia 
y desde el exterior con entidades relacionadas 
con leyes sociales, (Caja CCAF, AFP, isapres y 
mutualidad, entre otras), con entidades rela-
cionadas con procesos de bienestar (coope-
rativas y compañías de seguros), organismos 
fiscalizadores como la Dirección del Trabajo, la 
Superintendencia y el Ministerio de Educación.

Durante 2017, el Departamento tuvo la misión 
de ejecutar la recopilación y análisis de la in-
formación de los funcionarios que pasaron a 
ser parte de la Corporación, producto de la 
adquisición del Colegio 
Alonso de Ercilla, dentro 
de lo que se incorpora la 
revisión de los respecti-
vos antecedentes y do-
cumentación legal de 
índole laboral, previsio-
nal, personal y contrac-
tual, de cada uno de los 
funcionarios vigentes, 
esto es, Docentes, Direc-
tivos y Asistentes de la 
Educación, lo que repre-
sentó un universo de 55 
trabajadores.

En noviembre de 2017 
se realizó, por parte del 
Departamento de Re-
cursos Humanos, el pri-
mer proceso de cálcu-
lo de remuneraciones 
para el Colegio Alonso 
de Ercilla, lo que repre-
sentó la culminación de 
un arduo trabajo previo.

Dentro del proceso de traspaso de sostene-
dor del Colegio, este acontecimiento adquie-
re especial relevancia ya que a partir de ese 
momento la Corporación asume el verdadero 
protagonismo de todos los procesos asociados 
con las personas que allí trabajaban, colocan-
do especial énfasis en cuanto a informarlas de 
manera apropiada, infundirles tranquilidad so-
bre el cambio que les involucra, transmitir las 
normativas y políticas internas, satisfacer sus 
demandas e inquietudes, dar solución a pro-
blemáticas anteriores o requerimientos emer-
gentes y, naturalmente, en dar cumplimiento 
a la normativa legal vigente.

Con gran satisfacción podemos concluir que 
este proceso fue realizado de manera exitosa 
y se ha cerrado el 2017 teniendo al día y de-
bidamente traspasada a nuestra Corporación, 
toda la documentación laboral de la planta de 
personal del establecimiento educacional. 

Carolina Constenla Navarrete y Andrea Jiménez Cid. 
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» DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 Y COMUNICACIONES

El 2017 los hitos más importantes fueron:

•	 La implementación del Sistema Pago Ma-
sivo a Proveedores, lo que ha permitido 
modernizar los procedimientos internos, 
haciendo más eficientes los procesos de 
pagos, permitiendo su autorización de ma-
nera remota, y accediendo a un pago más 
seguro y rápido para los proveedores.

•	 Se iniciaron los trabajos para la implemen-
tación de pagos de colegiaturas y matrí-
culas vía web, para lo que se contrató a la 
Empresa AEURUS para trabajar en la pro-
gramación de este sistema, de manera pa-
ralela el Departamento de Informática y 
Comunicación se encargó del análisis, es-
pecificación y prueba de los ingresos en la 
plataforma, como de la programación del 
registro de los pagos en los sistemas in-
ternos COLREC3000 y FIN700, para que a 
contar del 2018 los padres y apoderados de 
todos los Colegios Corporativos puedan rea-
lizar pagos en línea, entregando una nueva 
forma de pago, diseñada por la Institución 
para maximizar el tiempo y facilitar el pro-
ceso de pago.

•	 Levantamiento de información tecnológica 
del Colegio Alonso de Ercilla y elaboración 
de un plan de acción para que el Colegio 
comience el año académico 2018 como 
uno más de la Red Corporativa COEMCO 
con la políticas de administración de redes 
e implementación del libro digital.

•	 Se trabajó en conjunto con el Departamen-
to de Infraestructura en la remodelación del 
2° y 3° piso del Edificio de Educación Básica 
del Colegio Concepción y la implementa-
ción de la Sala Multipropósito del Colegio 
Concepción San Pedro, Campus Huertos, 
en lo referente a tecnología y comunicacio-
nes.

Es responsable de los aspectos tecnológicos 
de la Corporación y los Colegios, sus princi-
pales labores son el análisis, diseño, progra-
mación, implementación y mantención de 
sistemas o programas de la Administración. 
Además se encarga de la entrega de soporte 
técnico a los usuarios, realizar respaldos de la 
información de sus sistemas y elabora las Ba-
ses para las Licitaciones de servicios de tecno-
logía y comunicaciones, entre otros. Trabaja en 
conjunto con el Departamento de Mantención 
e Infraestructura en los proyectos que requie-
ran implementación tecnológica y supervisa el 
correcto funcionamiento de los sistemas infor-
máticos de los colegios.

Cristian Sanzana Lagos y Yanette Beltrán Fuentes.
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» DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 Y PRESUPUESTO
Tiene entre sus funciones principales cumplir 
con las obligaciones contables, tributarias y fi-
nancieras, aplicando las normativas y leyes vi-
gentes a las que está sujeta la Corporación.
Es de su responsabilidad: la aplicación de los 
reglamentos y procedimientos de control in-
terno; el proceso anual de licitación de seguros 
generales; la elaboración de informes presu-
puestarios, control y rendición de subvencio-
nes estatales; preparación de estados financie-
ros; cálculo y registro de impuestos generales.
Durante el 2017, el Departamento de Conta-
bilidad y Presupuesto, logró realizar gestiones 
administrativas como:
•	 En conjunto con el Departamento de Infor-

mática y Comunicación se logró implemen-
tar el Sistema de Pago Masivo a Proveedo-
res, lo que simplifica la generación de com-
probantes contables individuales y permite 
el pago directo a los proveedores en sus res-
pectivas cuentas corrientes.

•	 Aplicación del nuevo registro de compras y 
ventas dispuestos por el Servicio de Impues-

tos Internos, SII, a contar de agosto. Esto eli-
minó la obligación de llevar el libro de com-
pra venta físico y de enviar la información 
electrónica de compras y ventas al SII. 

•	 Se cumplió con el proceso de auditoría ex-
terna en los plazos establecidos, poniendo 
a su disposición la totalidad de la informa-
ción requerida por la empresa CGS Consul-
toría Ltda.

•	 Se dio cumplimiento a las obligaciones 
como contribuyente y sostenedor en los 
plazos establecidos, incluyendo en esto úl-
timo las respectivas rendiciones de saldos 
solicitadas anualmente por la Superinten-
dencia de Educación.

•	 En octubre de 2017 se realiza la incorpo-
ración del Colegio Alonso de Ercilla a los 
registros contables creando la unidad, de-
finiendo su centro de costo y cuentas de 
control asociadas a este. Todo esto bajo el 
estricto cumplimiento de la normativa de 
la Superintendencia de Educación, norma-
tivas y leyes vigentes.

Alejandro Corales Campos, Abigail Fuentes Castro, Mauricio Luna Fuentes, Jaqueline Araneda Escobar 
y Roberto Ditzel Picini. 
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» DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN
 E INFRAESTRUCTURA
Área responsable de coordinar la ejecución 
de nuevos proyectos, modernizaciones y cre-
cimiento de la infraestructura de los colegios. 
Para esto el Departamento trabaja directa-
mente con la Comisión de Infraestructura, y 
cuenta con la asesoría de profesionales y em-
presas externas, reportando sus gestiones a la 
Subgerencia de Administración y Finanzas, así 
como a la Gerencia General.
 
Dentro de sus principales funciones está pla-
nificar y ejecutar todas las obras de manteni-
miento de edificios, instalaciones eléctricas, 
sanitarias, seguridad y climatización, reque-
ridos por los distintos colegios y unidades de 
la Corporación. Además de garantizar que di-
chos trabajos se realicen en forma eficiente, en 
función del tiempo, calidad y costo. Todo ve-
lando por el cumplimiento de las normativas 
vigentes referentes a edificación, salud y me-
dio ambiente, tránsito y seguridad.

Sergio Hernández Quiroz y Carola Eriz Gómez.

Para está gestión el Departamento mantiene 
una comunicación directa y fluida con rectores 
e inspectores generales de los Colegios Corpo-
rativos, quienes transmiten los requerimientos 
que van surgiendo en el acontecer de los res-
pectivos centros educativos. Estas solicitudes 
son gestionadas y coordinadas con prontitud y 
diligencia, naturalmente, entendiendo las dis-
tintas categorías y prioridades que presentan. 

Una de las tareas esenciales del Departamento 
de Mantención e Infraestructura es exigir a sus 
proveedores que se cumplan los estándares 
de calidad, innovación, creatividad, seguridad 
y tecnología, pensando siempre en el servicio 
que se presta a los estudiantes, con especial 
énfasis en el confort y buena calidad de las de-
pendencias para el trabajo de toda la comuni-
dad educativa. 

Para tal efecto, anualmente se planifica y coor-
dina un plan de mantención en todas 
las dependencias de la Institución que 
contempla, entre otras cosas: revisión 
de techumbres y cubiertas, así como 
de servicios sanitarios, gasfitería, cale-
facción y electricidad. 

Adicionalmente, todos las dependen-
cias de los distintos Colegios, así como 
de la Administración y campos De-
portivos y Recreativos en la comuna 
de Hualqui, son evaluados de forma 
permanente durante el año, y no sólo 
por el equipo de mantención, sino por 
todos aquellos que de una u otra for-
ma son responsables de alertar y for-
malizar las necesidades de mejoras, 
reparación y/o ampliaciones según 
corresponda. De esta forma, se realiza 
un trabajo integral, que contempla la 
infraestructura relacionada con las sa-
las de clases, dependencias deportivas 
y auditorios, oficinas administrativas y 
áreas verdes, juegos y patios. 
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» DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
 Y LOGÍSTICA

Cristian Saavedra Mendoza, Fabián Araya Bustos
 y Milton Velasco Inzunza. 

Vinculado con todas aquellas activi-
dades relacionadas con el proceso 
de adquisición, traslado y almacena-
miento de insumos y productos que 
son necesarios para realizar la tarea 
de educar. Sus actividades se inician 
desde el momento que se hace una 
solicitud y finalizan con la entrega 
de los requerimientos hechos por las 
distintas unidades educativas y/o ad-
ministrativa de la Corporación. Este 
trabajo se realiza de manera profesio-
nal dado que para ello se cuenta con 
un sistema de gestión integrado. 

Su objetivo principal es satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los 
colaboradores de los colegios y la  Adminis-
tración, procurando que sus acciones se den 
dentro de marco de eficacia y eficiencia, con 
el propósito de optimizar los recursos con que 
se cuentan. 

El espíritu de trabajo que prima en este De-
partamento es el de la entrega oportuna de 
los productos y/o servicios requeridos, vale 
decir, que los productos y servicios solicitados 
estén en los lugares pertinentes, en el momen-
to preciso y en las condiciones exigidas. Por el 
contrario, se tiene absoluta claridad que una 
entrega tardía afecta de manera directa la ca-
lidad de las acciones propias del proceso de 
educar. 
 
En relación a la cuantía de tareas que depen-
den de este Departamento, es posible seña-
lar que durante 2017 se gestionaron un total 
de  3.188  órdenes de compra, por un monto 
total de $1.696.998.072 millones de pesos, en-
tre las cuales se incluyen compras de recursos 
pedagógicos, tecnología para el apoyo educa-
tivo y administrativo, mantención de edificios, 
reparación de equipos, marketing, publicidad, 
entre otros.
 

Un hecho destacable de este Departamento 
es el nivel de cohesión y de trabajo en equi-
po que se logra entre sus miembros, así como 
también la calidad de las relaciones y coordi-
naciones que se logran con los equipos direc-
tivos de los colegios y los profesionales de la 
Administración. Esta cultura de trabajo no solo 
les permite atender y cumplir con los distintos 
requerimientos que se les solicitan, sino que 
además establecer, en conjunto con otros, las 
prioridades que se determinan de acuerdo a 
cada contingencia. 

Una de las tareas importantes, y a su vez de-
licada, que realiza este equipo de trabajo es 
todo aquello relacionado con el Museo Masó-
nico Corporativo, ya sea en lo que respecta al 
despliegue y distribución de sus piezas, colec-
ciones y mobiliario, en los distintos espacios 
físicos en donde es presentado, así como tam-
bién en el traslado de este museo itinerante. 
Otra área de trabajo tienen que ver con todas 
las tareas de apoyo al Departamento de Co-
municaciones y Relaciones Públicas, en torno 
a eventos institucionales y cumplimiento de 
protocolos. 
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» DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

La encargada de Prevención de Riesgos lleva a 
cabo un programa que está conforme a la Ley 
16.744, que establece Normas sobre Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales, con 
sus Decretos afines, que han dado un enfoque 
sobre las actividades a realizar durante el año, 
en orden a los temas de seguridad y salud labo-
ral, lo cual ha ido intensificando las actividades 
preventivas.

La Prevención de Riesgos Laborales en la Cor-
poración ha sido integrada en todas las activi-
dades y áreas de la Institución, tanto en los pro-
cesos técnicos, en la organización del trabajo, 
como en la línea jerárquica, incluidos todos los 
niveles de la misma, estableciendo la implan-

tación de un programa que incluya las prácti-
cas, los procedimientos, los procesos y los re-
cursos necesarios para llevar a cabo los trabajos 
de manera segura. El objetivo del Programa es 
impulsar actividades de seguridad y salud en el 
trabajo, sirviendo de guía para el desarrollo de 
los objetivos fijados y la implantación de las ac-
ciones preventivas. 

Algunas de las actividades y logros alcanzados 
durante el 2017 son: 

•	 Desde la incorporación de un profesional en 
el área se ha trabajado en la disminución de 
accidentes del trabajo. Lo cual se ve refle-
jado en la Tasa de cotización adicional del 
seguro contra accidentes del trabajo y enfer-
medades profesionales que ha tenido una 
disminución de 0,68 a 0,34%, la cual se ha 
mantenido en el tiempo desde el 2015, des-
tacando positivamente la gestión preventiva 
en la organización.

•	 Los Comités Paritarios logran mantener la 
certificación “Categoría Nivel Plata” vincu-
lado al cumplimiento de instrumentos de 
gestión de riesgos de vital importancia en 
las actividades de detección y búsqueda de 
soluciones para prevenir y controlar lesiones 
y enfermedades. Esta Certificación se logra 
debido al compromiso permanente de los 
Comités Paritarios en la prevención de acci-
dentes y enfermedades profesionales.

•	 Continuando con la aplicación y seguimien-
to del Protocolo Psicosocial, se realiza re eva-
luación de dos unidades. Como resultado de 
esta nueva aplicación se obtuvo la totalidad 
de las dimensiones sin riesgo. El objetivo de 
esta medición es supervigilar y fiscalizar las 
condiciones sanitarias y ambientales básicas 
de los lugares de trabajo, con el fin de pro-
teger la vida y la salud de los trabajadores 
que en ellos se desempeñan. Estos resulta-
dos indican que la Corporación está en una 
muy buena situación, con todos sus colegios 
y unidades sin riesgo. 

Katherine Nanjari Massoglia.
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» STAFF DE APOYO

La Secretaria de Recepción y el Auxiliar de Ser-
vicios son dos colaboradores que contribuyen 
diariamente al quehacer organizacional, brin-
dando un importante apoyo a todo el personal 
de la Administración, así como al Directorio, 
presentando gran disposición y compromiso 
con la Organización.

Para la Secretaria de Recepción, las tareas re-
levantes, entre otras, son atención de público 
que visita las oficinas administrativas, tanto 
proveedores, como integrantes de la comuni-
dad educativas de los Colegios Corporativos y 
la preparación de toda la documentación en-

Bernarda Chandia Gallegos y Manuel Torres Riveros.

tre la Corporación, sus Colegios e Instituciones 
vinculadas con el quehacer organizacional. 
Esta encargada de recibir y realizar llamadas 
telefónicas institucionales, de acuerdo a los re-
querimientos de los colaboradores de la Admi-
nistración. 

Por su parte, el Auxiliar de Servicios, es el encar-
gado de entregar la documentación corpora-
tiva derivada de las distintas áreas de la Admi-
nistración en organismos públicos y privados, 
así como preocuparse de preparar las salas 
para el desarrollo de reuniones del Directorio, 
Comisiones y personal de la Administración.  
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4. MEMORIA 
 RESUMIDA 
 DE LOS COLEGIOS 
 CORPORATIVOS

• Colegio Concepción

• Colegio Concepción San Pedro

• Colegio Téc Prof. Los Acacios

• Colegio Concepción Chiguayante

• Colegio Fraternidad

• Colegio Alonso de Ercilla
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COLEGIO CONCEPCIÓN

Directivos:  3
Profesores:  48
Docentes Técnicos:  3
Personal Asistente de la Educación:  33
Monitores Talleres Extraescolares:  23
Total Personal Colegio:  110
Profesores y/o Funcionarios que son ex alumnos de los colegios COEMCO:  16
Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio:  13

Víctor Viveros Vidal
Rector

Vilma Fernández Cisternas
Jefa Unidad 

Técnica Pedagógica

Domingo Seguel Canario
Inspector General

PLANTA PERSONAL 2017
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» HECHOS RELEVANTES
•	 En abril de 2017 se inauguró la remodela-

ción del edificio de Enseñanza Básica, tra-
bajos que consideraron cambio de pisos, 
cubiertas, paredes y modificación de la ta-
biquería externa, remplazándola por una 
vidriada que permite una total visibilidad 
desde los pasillos a cada salón de clases. 
Además, de la renovación de inmobiliario 
y sistema eléctrico.

•	 Posicionamiento del Colegio como punto 
de encuentro de diferentes disciplinas, ta-
les como: V Jornada Actualización en Bio-
logía, XI Jornada de Química, II Coloquio 
Filosófico, II Jornada de Actualización de 
Matemáticas y Física.

•	 Renovación de Certificación Ambiental 
con Nivel de Excelencia, lo que lleva al 
Colegio a ser pionero a nivel nacional en 
la educación para el desarrollo susten-
table, favoreciendo la consolidación del 
Comité de Sustentabilidad que propen-
de al uso de las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC). A esto, se suman 
los reconocimientos del MINEDUC y 
Agencia Chilena de Eficiencia Energéti-
ca (ACHEE) que nos respaldan como una 
institución que enseña bajo la premisa 
de sustentabilidad y sostenibilidad.

•	 El Departamento de Inglés 
concretó las siguentes acti-
vidades asociadas al proceso 
de aprendizaje de la lengua 
extranjera con un enfoque 
comunicacional: First Short 
Story, Spelling Bee, Teaching 
Grammar To Young Lear-
ners, Learning English Throu-
gh Science: Cooking Pizza, 
English week y Debate en 
Inglés. 

•	 Participación en eventos 
científicos, destacando la 
feria realizada en el Museo 
Nacional de Historia Natural 

donde alumnos del Colegio, en conjunto 
con la Universidad de Concepción (UdeC), 
difundieron el proyecto de investigación 
“Efecto de la temperatura, tipo de suelo y 
disponibilidad hídrica sobre la eficiencia 
fotosintética de Lolium perenne, posible 
planta invasora de la Antártida”.

•	 Ejecución de Talleres Nutricionales y Ali-
mentarios, en el marco de las líneas de 
acción dispuestas por el MINEDUC y MIN-
SAL, para reforzar desde la formación ini-
cial la vida sana, el equilibrio nutricional, 
el deporte y bienestar.

•	 En Formación Ciudadana, el departamen-
to de Ciencias Sociales y Filosofía invitó al 
Premio Nacional de Historia, Julio Pinto 
Vallejos, quien abordó junto a alumnos 
y profesores el tema de los Movimientos 
Sociales desde la época de la Indepen-
dencia hasta nuestros días.

•	 Durante Fiestas Patrias, el departamento 
de Educación Física ejecuta el proyecto 
“Danzas Folclóricas, Chile Cultura y Tradi-
ción”, permitiendo a los estudiantes tener 
un espacio para aprender y practicar los 
bailes típicos y presentarlos ante padres y 
apoderados, siendo además un aporte en 
materia de Formación Ciudadana.
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» ALUMNOS 2017

N° alumnos:  930 
N° cursos:  34

Promedio de alumnos por curso:  27
Porcentaje asistencia:  91,5%
Promedio escolar:  5,9 
Porcentaje de repitencia:  1,7% 

» RESULTADOS ACADÉMICOS 2017 

RENDIMIENTO PSU
Desviación Estándar

Promedio Notas Enseñanza Media 5,7 0,54

Promedio PSU (Lenguaje/Matemática) 595,1 70,77

Pruebas Alumnos Promedios Desviación Estándar

Lenguaje y Comunicación 94 586,8 91,56

Matemática 94 603,4 73,65

Historia y Ciencias Sociales 44 584,5 92,66

Ciencias 71 597,0 82,43
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Rango Frecuencia Porcentaje
400 - 449 1 1%
450 - 499 5 5%
500 - 549 23 25%
550 - 599 26 28%
600 - 649 19 20%
650 - 699 11 12%
700 - 749 7 7%
750 - 799 2 2%

Total 94 100%

Tipo de Institución o actividad N°

Universidad

Administración y Economía Auditoría e Ingeniería Comercial 12

Arquitectura, Construcción y Diseño Industrial Arquitectura y Diseño Industrial  3

Ciencias Biológicas y Químicas Bachillerato en Ciencias 4

Ciencias de la Salud
Medicina, Química y Farmacia, 

Enfermería, Kinesiología, Obstetricia, 
Odontología y Tecnología Médica

17

Ciencias Jurídicas y Sociales Geografía, Psicología, Derecho, 
Trabajo Social y Sociología 15

Ciencias Matemáticas y Físicas Geología 1

Ciencias Veterinarias y Pecuarias Medicina Veterinaria 1

Educación Pedagogía en Idioma Inglés y 
Educación Física 3

Ingenierías

Plan Común; Ingeniería en Recursos 
Renovables y Ambiental; Civil 

en Automatización, Matemática, 
Materiales, Informática, Industrial, 

Metalúrgica, Mecánica, Minas, 
Biomédica y Biotecnología 

24

Otras Traducción en idiomas extranjeros 1

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 3

Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad 1

Preuniversitario 6

Otros 6*

TOTAL 97

* Dentro de la categoría se cuentan tres alumnos que no dieron la PSU, de estos dos fueron a estudiar al extranjero 
y un no rindió la prueba. 

» DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS O ÁMBITOS DE 
 DESARROLLO FUTURO

» FRECUENCIA DE PUNTAJES 
» PROMEDIO PSU
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» SIMCE

NIVEL MATERIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO

2° 
Básico

Comprensión 
de Lectura         283 276 283 268     278

4° 
Básico

Lenguaje 328 316 301 301 312 291 264 301 285 280 298

Matemática 325 313 304 286 324 305 272 311 298 292 303

Ciencias 316 317 298 285   295         302

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales           318   276       297

6° 
Básico

Comprensión 
de Lectura           283 266 272 252   268

Matemática           276 299 305 282   291

Ciencias Naturales             302       302

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales                 255 264   260

8° 
Básico

Comprensión 
de Lectura   277   275   269 252 243   259 263

Matemática   281   289   290 280 291   295 288

Ciencias Naturales   291   294   310   291   297 297

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales     274   296     286       285

2° 
Medio

Comprensión 
de Lectura 306   301   282 288 259 239 271 282 279

Matemática 297   309   318 339 311 307 320 325 316

Ciencias Naturales             290   269   280

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales                 262   276 269

3° 
Medio Inglés     57%   70%   74%       67%
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» ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PRINCIPALES RESULTADOS 

•	 El Taller de Atletismo participó durante 
el año en diversas competencias nacio-
nales y sudamericanas, tales: el Interes-
colar de Atletismo, los Juegos Binacio-
nales de Araucanía y el Sudamericano 
Escolar, instancias donde destacaron los 
alumnos Matías Pinto Laulie, por el Pri-
mer Lugar Nacional 400 metros planos; 
Ignacio Báez Muñoz, por el Segundo Lu-
gar Nacional lanzamiento de la jabalina 
y Martín Binimelis Salazar, que se coronó 
Campeón Nacional 100 metros vallas y 
Tercer Lugar Sudamericano en la misma 
categoría. 

•	 El Taller de Fútbol también destacó en 
2017 con la participación de la Selección 
Femenina y el Equipo Sub 16 Masculino 
del Colegio, los que se coronaron cam-
peones del Torneo ADICPA en sus res-
pectivas categorías.

•	 La Feria Robótica organizada por el Co-
legio abarcó competencias en las cate-
gorías de Sigue Líneas Torneo Lego Kart, 
Robot Sumo y Robot Manejado vía Blue-
tooth. En estas actividades participaron 
alumnos invitados del Colegio El Refugio 
de Penco, Saint John School, Grupo de 
Robótica de la Universidad del Biobío 
(UBB) e INACAP. 

•	 Presentación de las obras “La Rana Lucy 
y el Grillo Guillermo”, “Leyendas de Chile”, 
“El Retraso de la Primavera” y “Un Crimen 
en mi Pueblo”, con las que los grupos de 
teatro de enseñanza básica y media se 
presentaron en encuentros artísticos, 
describiendo en su actuar habilidades lí-
ricas, dramaturgas, de expresión corporal 
y manejo escénico.

NUESTROS TALLERES

Teatro, Taller de pintura, Taller de pati-
naje, Taller de inglés, Taller de debate 
idioma inglés, Taller de debate idioma 
español, Taller de bandas, Revista de 
filosofía Apeirón, Fotografía digital, Fol-
clor, Danza árabe, Coro, Brigada Bom-
beril, Orquesta rítmica, Cocina, fotogra-
fía y Stop Motion, Vocaciones científicas, 
Taller Kumiray (Explora), Robótica ener-
gía sustentable, Ciencias, Astronomía, 
Reciclaje entretenido, Scout, Vóleibol, 
Tenis, Tenis de mesa, Kárate, Iniciación 
Deportiva, Gimnasia, Fútbol, Básquet-
bol, Atletismo, Judo y Ajedrez.
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» DISTRIBUCION 
 TALLERES EXTRAESCOLARES

» PERFECCIONAMIENTO

CURSOS

Estamentos N° de 
Cursos

N° de
 Participantes

Directivos 12 3

Docentes Técnicos 10 4

Docentes 33 255

Administrativos 6 4

Auxiliares 2 2

Total 63 268

CONGRESOS Y SEMINARIOS

Estamentos
N° de 

Seminarios 
y Congresos

N° de 
Participantes

Directivos 21 3

Docentes Técnicos 11 4

Docentes 17 58

Administrativos 2 2

Auxiliares 0 0

Total 51 67

52%

33%

10%
5%

Deportivo

Artístico-Cultural

Científi co-Tecnológico

Cívico-Social
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» ACTIVIDADES CENTRO GENERAL 
 DE PADRES Y APODERADOS
Durante 2017 el Centro General de Padres y Apoderados realizó actividades en beneficio de 
la comunidad educativa, con el objetivo de colaborar en la formación integral del alumna-
do:

•	 Sumado a las ya tradicionales ayudas para 
los talleres extraprogramáticos, se agre-
garon aportes al Día del Alumno, Fiesta 
Patrias, Aniversario del Colegio, Día del 
Profesor, regalos para la ceremonia des-
pedida de los padres a los alumnos de 
cuarto medio y financiamiento para los 
viajes educativos, culturales y recreativos 
que realizaron los niveles de sexto año bá-
sico a Pellines y de octavo año básico a la 
ciudad de Santiago.

•	 Se mantuvieron los aportes para los talle-
res de zumba y acondicionamiento físico 
para padres y apoderados, además del fi-
nanciamiento para la escuela de verano 
en la que alumnos practican deportes.

•	 Se volvieron a destinar fondos para apo-
yar proyectos presentados por alumnos, 
padres, apoderados y profesores. Las ini-

ciativas seleccionadas tuvieron gran acep-
tación y participación del alumnado que 
conoció nuevas experiencias científicas 
en química, energías renovables, robótica, 
informática y música.

•	 Otro logro importante fue la renovación 
del Seguro de Escolaridad por dos años, 
manteniendo valor y coberturas.

•	 Finalmente, como coronación de la ges-
tión 2017, fue aprobado en Asamblea Ex-
traordinaria el nuevo estatuto que regu-
lará en lo sucesivo el quehacer del Cen-
tro de Padres y Apoderados. Este era un 
anhelo de anteriores directivas que final-
mente vio la luz después de un arduo tra-
bajo que incluyó la participación del Di-
rectorio y apoderados que colaboraron en 
su aprobación.
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» ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 
 CON LA COMUNIDAD

•	 Comunicación y contacto directo con or-
ganismos que regulan y administran las 
instancias educativas y sociales propias 
del Colegio, como la SEREMI y Superin-
tendencia de Educación, Fiscalía y Tri-
bunales de Familia, lo que se tradujo en 
charlas y talleres con los distintos actores 
de la Comunidad Educativa.

•	 Celebración de convenios de integración 
bidireccional de carácter colaborativo 
con universidades e instituciones de edu-
cación superior como la UdeC, Universi-
dad Católica de la Santísima Concepción 
(UCSC), UBB, Universidad del Desarrollo 
(UDD), Universidad San Sebastián (USS), 
Universidad Andrés Bello (UNAB), museos 
y bibliotecas, entre otros, abriendo espa-
cios para investigaciones, prácticas profe-
sionales y desarrollo de proyectos ligados 
a la educación y las ciencias. 

•	 Reuniones de trabajo y capacitación con 
la Seremi de Medio Ambiente, Educación 
y Energía, UBB, CONAF, ACHEE y el De-

partamento de Educación Municipal de 
Chiguayante, enfocadas en el trabajo co-
laborativo en materias de sustentabilidad, 
ERNC, modelamiento a escala de trabajo 
ambiental y de reciclaje.  

•	 El Departamento de Ciencias Sociales y 
Filosofía desarrolló ciclos de charlas con 
especialistas, apoderados, docentes y 
alumnos en temas como: Formación Ciu-
dadana, Climatología, Ética y Sociedad, 
Pensamiento Crítico, Empatía Histórica, 
Estado Docente, entre otros.

•	 Desarrollo de intervenciones artísticas en 
espacios públicos, educacionales y co-
merciales (musical-interpretativa y plásti-
ca-creativa), vinculándose a universidades 
y entidades que integran la red artística 
regional y nacional: UdeC, UNAB, UDD, 
Artistas del Acero, junto a las Corporacio-
nes Culturales de los municipios de Con-
cepción, Talcahuano y Chiguayante. 

•	 Colaboración con organismos e institu-
ciones de trabajo comunitario y de volun-
tariado como: Scout, Bomberos de Chile, 
Cruz Roja, Centros Culturales, Grupos Ju-
veniles, Sociedad Protectora de la Infan-
cia, Protectora de Estudiantes, Centros 
Femeninos, Escuelas Especiales, Carabi-
neros de Chile, COALIVI, Centros Oncoló-
gicos, Sociedad Protectora de Animales y 
hogares de menores, entregando apoyo 
material y humano. 

•	 Nuestro Centro de Alumnos participó de 
otros ámbitos escolares, con una orien-
tación integracional y de inclusión so-
cial-escolar. De esta forma interactuó con 
la Escuela Especial Santo Domingo de 
Chiguayante y la Escuela Oscar Castro de 
Concepción.
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» ACTIVIDADES SOLIDARIAS
•	 El centro de Alumnos, junto a estudiantes 

de distintos niveles del Colegio, mantuvie-
ron las visitas solidarias de años anteriores 
con el objetivo de entregar donaciones de 
alimentos y material de aseo personal a 
pacientes de los centros oncológicos de 
la capital del Biobío; compartir colaciones 
con establecimientos dependientes de 
COANIL, COALIVI, JUNJI e INTEGRA; repar-
tir canastas solidarias a escuelas de Hual-
pén, Penco, Chiguayante y Concepción 
y ejecutar un programa de trabajo, inte-
gración e inclusión escolar con la Escuela 
Especial Santo Domingo de Chiguayan-
te, donde se compartieron experiencias 
educativas, salidas a terreno, además de 
la entrega de material didáctico y lúdico. 
Además, se recaudaron fondos para cola-
borar con la Teletón. 

•	 Los alumnos del Parvulario compartieron 
con niños de la Residencia de Lactantes 
y Preescolares Llequén en Hualpén, con 
el objetivo de reforzar la práctica de va-
lores universales, compartiendo desayu-
nos y entregando cartas a sus pares para 
conocer sus gustos e intereses, además 

de jugar, realizar dinámicas de grupo y 
haciéndoles entrega de presentes como 
vestuario y alimentos, entre otros.

•	 En el marco del Proyecto Aprender Sir-
viendo, la comunidad estudiantil ejecutó 
actividades en coordinación con COALIVI 
y el Hogar Ciudad del Niño Ricardo Espi-
noza con el objetivo de la formación in-
tegral del alumnado y que se tradujeron 
en la donación de material e implemen-
tación escolar a estas dos instituciones. 

•	 Como una forma de crear conciencia 
se invitó al Colegio Galería de los Senti-
dos para que los alumnos, funcionarios 
y miembros de la Comunidad Educativa 
pudiesen conocer la experiencia de no te-
ner sentido de la vista.

•	 El Grupo Instrumental de alumnos junto 
al Rotary Club Concepción, visitaron el 
Hogar de Ancianos San José en la comu-
na de Hualpén, entregando presentes y 
deleitándoles con ritmos musicales de su 
época.
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» ACCIONES EN CLIMA 
 ORGANIZACIONAL
La activa participación de todos quienes componen la Comunidad Educativa respalda las 
acciones y medidas adoptadas en pro del Clima Organizacional. Por tal motivo, a continua-
ción se mencionan las principales actividades y acciones realizadas:

•	 La evaluación de riesgos psicosociales de 
nuestro Colegio arrojó un Nivel de Riesgo 
Bajo para todos los funcionarios, por lo 
que se ha implementado una serie de ac-
tividades para mantener y mejorar nues-
tro resultado en este aspecto. 

•	 Reconocimiento a los docentes, asisten-
tes de la educación y administrativos que 
han finalizado estudios superiores de per-
feccionamiento y para sus hijos cuando 
finalizan la educación superior.

•	 El equipo directivo del Colegio considera, 
al momento de generar las designacio-
nes de docencia, aspectos relacionados 
con salud, familia, estudios de perfeccio-
namiento y proyección en las jefaturas de 
curso, según cargos, niveles y horarios. 

•	 Inmediato actuar del Comité de Bienes-
tar en las distintas instancias de alegría y 
dolor que vivencian funcionarios y sus fa-
milias.

•	 Reuniones bimensuales con los funcio-
narios administrativos, para desarrollar un 
plan de acompañamiento y proyección 
de sus prácticas profesionales vinculadas 
con la educación y servicio que, asociati-
vamente, prestan en el Colegio, reforzan-
do competencias integrales.

•	 Logro de la Certificación Nivel Plata, por 

nuestro 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.

•	 Desarrollo del Comité de Seguridad Esco-
lar, espacio en que funcionarios y alum-
nos exponen propuestas preventivas y co-
rrectivas, las que se aplican coordinando 
las acciones con el Comité Paritario.

•	 Implementación de desayunos saluda-
bles para todos los funcionarios como 
un aporte a la correcta nutrición que se 
suma a charlas y otras actividades direc-
tas en este ámbito. 

•	 Celebración de actividades lúdico-recrea-
tivas, formativas y de integración colec-
tiva, 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, entre otras.

•	 Con el objetivo de estar permanentemen-
te actualizados se lleva a cabo la revisión 
informativa del Reglamento de Orden, 
Higiene y Seguridad con todos los funcio-
narios del Colegio.

•	 Trabajo regular con el Centro General de 
Padres y Apoderados (CGPA) que con-
templa reuniones de trabajo sistemáticas 
con su directiva como también la recep-
ción y bienvenida a apoderados que se 
integran a la Comunidad Escolar, con el 
CEAL se asiste en cuanto a orientación de 
sus labores como en la validación de los 
procesos cívico-ciudadanos, y Comité de 
la Buena Convivencia Escolar, en las tareas 
de revisión de protocolos y legislación vi-
gente con expertos en dichas materias.



CO
R

PO
R

AC
IÓ

N
 ED

U
CAC

IO
N

A
L M

A
SÓ

N
ICA

 D
E CO

N
C

EPC
IÓ

N
 / M

EM
O

R
IA

 20
17

103

COLEGIO CONCEPCIÓN
SAN PEDRO 

Directivos:  3
Profesores:  63
Docentes Técnicos:  3
Personal Asistente de la Educación:  46
Monitores Talleres Extraescolares:  16
Total Personal Colegio:  131
Profesores y/o Funcionarios que son ex alumnos de los colegios COEMCO:  3
Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio:  42

Roberto Mora Mella
Rector

Gonzalo Sepúlveda Rodríguez
Jefe Unidad 

Técnica Pedagógica

Osvaldo Haro Ríos
Inspector General

PLANTA PERSONAL 2017
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» HECHOS RELEVANTES
•	 Proyectos curriculares que han contri-

buido al proceso de Mejora Continua e 
innovación de métodos de enseñanza, 
destacándose los “Centros de Desarrollo” 
de Educación Parvularia, “Desarrollo de 
las Ciencias, el Lenguaje y la Matemática” 
y las “Aulas Temáticas”. Esto permiten ge-
nerar la autonomía y responsabilidad de 
los estudiantes favoreciendo la comunica-
ción y el trabajo grupal. Además estos es-
pacios, favorecen la iniciativa del docente 
para introducir el uso de las nuevas tecno-
logías a sus prácticas. 

•	 El reconocimiento entregado al Colegio 
por la Universidad Estatal de Louisiana 
(LSU). Instancia en que el presidente de la 
Corporación, junto al Rector del Colegio, 
asistieron el 30 de marzo de 2017 a recibir 
una distinción en EE.UU. Lo anterior, en 
reconocimiento por “el destacado servicio 
y dedicada colaboración que permite el 
intercambio, la exploración y la aplicación 
del conocimiento, la información y los re-
cursos humanos entre ambas institucio-
nes”, como consecuencia del Acuerdo de 
Cooperación entre esta Universidad y el 
Colegio, firmado el año 2014.

•	 Se continuó con el intercambio de estu-
diantes de los colegios Laboratory School 
y Episcopal School, quienes nos reciben 

en el mes de enero en la ciudad de Baton 
Rouge por 2 semanas y luego, en el mes 
de junio, somos anfitriones en casas de fa-
milias de estudiantes de nuestro colegio, 
lo que fortalece el idioma Inglés en nues-
tros estudiantes.

•	 Se mantuvo, en conjunto con la Univer-
sidad del Biobío (UBB), la organización 
de la Feria Nacional de las Ciencias y la 
Tecnología por décimo año consecutivo, 
como también la 4° Olimpiada Regional 
de Matemática Intercolegios 2017.

•	 Con el Departamento de Geofísica de la 
Universidad de Chile se continúa con el 
programa de apoyo al funcionamiento 
del sismógrafo instalado en nuestro Cole-
gio y que entrega información directa a 
dicha casa de estudios. 

•	 Continuación de convenios de coopera-
ción como Centro de Prácticas Docentes 
y apoyo de capacitación, a través de char-
las a los estudiantes y talleres específicos 
requeridos por el Colegio, destinados a los 
docentes, dictados por las Universidades 
de Concepción (UdeC), Católica de la San-
tísima Concepción (UCSC), Universidad 
San Sebastián (USS) y Universidad del De-
sarrollo (UDD).
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» ALUMNOS 2017

N° alumnos:  1.306 
N° cursos:  46

Promedio de alumnos por curso:  28
Porcentaje asistencia:  93%
Promedio escolar:  6.2 
Porcentaje de repitencia:  0.71% 

» RESULTADOS ACADÉMICOS 2017 

RENDIMIENTO PSU
Desviación Estándar

Promedio Notas Enseñanza Media 5,93 0,52

Promedio PSU (Lenguaje/Matemática) 614,5 83,94

Pruebas Alumnos Promedios Desviación Estándar

Lenguaje y Comunicación 91 605,5 97,4

Matemática 91 623,5 94

Historia y Ciencias Sociales 43 583,8 87,82

Ciencias 74 608,8 91,3



CO
R

PO
R

AC
IÓ

N
 E

D
U

CA
C

IO
N

A
L 

M
A

SÓ
N

IC
A

 D
E 

CO
N

C
EP

C
IÓ

N
 / 

M
EM

O
R

IA
 2

0
17

106

» FRECUENCIA DE PUNTAJES 
» PROMEDIO PSU

Rango Frecuencia Porcentaje

350 - 399 1 1%

400 - 449 1 1%

 450 - 499 4 4%

500 - 549 14 15%

550 - 599 21 23%

600 - 649 22 25%

650 - 699 9 10%

700 - 749 14 15%

750 - 799 5 6%

Total 91 100%

» DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS O ÁMBITOS DE 
 DESARROLLO FUTURO

Tipo de Institución o actividad N°

Universidad

Administración y Economía Ingeniería Comercial 6

Arquitectura, Construcción y Diseño Industrial Arquitectura 1

Ciencias Biológicas y Químicas Bachillerato en Ciencias, 
Bioingeniería y Bioquímica 6

Ciencias de la Salud Medicina, Enfermería y Kinesiología 10

Ciencias Jurídicas y Sociales Derecho, Aministración Pública, 
Geografía, Psicología y Sociología 16

Ciencias Matemáticas y Físicas Astronomía y Ciencias Físicas 3

Ciencias Veterinarias y Pecuarias Medicina Veterinaria 1

Comunicaciones Periodismo 1

Educación Educación Física y Diferencial 2

Ingenierías Ingeniería Civil Biomédica, Industrial, 
Mecánica e Informática 24

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 3

Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad 1

Preuniversitario 16

Otros 2*

TOTAL 92

*Alumnos que estudian en el extranjero.



CO
R

PO
R

AC
IÓ

N
 ED

U
CAC

IO
N

A
L M

A
SÓ

N
ICA

 D
E CO

N
C

EPC
IÓ

N
 / M

EM
O

R
IA

 20
17

107

» SIMCE
NIVEL MATERIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO

2° 
Básico

Comprensión 
de Lectura         273 277 274 281     276

4° 
Básico

Lenguaje 301 303 296 300 299 298 285 301 285 299 297

Matemática 298 305 297 295 309 301 296 297 303 302 300

Ciencias 298 298 292 297   292         295

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales           293   281       287

6° 
Básico

Comprensión 
de Lectura           267 262 293 266   272

Matemática           280 286 308 295   292

Ciencias Naturales             291       291

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales                 290 275   283

8° 
Básico

Comprensión 
de Lectura   277   283   259 248 257   276 267

Matemática   311   304   286 279 302   307 298

Ciencias Naturales   294   290   297   292   299 294

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales     285   297     283       288

2° 
Medio

Comprensión 
de Lectura 308   314   311 290 292 274 270 283 293

Matemática 340   336   348 341 342 324 329 328 336

Ciencias Naturales             308   289   299

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales                 283   292 288

3° 
Medio Inglés     80%   90%   98%       89%
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» PRINCIPALES PARTICIPACIONES 
Y RESULTADOS EN ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

•	 Voleibol damas: 3° lugar Liga Nacional de 
Menores y 2° lugar Torneo ADICPA cate-
goría SUB 14.

•	 Básquetbol damas: Categoría selección 1° 
Lugar ADICPA y Campeonas Nacionales 
Juegos Deportivos Escolares.

•	 Gimnasia Artística: Campeones Regiona-
les Copa Juegos Deportivos Escolares y 
Primer lugar Nacional nivel Torneo Copa 
Concepción.

•	 Gimnasia Rítmica: 2° lugar regional Jue-
gos Deportivos Escolares, 2° lugar na-
cional en Cuerda, 1° Lugar Nacional All 
Round, seleccionada Chilena en equipo 
de Gimnasia Rítmica y 1° Lugar por equi-

po a Fanny Campos Poblete, alumna que 
actualmente cursa 1° Medio.

NUESTROS TALLERES

Ajedrez, Atletismo, Básquetbol, Coro, 
Danzas Chilenas y Latinoamericanas, 
Hockey sobre césped, Gimnasia Artísti-
ca, Gimnasia Rítmica, Juegos Polidepor-
tivos, Grupo Instrumental, Fútbol, Crea-
ciones tecnológicas, Hándbol, Cocina y 
Manualidades, Pintura, Robótica, Inter-
pretación musical, Tenis de Mesa, Tae-
kwondo, Vóleibol, Teatro, Patín Carrera, 
Scout, Yoga y Arte Circense.
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» DISTRIBUCIÓN DE LOS 
 TALLERES EXTRAESCOLARES

» PERFECCIONAMIENTO

CURSOS

Estamentos N° de 
Cursos

N° de
 Participantes

Directivos 7 11

Docentes Técnicos 5 9

Docentes 7 38

Administrativos 6 24

Auxiliares 2 21

Total 27 103

CONGRESOS Y SEMINARIOS

Estamentos
N° de 

Seminarios 
y Congresos

N° de 
Participantes

Directivos 12 16

Docentes Técnicos 5 15

Docentes 7 62

Administrativos 1 6

Auxiliares 0 0

Total 25 99

Deportivo

Artístico-Cultural

Científi co-Tecnológico

Cívico-Social (Scouts)

19%
14%

8%

59%
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» ACTIVIDADES CENTRO GENERAL 
 DE PADRES Y APODERADOS
•	 Aportes a diferentes instancias organiza-

das por el Colegio, tales como: Actividades 
del centro de Alumnos, Día del Alumno, 
Festival de la Voz en Inglés, Celebración 
de Fiestas Patrias, Aniversario del Colegio, 
grupo Scout, Semana del Párvulo, Sema-
na de la Seguridad, Campaña de los Bue-
nos Tratos, visitas de docentes norteame-
ricanos, actividades exalumnos, ayudas 
solidarias en bingos, campañas de ayuda 
social, Día de la Secretaria, del Profesor y 
de Auxiliares.

•	 Reconocimiento al aporte de los docen-
tes de la Universidad Estatal de Louisiana, 
y a sus respectivas familias anfitrionas y 
alumnos por su contribución al Colegio.

•	 Aportes a los 4º Año Medio, para la orga-
nización de la Ceremonia del Recuerdo, 
video aniversario, convivencia recreativa y 
fiesta conjunta de licenciatura. 

•	 Organización durante el año de la “Ker-
messe 2.0 con la finalidad de compartir y 
no competir”.

•	 En enero se organizó la “Escuela de Ve-
rano”, donde 287 estudiantes del Colegio 
participaron en las disciplinas de Gim-
nasia Rítmica, Gimnasia Artística, Fútbol, 
Tenis de Mesa, Voleibol, Básquetbol, Tae-
kwondo, Arte Circense.

•	 En la librería del Centro General de Pa-
dres y Apoderados se ofrecieron con me-
nor costo los textos escolares, en convenio 
con las editoriales Santillana, Oxford, SM y 
Caligrafix.

•	 Durante el año se entregaron 1.245 cola-
ciones frías individuales para los alumnos 
que participaron en las distintas activida-
des deportivas y artísticas extraescolares.

•	 Se apoya económicamente al Grupo Ins-
trumental en su viaje a Europa, para su 
participación en la presentación por los 
“100 Años de Violeta Parra” en Francia, 
Finlandia y Suecia.

•	 Se efectuaron 2 actividades solidarias en 
apoyo a alumnos con problemas graves 
de salud. 

•	 Entrega de reconocimientos al término 
de Primer Semestre y fin de año, con-
sistentes en medallas distintivas (Mejor 
Compañero, Rendimiento, Alumno Inte-
gral, Cuadro Honor, Extraescolar) para los 
alumnos de Pre Kínder a 4º Medio.

•	 Recepción del “Día del Profesor”, para 90 
personas en el Restaurante Hacienda Pa-
tagonia.
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» ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 
 CON LA COMUNIDAD
Somos un Colegio vinculado con la comuni-
dad en aspectos culturales, artísticos, depor-
tivos, científicos y sociales, siendo reconoci-
dos por las variadas actividades de integra-
ción y participación de nuestros estudiantes 
y docentes con instituciones de la comuni-
dad sampedrina, extendiendo también sus 
lazos con otras organizaciones educaciona-
les, gubernamentales, comunitarias, escue-
las en situación de vulnerabilidad social, jar-
dines infantiles, salas cuna, Teletón, COALIVI, 
hogares de ancianos, hospitales, entre otras.

Asimismo, se genera vinculación a través de 
la prestación de dependencias a institucio-
nes como Carabineros de Chile, PDI, Muni-
cipalidad, Teletón, Junta de vecinos, grupo 
folclórico de la tercera edad, jardines infanti-
les, Bomberos, IND, ADICPA, entre otros para 
realizar actividades relacionadas con su mi-
sión institucional.



CO
R

PO
R

AC
IÓ

N
 E

D
U

CA
C

IO
N

A
L 

M
A

SÓ
N

IC
A

 D
E 

CO
N

C
EP

C
IÓ

N
 / 

M
EM

O
R

IA
 2

0
17

112

» ACTIVIDADES SOLIDARIAS
El compromiso social  de nuestros estudian-
tes es la manifestación del humanismo que 
inspira nuestro proyecto. En este contexto 
cada año la comunidad educativa fomenta y 
promueve una educación basada en el valor 
de la solidaridad. 

El contacto vivo y directo con las personas 
y comunidades que necesitan ayuda es una 
fuente poderosa de experiencias capaces 
de modificar sustancialmente la percepción 
del mundo que tienen nuestros estudiantes. 

Dentro de este aspecto, por lo menos una 
vez por semestre cada curso realiza una ac-
ción solidaria, las que se suman las organi-
zadas por el Centro de Alumnos que involu-
cran a toda la comunidad escolar, apoyando 
a diversas instituciones sociales y educacio-
nales de la zona, tales como: jardines infan-
tiles, hogares de ancianos, COALIVI, Teletón, 
hogares de lactantes y operativos masivos 
en sectores populares, respaldados por las 
familias que evidencian en conjunto el valor 
de la solidaridad y fraternidad.
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» ACCIONES EN EL ÁMBITO 
 DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Durante el año se fortaleció el clima laboral en el Colegio a través de la implementación de 
variadas actividades de integración, participación, celebraciones y concursos que involucra-
ron a todos los funcionarios, por ejemplo:

•	 Las convivencias organizadas por el equi-
po directivo y el Departamento de Bien-
estar para el termino de semestre, Fiestas 
Patrias, fin de año y paseo de los funciona-
rios, celebraciones de los Días de la Mujer, 
de la Madre, del Padre, de la Secretaria, 
del Paradocente, del Profesor, de la Par-
vularia, cumpleaños, nacimientos, matri-
monios y jubilaciones.

•	 Se fortaleció el clima organizacional, a tra-
vés de diversos talleres de desarrollo per-
sonal con todos los funcionarios del cole-
gio, con profesionales internos del área y 
universidades. 

•	 Se realizaron campañas solidarias en apo-
yo a funcionarios o familiares con proble-
mas de salud, y en el acompañamiento 
en situaciones de carácter emocional y 
perdida de un ser querido.
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COLEGIO TÉCNICO 
PROFESIONAL 
LOS ACACIOS

Directivos:  3
Profesores:  63
Docentes Técnicos:  4
Personal Asistente de la Educación:  29
Monitores Talleres Extraescolares:  18
Total Personal del Colegio:  117
Profesores y/o funcionarios que son ex alumnos de los colegios COEMCO:  7
Estudiantes que hicieron su práctica profesional en el Colegio:  11

Eduardo Mosso Chamorro
Rector

Valeria Zagal Riffo
Jefa Unidad 

Técnica Pedagógica

María Graciela Escárate Silva
Inspectora General

PLANTA PERSONAL 2017
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» HECHOS RELEVANTES
•	 Durante 2017 la Agencia de la Calidad de la 

Educación otorgó a nuestro Colegio la ca-
tegoría Alto Desempeño tanto en la educa-
ción básica, como en enseñanza media. De 
este modo, reconoce, que los estudiantes 
de nuestro establecimiento obtienen resul-
tados sobresalientes, alcanzando los niveles 
de aprendizajes exigidos en el currículum 
de manera satisfactoria. Ademas, se obtu-
vieron logros satisfactorios en los ámbitos 
de desarrollo personal y social de los estu-
diantes. 

•	 En la dimensión pedagógica, los estudian-
tes mejoraron su rendimiento escolar, que 
se expresó en calificaciones más elevadas 
y aumento de la tasa de aprobación esco-
lar. Asimismo, anualmente se experimenta 
un sostenido crecimiento en los puntajes 
obtenidos en las pruebas SIMCE de todas 
las asignaturas y niveles. Además, se imple-
mentó un programa de acompañamiento 
docente entre pares. Otra acción destaca-
ble durante el año, fue la puesta en marcha 
del Programa de Integración Escolar para 
los estudiantes de 5° a 8° año básico, el que 
nos permitió atender de forma especial y 
más dedicada a todos los estudiantes que 
presentan necesidades educativas transito-
rias y permanentes.

•	 En dimensión de convivencia escolar, se 
continuó ejecutando el programa de me-
diadores escolares, que tiene por objetivo 
generar habilidades en los estudiantes, para 
que ellos sean quienes resuelvan los con-

flictos que ocurren entre pares. Además, se 
continúa la ejecución del Programa Tuto-
res, experiencia que consiste en que estu-
diantes de tercer año medio acompañan el 
desarrollo formativo de sus compañeros de 
quinto básico, su trabajo es elevar la auto-
estima y autoconfianza de los estudiantes, 
para mejorar sus resultados académicos. 

•	 Los aspectos de innovación estuvieron 
marcados por la creación del Delegado de 
Orientación, instancia donde apoderados 
de cada curso eligen su representante, el 
que se encarga de desarrollar en las reu-
niones de apoderados los temas y acciones 
que este departamento ejecuta en nuestro 
Colegio.

•	 Con respecto a la dimensión técnico pro-
fesional, durante el2017 se incorporó a la 
docencia el uso de Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC), agregando los 
conceptos de preservación y cuidado me-
dio ambiental en la formación técnicas. 
Junto a lo anterior, se desarrolló un fuerte 
vínculo con el entorno, que se expresa en la 
atención de las necesidades de pequeños 
comerciantes del sector de Barrio Norte. 

•	 Finalmente, destacar el fortalecimiento de 
los Consejos Asesores de Especialidades, 
que se ha expresado en recoger las opinio-
nes que empresarios y sus representantes 
tienen acerca del nuevo marco curricular 
propuesto por el Ministerio de Educación y 
la aplicación de un sistema de evaluación 
por competencias de nuestros estudiantes. 
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» ALUMNOS 2017

N° alumnos:  1.545 
N° cursos:  38

Promedio de alumnos por curso:  41
Porcentaje asistencia:  93,2%
Promedio escolar:  5,8 
Porcentaje de repitencia:  2% 

» RESULTADOS ACADÉMICOS 2017
RENDIMIENTO PSU

Ramas
Técnica y Servicios Industrial Comercial

Pruebas Alum. Atención 
de 

Párvulos

Desv. 
Est.

Alum. Inst. Eléctricas 
y Sanitarias

Desv. 
Est.

Alum. Administración Desv. 
Est.

Leng. y Com. 19 477,7 52,97 61 499,6 75,62 34 499,7 78,08
Mat. 19 493,1 64,3 61 503,5 66,91 34 524,6 75,05

Hist y Geo. 16 493,4 62,84 47 504,7 89,19 28 508,9 94,27
Ciencias 7 470,9 51,55 46 475,6 67,66 23 488,2 87,31

Desviación Estándar
Promedio de Notas Enseñanza Media Técnica y Servicios 559,8 102,34
Promedio PSU (Lenguaje/Matemática) Técnica y Servicios 485,4 48,02
Promedio de Notas Enseñanza Media Industrial 537,7 80,21
Promedio PSU (Lenguaje/Matemática) Industrial 501,6 60,98
Promedio de Notas Enseñanza Media Comercial 547,3 104,12
Promedio PSU (Lenguaje/Matemática) Comercial 512,1 66,54
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» FRECUENCIA, PORCENTAJE, PROMEDIO 
 Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Frecuencia de Puntaje Promedio PSU
Técnicas y Servicios Industrial Comercio

Rango Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
300 - 349 0 0% 1 2% 0 0%
350 - 399 1 5% 2 3% 0 0%
400 - 449 3 16% 10 16% 9 26%
450 - 499 7 37% 14 23% 6 18%
500 - 549 6 32% 22 36% 9 26%
550 - 599 2 10% 11 18% 6 18%
600 - 649 0 0% 1 2% 4 12%

Total 19 100% 61 100% 34 100%

» DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS O ÁMBITOS DE 
 DESARROLLO FUTURO

Tipo de Institución o actividad N°

Universidad

Administración y Economía Ingeniería Comercial y Contador 
Auditor 4

Arquitectura, Construcción y Diseño Industrial Ingeniería en Construcción y 
Arquitectura 3

Ciencias Biológicas y Químicas Bachillerato en Ciencias 1

Ciencias de la Salud Obstetricia y Nutrición 2

Ciencias Jurídicas y Sociales Derecho y Trabajo Social 3

Comunicaciones Dirección Audiovisual y Multimedia 1

Educación 

Educación Parvularia, Diferencial, 
General Básica, en Lenguaje y 

Comunicación, Educación Física, 
Matemática e Inglés

9

Filosofía, Humanidades y Artes Diseño Gráfico 1

Ingenierías

Ingeniería en Telecomunicaciones; 
Ingeniería Civil Geológica, Eléctrica, 

Biomédica, Industrial y en Minas; 
Ingeniería de Ejecución en 

Electrónica y en Electricidad

13

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 16

Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad 5

Preuniversitario 24

Mundo Laboral 32*

TOTAL 114

* Este dato corresponde a los alumnos que no rindieron la PSU
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» SIMCE
NIVEL MATERIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO

2° 
Básico

Comprensión 
de Lectura         267 253 268 264     263

4° 
Básico

Lenguaje 282 280 292 273 280 264 283 272 278 277 278

Matemática 274 274 279 277 276 266 278 276 290 288 278

Ciencias 271 271 278 267   263         270

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales           270   269       270

6° 
Básico

Comprensión 
de Lectura           258 248 254 272   258

Matemática           270 275 277 290   278

Ciencias Naturales             259       259

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales                 268 278   273

8° 
Básico

Comprensión 
de Lectura   267   259   275 276 257   254 265

Matemática   273   270   291 303 294   295 288

Ciencias Naturales   273   265   286   272   261 271

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales     263   268     291       274

2° 
Medio

Comprensión 
de Lectura 241   256   267 265 271 274 278 265 265

Matemática 229   263   273 286 289 309 319 308 285

Ciencias Naturales             246   255   251

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales                 270   273 272

3° 
Medio Inglés     1%   3%   7%       4%
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» ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR
PRINCIPALES RESULTADOS

•  Durante el año, nuestro colegio amplió su 
oferta de actividades extraescolares, prin-
cipalmente en las áreas científicas y cívi-
co social, destacando una de las acciones 
desarrolladas por los grupos de ciencias 
que, junto a estudiantes de Ingeniería Ci-
vil en Biotecnología de la Universidad San 
Sebastián, formaron parte del proyecto 
de medición de parámetros físico quími-
cos de calidad del agua de la Laguna Las 
Tres Pascualas. 

•  El Grupo Juvenil desarrolló diálogos y 
conversatorios sobre temas de actualidad 
nacional e internacional, enfocados en 
enriquecer la mirada de la comunidad es-
colar sobre la contingencia. 

•  Dentro de las distinciones que recibieron 
nuestros estudiantes durante 2017, sobre-
salen los premios obtenidos en los tor-
neos de ADICPA, donde fue galardonado 

el taller de Gimnasia Rítmica y Hándbol 
infantil, con el primer lugar en las compe-
tencias deportivas y en atletismo, donde 
se obtuvo el primer lugar en el lanzamien-
to de jabalina varones y el tercer lugar en 
el lanzamiento de bala varones.

NUESTROS TALLERES

Fútbol, Juegos Pre Deportivos, Capora-
les, Básquetbol, Vóleibol, Hándbol, At-
letismo, Tenis de mesa, Ajedrez, Gim-
nasia rítmica, Gimnasia artística, Rugby, 
Kárate, Gimnasia Acrobática en Telas, 
Artes reciclaje, Canto popular, Grupo 
instrumental, Escultura, Debate, Juegos 
musicales, Brigada Ecológica, Pintura y 
dibujo, Teatro, Coro, Taller instrumen-
tal, Guitarra, Periodismo, Yoga, Orques-
ta, Cocina saludable, Brigada Ecológica, 
Pequeños Científicos, Huerto Ecológico, 
Robótica, Grupo Juvenil y Scouts. 
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» DISTRIBUCIÓN DE LOS 
 TALLERES EXTRAESCOLARES

» PERFECCIONAMIENTO

CURSOS

Estamentos N° de 
Cursos

N° de
 Participantes

Directivos 2 6

Docentes Técnicos 3 4

Docentes 34 91

Administrativos 1 2

Auxiliares 0 0

Asistentes de Aula 1 2

Total 41 105

CONGRESOS Y SEMINARIOS

Estamentos
N° de 

Seminarios 
y Congresos

N° de 
Participantes

Directivos 5 13

Docentes Técnicos 3 4

Docentes 4 18

Administrativos 0 0

Auxiliares 0 0

Total 12 35

Deportivo

Cultural

Científi co-Tecnológico

Cívico-Social

67%

21%
6%

6%
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» PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 DEL CENTRO DE PADRES Y 
 APODERADOS

El centro de padres y apoderados es una or-
ganización que se suma de forma activa y 
entusiasta a las acciones y actividades que 
desarrolla nuestro Colegio. En este sentido, 
juega un rol fundamental en la peña folkló-
rica, que todos los años reúne a familias y ve-
cinos del sector. 

De igual manera, se sumó al trabajo solidario 
que realizamos como establecimiento, en 
apoyo a la Escuela San Sebastián de Man-
co, en Florida, la que se vio afectada por los 
incendios forestales que afectaron la zona, 
aportando útiles de aseo para sus estudian-
tes y familias. 

Con esa misma energía, los apoderados apo-
yaron al Colegio en el embellecimiento de 
las áreas de esparcimiento, la reparación y 
pintado de juegos  infantiles y la participa-
ción de actividades tradicionales como el 
Día del Apoderado, de la Educación Técni-
co Profesional, Aniversario, del Profesor y de 
la Asistente de la Educación.
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» PRINCIPALES ACTIVIDADES DE 
 VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Un aspecto que hemos potenciado en la for-
mación de nuestros estudiantes es fortalecer 
sus grados de participación en las acciones 
del Colegio, la vida comunitaria, los proble-
mas sociales y la preocupación por los desa-
fíos que aquejan a la humanidad. 

En este sentido, los estudiantes y personal 
del Colegio participaron activamente en el 
Censo 2017, logrando ser el establecimiento 
que más voluntarios aportó en la provincia 
de Concepción. Dentro del mismo ámbito, 
los estudiantes junto a sus profesores reali-
zaron el primer Encuentro de Ciudadanía 
Estudiantil y el II Encuentro Comunal de Es-
tudiantes en Formación Ciudadana, todas 
acciones que dan cuenta de los esfuerzos 
por fortalecer la formación de los estudian-
tes, el desarrollo del liderazgo juvenil y la 
preocupación por el desarrollo y bienestar 
del país. 

Junto a lo anterior, y como elemento distinti-
vo de nuestro Colegio está el estrecho víncu-
lo de cooperación que mantenemos con el 
CESFAM Víctor Manuel Fernández, la Mesa 
Intersectorial del Cerro La Pólvora, Servicio 
Nacional de Menores, Oficina de Protección 
de Derechos, Programa de Prevención Foca-
lizado, Senda Previene, Policía de Investiga-
ciones y Carabineros de Chile, entre otros. 

En dimensión técnica profesional, hemos 
formalizado un convenio de continuación de 
estudios con el Instituto Profesional Virginio 
Gómez, que considera el reconocimiento de 
módulos en las especialidades de Instalacio-
nes Sanitarias y de Atención de Párvulos. De 
igual forma, con la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción, que ha significado 
la capacitación de los estudiantes de tercer 
año medio, y el perfeccionamiento de los 
docentes y del Rector en formación técnico 
profesional.
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» PRINCIPALES ACTIVIDADES SOLIDARIAS
•	 Durante el año escolar se realizaron un 

total de nueve visitas solidarias organiza-
das por diferentes cursos a instituciones 
de adultos mayores y jardines infantiles, 
desarrollando onces fraternas, espectácu-
los artísticos, muestras folclóricas, celebra-
ción de fiestas patrias y del día del adulto 
mayor, entre otras. 

•	 Frente a los incendios forestales ocurridos 
en los primeros meses de 2017, nuestro 
colegio apadrinó a la Escuela San Sebas-
tián de Manco de la comuna de Florida, 
donde los profesores aportaron donacio-
nes, materiales pedagógicos y acompa-
ñamiento a los docentes de la escuela. El 
Departamento de Arte en conjunto con la 
especialidad de Instalaciones Sanitarias y 
el Grupo Scout del Colegio, desarrollaron 
campañas de decoración de cuadernos, 
instalación de sistema de riego de jardi-
nes, arreglo de muro de baños, confección 
de mural, reparación y pintado de juegos 
de recreación, entre otras acciones.

•	 Junto a lo anterior, se desarrollaron las 
tradicionales campañas de donación de 
sangre, a cargo del Banco de Sangre de 
Concepción, donde participaron estu-
diantes, profesores, apoderados y que 
este año fue en ayuda de un colega de 
nuestro Colegio y finalmente, la campaña 
en dinero y reciclaje de botellas plásticas 
para la Fundación Teletón.

» ACCIONES REALIZADAS EN EL ÁMBITO 
 DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
El personal del Colegio realiza un sin número 
de actividades con el objetivo de mejorar el 
clima laboral, las que son impulsadas por el 
Equipo Directivo y el Departamento de 
Bienestar, aquí destacan los desayuno 
de días martes, bienvenida del perso-
nal nuevo, Día de la Mujer, de la Madre, 
del Padre, actividades de término de 
semestre, Fiestas Patrias, Aniversario, 
Día del Asistentes de la Educación, del 
Profesor y el paseo anual. 

Una acción a destacar fue que el tra-
dicional juego del amigo secreto, rea-
lizado a finales de año, el cual fue re-
emplazado por la donación y visita rea-
lizada por el personal del Colegio a la 

Fundación las Rosas, donde se compartió en 
horario de almuerzo con los abuelos y abue-
litas que son acogidos en esa residencia.
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COLEGIO CONCEPCIÓN
CHIGUAYANTE 

Directivos:  3
Profesores:  56
Docentes Técnicos:  2
Personal Asistente de la Educación:  24
Monitores Talleres Extraescolares:  12
Total Personal Colegio:  97
Profesores y/o funcionarios que son ex alumnos de los Colegios COEMCO:  7
Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio:  11

Vladimir Ramírez Rebolledo
Rector

María Angélica Cid
Jefa Unidad 

Técnica Pedagógica

Mario Divizzio Torres
Inspector General

PLANTA PERSONAL 2017
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» HECHOS RELEVANTES

En la línea de la internacionalización de la 
Corporación Educacional Masónica de Con-
cepción y el fortalecimiento del idioma in-
glés en sus establecimientos, se firmó un 
convenio de intercambio estudiantil entre 
el Colegio Concepción Chiguayante y el St. 
Hilda´s Collegiate School de Nueva Zelanda.

El objetivo del convenio es “vivenciar el idio-
ma inglés y la cultura del país anfitrión, en 
un ambiente de inmersión total”. Este tra-
bajo es concordante con el Proyecto de In-
glés que se implementó en 2015 en nuestro 
Colegio, con un enfoque en el desarrollo de 
habilidades comunicativas, siguiendo como 
guía el Marco Común Europeo. 

Para concretar este acuerdo, una delegación 
institucional, encabezada por el Presidente 
de la Corporación, el rector del Colegio y la 
Jefa del Departamento de Inglés, viajaron la 
primera semana de Junio de 2017 a la ciu-
dad de Dunedin, Nueva Zelanda. En la opor-
tunidad, se sostuvieron diferentes reuniones 

con rectores y autoridades de la educación 
secundaria, así como visitas y recorridos en 
el Otago Girl’s School y Otago Boy´s School, 
como también, en la Universidad de Auc-
kland.

La Jefa del Departamento de Inglés, Sandra 
Manquel, destacó la importancia del con-
venio y los frutos que traerá para los niños 
y jóvenes del Colegio, además planteó que 
“el programa de intercambio de estudiantes 
con el colegio neozelandés, catalogado en-
tre los mejores del país, se da con la expe-
riencia que ellos tienen, pues ya cuenta con 
otros convenios con centros educativos en 
Sudáfrica, Australia y Francia”. 

Por este motivo nos propusimos incremen-
tar el desempeño de nuestros estudiantes, 
ofreciéndoles, más y mejores oportunida-
des que les beneficiaran para que esta he-
rramienta idiomática sea verdaderamente 
efectiva y sirva los objetivos propuestos, tan-
to culturales como personales.
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» ALUMNOS 2017

N° alumnos:  1.136 
N° cursos:  28

Promedio de alumnos por curso:  41
Porcentaje asistencia:  91%
Promedio escolar:  6.0 
Porcentaje de repitencia:  2.7% 

» RESULTADOS ACADÉMICOS 2017 

RENDIMIENTO PSU
Desviación Estándar

Promedio Notas Enseñanza Media 5,7 4,7

Promedio PSU (Lenguaje/Matemática) 611 57,2

Pruebas Alumnos Promedios Desviación Estándar

Lenguaje y Comunicación 57 603,4 75,19

Matemática 57 619,5 53,78

Historia y Ciencias Sociales 27 616,8 70,26

Ciencias 42 602,8 74,91
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» FRECUENCIA DE PUNTAJES 
» PROMEDIO PSU

Rango Frecuencia Porcentaje

500 - 549 9 16%

550 - 599 19 33%

600 - 649 13 23%

650 - 699 11 19%

700 - 749 5 9%

Total 57 100%

» DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS O ÁMBITOS DE 
 DESARROLLO FUTURO

Tipo de Institución o actividad N°

Universidad

Administración y Economía Ingeniería Comercial y Administración en 
Ecoturismo 2

Ciencias Biológicas y Químicas Licenciatura en Química 1

Ciencias de la Salud Odontología, Enfermería, Kinesiología, 
Nutrición y Dietética 13

Ciencias Jurídicas y Sociales Derecho, Ciencias Políticas y Psicología 11

Ciencias Matemáticas y Físicas Geología 3

Educación Pedagogía en Inglés y en Educación Física 5

Ingenierías Ingeniería Plan Común; Ingeniería Civil 
Industrial, Metalúrgica e Informática 15

Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad 3

Preuniversitario 4

TOTAL 57
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» SIMCE
NIVEL MATERIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO

2° 
Básico

Comprensión 
de Lectura         263 284 280 278     276

4° 
Básico

Lenguaje 283 298 294 290 301 282 286 298 281 285 290

Matemática 286 304 292 288 300 286 292 300 286 282 292

Ciencias 273 299 288 285   281         285

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales           302   290       296

6° 
Básico

Comprensión de 
Lectura           272 272 276 269   272

Matemática           300 291 297 300   297

Ciencias Naturales             288       288

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales                 285 275   280

8° 
Básico

Comprensión 
de Lectura   284   267   279 264 258   270 270

Matemática   297   281   301 300 304   295 296

Ciencias Naturales   306   306   315   295   291 303

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales     293   309     292       298

2° 
Medio

Comprensión 
de Lectura 291   295   291 292 290 277 287 275 287

Matemática 305   314   314 318 335 326 334 329 322

Ciencias Naturales             298   292   295

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales                 295   280 288

3° 
Medio Inglés     41%   63%   83%       62%
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PRINCIPALES RESULTADOS

•	 Hándbol: 2º Lugar Infantil Varones ADI-
CPA Primer Semestre, 3º Lugar Infantil Va-
rones ADICPA Segundo Semestre, 2º Lu-
gar Infantil Varones Copa Los Acacios, 3º 
Lugar Infantil Damas ADICPA, 2º lugar pre 
mini Copa de la Amistad CCCH.

•	 Fútbol: 3º Lugar SUB 14 ADICPA Primer 
Semestre, 3º Lugar Sub 13 Copa Estadio 
Español, 2º Lugar Sub 12 Copa Estadio Es-
pañol y 1º Lugar pre mini Copa de la Amis-
tad CCCH.

•	 Taller de Habilidades Científicas Aplica-
das: Clasificación a la final de los Desafíos 
de la Universidad de Talca, 1º Lugar en ex-
posición en Panel en la Feria Nacional de 
Ciencia y Tecnología de la UBB, clasifica-
ción al Regional Explora Conicyt y 3º lugar 
Congreso de Astronomía de la UdeC.

•	 Robótica: 1º lugar en FIRST LEGO en ca-
tegoría proyecto científico “Well water fil-
ter” y 2º Lugar en FIRST LEGO en categoría 
juego del robot.

•	 Atletismo: Tercer Lugar en 800 metros 
campeonato Cross Nahuen, 2º Lugar en 
50 metros planos Campeonato Cross Na-
huen y 3º Lugar en 500 metros planos en 
ADICPA.

NUESTROS TALLERES

Gimnasia, Juegos y Psicomotricidad, 
Atletismo, Gimnasia Rítmica, Instru-
mental, Iniciación a la Música, Guitarra, 
Kárate, Tenis de Mesa, Vóleibol, Ajedrez, 
Básquetbol, Zumba, Comics y Dibujo, 
Pintura, Coro, Grupo Lideres Laicos, Ro-
bótica Selección, Periodismo, Debate 
Selección, Tus Competencias en Cien-
cias, Fútbol damas y varones, Hándbol, 
Danza Latinoamericana, Habilidades 
Científicas Aplicadas, Desarrollo de Ha-
bilidades Matemáticas y Manualidades.

» ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR
•	 Gimnasia Artística: 1º Lugar Categoría Su-

perior Equipo y 3º Lugar por equipo en 
el regional de Gimnasia Artística. Martina 
Muñoz, Competencia ADICPA: 1º Lugar 
salto, 1º Lugar Viga, 2º Lugar suelo y 1º Lu-
gar All Around Superior; Carolina Riquel-
me, Competencia ADICPA: 2° Lugar salto, 
2º Lugar Viga, 3º Lugar suelo y 3º Lugar All 
Around Superior; Javiera Morales, Compe-
tencia ADICPA: 2º Lugar Salto Infantil.

•	 Básquetbol: 2º Lugar Básquetbol Mini Va-
rones ADICPA.

•	 Debate: 2º Lugar en torneo de debate de 
Los Juegos de la Fraternidad y 1º Lugar en 
Encuentro de Debate Ciudadanía CCCH.
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» DISTRIBUCIÓN DE LOS 
 TALLERES EXTRAESCOLARES

» PERFECCIONAMIENTO

CURSOS

Estamentos N° de 
Cursos

N° de
 Participantes

Directivos 4 4

Docentes Técnicos 6 8

Docentes 32 70

Auxiliares 1 2

Total 43 84

CONGRESOS Y SEMINARIOS

Estamentos
N° de 

Seminarios 
y Congresos

N° de 
Participantes

Directivos 10 3

Docentes Técnicos 8 25

Docentes 14 57

Auxiliares 0 0

Total 32 85

Deportivo

Artístico Cultural

Científi co-Tecnológico

Cívico-Social (Scouts)

22%

5%

9%

64%
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» ACTIVIDADES CENTRO GENERAL 
 DE PADRES Y APODERADOS
La labor realizada durante el 2017 se enfoca 
directamente en el trabajo sistemático entre 
el Colegio, padres y apoderados de la comu-
nidad educativa, con el objetivo de obtener 
una organización bien estructurada, abierta 
y dinámica, que represente a los apoderados 
de nuestro establecimiento. 

El Centro General de Padres, contempló en 
su plan de trabajo las siguientes actividades:

•	 Revisión, análisis y restructuración de es-
tatutos del Centro General de Padres y 
Apoderados.

•	 Participación en actividades organizadas 
por COEMCO, el establecimiento y el De-
partamento de Orientación y Psicología.

•	 Organización de Asambleas de Micro-
centros CCCH, para difundir y analizar las 
principales actividades de 2017.

•	 Asistencia y participación a los consejos 
escolares dirigidos por el Rector de nues-
tro Colegio.

•	 En conjunto con el Colegio, se organizó la 
celebración de la “Fiesta de la Chilenidad” 
durante el mes de septiembre de 2017.
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» ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 
 CON LA COMUNIDAD

El objetivo principal de la vinculación con la 
comunidad es orientar la formación y parti-
cipación del estudiante con su entorno so-
cial para lograr un desarrollo integral, tenien-
do como base el Proyecto Educativo Institu-
cional del Colegio. 

Dentro de este trabajo educativo, se busca 
abordar las diferentes posibilidades de co-
nexión entre el entorno y su comunidad en 
materia de educación. 

Las principales actividades en esta área son:

•	 Jornada de inducción apoderados nue-
vos. 

•	 Escuelas para padres y apoderados.

•	 Capacitaciones en el área de la conviven-
cia escolar, vida saludable y sexualidad 
para alumnos y apoderados.

•	 Feria de prevención donde se expusieron 
los planes de prevención de las diversas 
redes de apoyo comunal y regional.

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

•	 Formación ciudadana: Participación en 
actos cívicos, de acuerdo a la programa-
ción de las efemérides, invitando a diver-
sas organizaciones del bien público, tales 
como: Fuerza Aérea, Carabineros, Bom-
beros, Armada de Chile, ONG, Cruz Roja, 
entre otros.

•	 Capacitaciones para funcionarios imparti-
das por la mutual de seguridad en temá-
ticas de prevención, protocolos internos y 
primeros auxilios. 

•	 En el área de las Organizaciones Comu-
nitarias, nuestro colegio facilita las insta-
laciones del establecimiento, para realizar 
reuniones y actividades en beneficio de 
la comunidad, tales como, exposiciones, 
actividades recreativas, capacitaciones y 
charlas.

•	 Organización de actividades, con institu-
ciones públicas y privadas como: Club de 
Jardines, Municipalidad de Chiguayante 
y Universidad de Concepción, entre otras. 
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» ACTIVIDADES SOLIDARIAS

Entre los valores que deseamos transmitir 
a nuestros alumnos, acordamos un lugar 
esencial a la solidaridad y fraternidad con 
nuestros pares que por diversas causas se 
encuentran en una situación de desventaja.

Cada año Líderes Laicos de nuestro Colegio, 
compuesto por estudiantes de 7º básico a 4º 
año medio dirigidos por el profesor de Filo-
sofía, Ética y Moral, Lautaro Quiroga Aguilar, 
han desarrollado diversas actividades solida-
rias enmarcadas en los valores del Modelo 
Educativo COEMCO. En ocasiones se trata 
de una respuesta puntual a una catástrofe 
humanitaria, pero de forma habitual lleva-

mos a cabo varias acciones que han pasado 
a formar parte de la planificación del grupo 
fraterno. 

Cabe destacar que Líderes Laicos, de acuer-
do a su programación anual, realiza visitas 
y actividades enfocada en la solidaridad y 
fraternidad, fomentando los valores expues-
tos en nuestro Modelo de Desarrollo Moral 
COEMCO. Además, colabora con todas las 
campañas solidarias organizadas por el De-
partamento de Orientación, las que van en 
ayuda de diferentes instituciones de la re-
gión.
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» ACCIONES EN EL ÁMBITO DEL 
 CLIMA ORGANIZACIONAL
El clima organizacional de un estableci-
miento educacional se ve influenciado por 
las relaciones interpersonales, actividades de 
integración entre funcionarios y la existencia 
de una congruencia entre los objetivos y los 
valores compartidos por la institución y cada 
miembro de ésta.

Debido a esto, se han realizado las siguien-
tes acciones que permiten motivar un cli-
ma organizacional positivo y de aprendizaje 
continuo:

•	 Capacitaciones para funcionarios: Se 
realizaron actividades que permiten el 
aprendizaje continuo del personal do-
cente y no docente del colegio. Además, 
esto propicia la integración de los diver-

sos estamentos, con el objetivo de aunar 
criterios y lineamientos de trabajo. Dentro 
éstas, se encuentran: estrategias de co-
municación efectiva, habilidades blandas, 
taller de convivencia escolar, resolución 
de conflictos, taller sobre atención a la 
diversidad, prevención de abuso sexual y 
capacitaciones sobre el Decreto 170 y 83.

•	 Actividades de esparcimiento: Durante el 
año, se realizaron actividades y celebracio-
nes que fortalecen las relaciones interper-
sonales entre los miembros del equipo de 
trabajo, a través de desayunos, almuerzos 
y salidas. A esto, se suma el paseo de fina-
lización de año, en el que participaron la 
mayoría de los funcionarios, generándose 
un espacio de encuentro.



CO
R

PO
R

AC
IÓ

N
 ED

U
CAC

IO
N

A
L M

A
SÓ

N
ICA

 D
E CO

N
C

EPC
IÓ

N
 / M

EM
O

R
IA

 20
17

135

COLEGIO 
FRATERNIDAD

Directivos:  3
Profesores:  47
Docentes Técnicos:  1
Personal Asistente de la Educación:  25
Monitores Talleres Extraescolares:  16
Total Personal Colegio:  92
Profesores y/o funcionarios que son ex alumnos de los Colegios COEMCO:  0
Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio:  16

Víctor Schuffeneger Navarrete 
Rector

Rodrigo Contalva Muñoz
Jefe Unidad 

Técnica Pedagógica

Carlos Guajardo Fuentealba
Inspector General

PLANTA PERSONAL 2017
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» HECHOS RELEVANTES
•	 Levantamiento de necesidades de per-

feccionamiento de los docentes, lo que 
derivó en la temática evaluación. Esto 
da cuenta de la importancia que ocupa 
en el quehacer docente la búsqueda del 
mejoramiento de aquellas prácticas pe-
dagógicas que den cuenta de los apren-
dizajes alcanzados por los alumnos. En 
este sentido, la realización del “Curso de 
Evaluación de Aprendizajes”, para todo el 
personal docente durante el Año Escolar 
2017, es un ejemplo de acción orientada 
a la focalización del proceso evaluativo en 
el aprendizaje efectivo de los alumnos y 
la incorporación gradual y sistemática de 
este enfoque en el quehacer docente, 
que nos da una mayor garantía de abor-
daje de un proceso educativo de calidad.

•	 Otro hecho destacable fue la organiza-
ción del Encuentro Nacional de Informá-
tica y Emprendimiento Escolar (ENIE), 
actividad que se gestó gracias al trabajo 
liderado por el Equipo Directivo y de Ges-
tión del Colegio. Esto significó elaborar el 
proyecto y obtener el apoyo del Directorio 
Corporativo, visitar autoridades sectoriales 
y obtener su patrocinio, junto a empresas 
privadas y públicas para que se asociaran 
a esta idea y la respaldaran.

 • Una mención especial, en este contex-
to, merece el trabajo desarrollado por 
el Equipo Directivo y de Gestión la cual 
significó elaborar y presentar un proyec-

to de convocatoria nacional y pública al 
“Programa de Apoyo al Entorno para el 
Emprendimiento y la Innovación (PAEI). 
Llamado especial Educación”, el que fue 
adjudicado a la Corporación y que persi-
gue el “Desarrollo de habilidades de em-
prendimiento en el sistema escolar de 
las provincias de Concepción y Arauco, a 
través de la utilización de tecnologías de 
información.” El proyecto abre una opor-
tunidad relevante al establecimiento y la 
Corporación, al liderar una temática im-
portante y aún de escaso desarrollo en el 
sistema educacional. 

•	 Un tercer hecho destacable, lo constitu-
ye la quinta versión de los “Juegos de la 
Fraternidad”, que contó con la participa-
ción de más de 400 estudiantes de 10 es-
tablecimientos educacionales de Achao, 
Valdivia, Laja, Angol, Arauco, Talcahuano, 
Concepción, Chiguayante, San Pedro de 
La Paz, Coronel, Chillán y Talca. El evento 
fue coordinado desde la Dirección, con la 
participación del Departamento de Edu-
cación Física.

•	 También resulta relevante que el Equipo 
Directivo y de Gestión del Colegio postu-
lara un proyecto al Ministerio de Educa-
ción, sobre Compromisos de Desempeño 
Colectivo del Equipo Directivo y de Ges-
tión, el cual obtuvo un Nivel Destacado en 
la evaluación de su ejecución.
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» ALUMNOS 2017

N° alumnos:  1.157 
N° cursos:  28

Promedio de alumnos por curso:  41
Porcentaje asistencia:  93%
Promedio escolar:  5.9 
Porcentaje de repitencia:  2.6% 

» RESULTADOS ACADÉMICOS 2017 

RENDIMIENTO PSU
Desviación Estándar

Promedio Notas Enseñanza Media 592,8 85,15

Promedio PSU (Lenguaje/Matemática) 554,3 68,67

Pruebas Alumnos Promedios Desviación Estándar

Lenguaje y Comunicación 61 545,8 78,83

Matemática 61 562,8 76,55

Historia y Ciencias Sociales 28 537,0 82,75

Ciencias 47 554,9 84,36
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» FRECUENCIA DE PUNTAJES 
» PROMEDIO PSU

Rango Frecuencia Porcentaje

300 - 349 1 2%

350 - 399 1 2%

400 - 449 2 3%

 450 - 499 7 11%

500 - 549 19 31%

550 - 599 20 33%

600 - 649 6 10%

650 - 699 4 6%

700 - 749 1 2%

Total 61 100%

» DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS O ÁMBITOS DE 
 DESARROLLO FUTURO

Tipo de Institución o actividad N°

Universidad

Administración y Economía Ingeniería Comercial y en 
Información y Control de Gestión 4

Ciencias Biológicas y Químicas Bachillerato en Ciencias 2

Ciencias de la Salud
Medicina, Enfermería, Nutrición 
y Dietética, Química y Farmacia, 

Fonoaudiología y Tecnología Médica 
9

Ciencias Jurídicas y Sociales Administración Pública, Derecho y 
Psicología 7

Ciencias Veterinarias y Pecuarias Veterinaria 1

Educación Pedagogía en Educación General 
Básica y en Matemática 2

Ingenierías

Ingeniería Biomédica, en Ejecución 
Eléctrica (UBB), Técnico en Mecánica 

Automotriz (USM), Ingeniería Civil 
Química e Informática

11

Otras Traducción Idiomas Extranjeros 1

Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad 2

Preuniversitario 20

Otros 2

TOTAL 61
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» SIMCE
NIVEL MATERIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO

2° 
Básico

Comprensión 
de Lectura         266 264 280 267     269

4° 
Básico

Lenguaje         285 280 270 276 283 288 280

Matemática         269 264 260 269 266 280 268

Ciencias           274         274

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales           276   268       272

6° 
Básico

Comprensión 
de Lectura           257 229 264 242   248

Matemática           272 264 276 258   268

Ciencias Naturales             272       272

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales                 263 218   241

8° 
Básico

Comprensión 
de Lectura           263 260 255   271 262

Matemática           288 285 290   292 289

Ciencias Naturales           297   276   289 287

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales               297       297

2° 
Medio

Comprensión 
de Lectura         288 274 250 243 248 293 266

Matemática         310 301 290 313 302 327 307

Ciencias Naturales             257   253   255

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales                 269   269 269

3° 
Medio Inglés         29%   35%       32%
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» ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR

NUESTROS TALLERES

Danza árabe, Grupo Instrumental, Ballet, 
Danza Urbana, Iniciación Musical, Coro, 
Pequeños Pintores, Diseño y Difusión Di-
gital, Yoga, Pequeños Científicos, Pintura, 
Robótica, Taller Fraternidad, Grupo Scout, 
Navegación a Vela, Hockey Césped, Fút-
bol, Gimnasia Rítmica, Ajedrez, Iniciación 
Deportiva, Tenis de Mesa, Básquetbol, Vo-
leibol, Hándbol, Taekwondo y Atletismo.

PRINCIPALES RESULTADOS

Entre los principales resultados extraescolares 
del Colegio Fraternidad se destacan los de los 
alumnos:

•	 Catalina Rubilar Fierro: desde su incorpora-
ción en 2014 al Taller de Navegación a Vela, 
la alumna de 3° Medio A se ha destacado 
por sus resultados en las regatas organiza-
das en la región y zona sur. Durante 2017 
tuvo una exitosa participación en competi-
ciones de la disciplina como:

o 1° lugar láser 4.7 en la Regata Aniversario 
Colegio Fraternidad. 

o 2° lugar láser 4.7 en las Regata de Fiestas 
Patrias CENDYR Talcahuano.

o 2° lugar láser 4.7 en las Regata St. John´s.
o 2° lugar láser 4.7 en Regata Coliumo. 
o 3° lugar láser 4.7 en Regata clasificatoria 

Nacional Frutillar. 
o 3° lugar láser 4.7 en Regata II campeona-

to Leubu Angostura. 
o 3° lugar láser 4.7 en Regata aniversario 

San Pedro de la Paz. 
o 3° lugar láser 4.7 en Campeonato Regio-

nal ASOVELA.

•	 Matías Solís Manríquez: Alumno de 3° Me-
dio B, destaca en el Taller de Hándbol. Se in-
corporó al taller el año 2013 y hasta la fecha, 
ha obtenido excelentes resultados a nivel 
provincial y regional.

o El año 2017 fue llamado a la selección 
Nacional de Hándbol.

o En representación de Club Social Depor-

tes Concepción-CDA, obtuvo el tercer lu-
gar en la competencia internacional del 
Torneo Villa Carlos Paz, Argentina.

o En representación del Colegio Fraterni-
dad obtuvo el 3° lugar en el campeonato 
organizado por el colegio Almondale Lo-
mas, donde fue reconocido como “mejor 
central” de la competencia.

o En representación de Club Social Depor-
tes Concepción-CDA, obtiene el Primer 
lugar de la liga regional de Hándbol ca-
dete varones y clasifica al nacional fede-
rado.

•	 Camilo Sepúlveda Ampuero: Alumno de 5° 
básico B, destacado en Ajedrez. Se incorpo-
ra al taller el año 2016 hasta la fecha, obte-
niendo muy buenos resultados a nivel pro-
vincial como el 1° lugar en el Campeonato 
ADICPA 2017.

•	 Benjamín Zambrano Hidalgo: Alumno de 
6° básico B, se ha destacado en Hockey Cés-
ped, llegando a ser Seleccionado Nacional 
de la disciplina.
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» DISTRIBUCIÓN DE LOS 
 TALLERES EXTRAESCOLARES

Deportivo

Artístico Cultural

Científi co-Tecnológico

Cívico-Social (Scouts)

25%
4%

2%

69% » PERFECCIONAMIENTO
CURSOS

Estamentos N° de 
Cursos

N° de
 Participantes

Directivos 4 6

Docentes Técnicos 0 0

Docentes 5 71

Administrativos 3 8

Auxiliares 1 1

Total 13 86

CONGRESOS Y SEMINARIOS

Estamentos
N° de 

Seminarios 
y Congresos

N° de 
Participantes

Directivos 2 4

Docentes Técnicos 1 3

Docentes 0 0

Administrativos 0 0

Auxiliares 0 0

Total 3 7
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» ACTIVIDADES DEL CENTRO GENERAL 
DE PADRES Y APODERADOS

 

El Centro General de Padres y Apoderados 
del Colegio durante 2017 buscó generar di-
versos espacios para que padres y apodera-
dos se involucraran en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje de los alumnos a través 
de reuniones periódicas con los microcen-
tros en Asambleas Generales o en reuniones 
específicas. 

Se brindó apoyo a distintas actividades 
como: Despedida de 4° medios, recuerdo de 
ceremonia de 8° básicos, la contratación de 
una batucada para animar en el Aniversa-
rio, arriendo de juegos inflables para la ce-
lebración del Día del Alumno y, como ya es 
nuestra tradición, la entrega de un recuerdo 
a cada egresado de nuestro Colegio.

Uno de los objetivos durante el año fue ge-
nerar espacios de recreación y reunión de 
la comunidad escolar y alrededores, es así 
como se desarrollaron las siguientes activi-
dades:

•	 Realización de la segunda Escuela de Ve-
rano, en que se atendió con diversas ac-
tividades a alumnos del Colegio y de la 
comunidad del Portal San Pedro.

•	 Realización de la segunda Feria del Libro 
Leído, en cuyo marco se realizaron activi-
dades de “Cuenta Cuentos”.

•	 Realización de “Rifa CGPA”, con la cual se 
logró adquirir un juego de bingo, para de-
jarlo a disposición de los microcentros y 

de la Comunidad en general. 
•	 Celebración del “18 Chico”, bajo el lema 

“Construyendo Comunidad”, el que contó 
con una amplia participación de las fami-
lias de nuestra comunidad. 

•	 Desarrollo de III Campeonato de Futbolito 
“18 Chico”, dirigido a padres y apoderados.

•	 Realización de IV Feria del Emprendedor 
con participación de más de 30 padres, 
apoderados y vecinos expositores de sus 
iniciativas.

•	 Talleres para padres y apoderados de 
zumba, yoga y futbol.

•	 Creación de la página Web del CGPA, con 
el objetivo de mantener informada a la 
comunidad.

•	 Entrega de forma gratuita del primer bo-
letín con anuncios publicitarios de nego-
cios y empresas de padres y apoderados.

•	 Como CGPA y siendo coherentes con el 
valor de la Fraternidad, apadrinamos a la 
Escuela “Agua Corta”, de la comuna de 
Hualqui, la que fue totalmente destrui-
da en los incendios forestales de inicio 
de 2017. Gracias al aporte voluntario de 
los cursos por medio de la “Campaña del 
Sobre” se pudo adquirir un computador e 
impresora; además, realizamos una salida 
recreativa con los alumnos de esa escuela.

•	 Un logro importante fue poder concretar 
el funcionamiento del “Quiosco Saluda-
ble” a disposición de alumnos y funciona-
rios en un espacio que nos ha sido conce-
dido por la Dirección del Colegio.
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» ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 
 CON LA COMUNIDAD
Durante el año se realizaron actividades ar-
tístico-culturales abiertas a la comunidad 
pudiendo destacar las presentaciones de la 
Corporación Cultural Universidad de Con-
cepción y su Orquesta Sinfónica tales como 
“Violeta Sinfónica” y el montaje de la obra de 
teatro “Prima Donna”. A lo anterior, se suma 
el desarrollo de una muestra artístico-cultu-
ral gestionada por el Departamento de Jó-
venes y Gestión Cultural de la Ilustre Munici-
palidad de San Pedro de la Paz y el montaje 
de la obra de teatro “Si te daño me duele a 
mi” representación que aborda varios de los 
problemas que se presentan al interior de la 
sala de clases. 

Conformación de equipo del Colegio para 
que alumnos de nuestro establecimiento 
participaran en el Censo Abreviado 2017.

En las áreas de prevención y promoción de 
vida saludable se pueden destacar las si-
guientes actividades:

•	 Clínica de Hockey encabezada por la Se-
leccionada Nacional, capitana de la Se-
lección femenina de la disciplina, Camila 
Caram. 

•	 Trabajo colaborativo con la Brigada Anti-
narcóticos y en conjunto con la Brigada 
Canina de la PDI para la Prevención del 
Consumo de Alcohol y Drogas.

•	 Trabajo colaborativo con SENDA, desarro-
llando intervenciones con apoderados, 
profesores y estudiantes, actividades en-

cabezadas por el director Regional, Byron 
Martínez Ulloa.

•	 Charla educativa desarrollada por la em-
presa Donnasept, orientada a informar a 
estudiantes sobre los cambios en la pu-
bertad.

En las áreas de Orientación, se pueden des-
tacar las siguientes actividades:

•	 Feria Vocacional que reunió en el Colegio 
Fraternidad a 10 casas de estudios supe-
riores, a través de diferentes Stand Infor-
mativos.

•	 Charla del Ministerio de Desarrollo Social 
sobre Nueva Ficha de Registro Social.

•	 Charla sobre “Endeudamiento Responsa-
ble” de la Universidad Andrés Bello.

•	 Charla realizada por Oficiales de la Reser-
va de la Fuerza Aérea de Chile del Biobío.

A lo anterior, cabe destacar el acercamien-
to por medio de reuniones de trabajo con 
el Director de la Macrozona Centro Sur de la 
Agencia de la Calidad de la Educación, Gino 
Cortéz Bolados y reunión con SEREMI de 
Educación del Biobío, Sergio Camus.

Por otra parte, como una forma de constituir 
un referente y liderar en el ámbito del uso 
de tecnologías en el aula y el desarrollo de 
habilidades de emprendimiento se confor-
mó una red con 10 establecimientos de las 
provincias de Concepción y Arauco.
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» ACTIVIDADES SOLIDARIAS
La vivencia y promoción de valores, enun-
ciados en el Proyecto Educativo del Colegio, 
han de constituirse en principios de actua-
ción y de vida para quienes integran la co-
munidad educativa, ambiente en el que es 
posible formar personas integrales, con prin-
cipios morales sólidos y poseedores de una 
visión crítico-constructiva que les permita 
mejorar y formar parte de una sociedad más 
fraterna y humana. 

Como parte de lo anterior, los profesores 
jefes de los diversos cursos del Colegio son 
promotores del desarrollo de acciones soli-
darias, tanto al interior del establecimiento 
como hacia la Comunidad, pudiendo desta-
carse la realización de salidas solidarias a la 
Escuela de Hualqui. Agua Corta, Residencia 
los Aromos y Jardines Infantiles. 

Es importante señalar el trabajo realizado 
por el pre-escolar del Colegio que todos los 
años realiza la denominada “Fraternatón”, 
actividad que consiste en apadrinar un jar-
dín infantil e invitarlos al establecimiento, 
para realizar actividades culturales y recrea-
tivas, así como intervenciones de mejora-
miento en dichos centros educativos con el 
aporte y colaboración de los apoderados.

Dentro de la asignatura de Tecnología, se 
desarrollaron trabajos para ayudar a la Tele-
tón con juguetes diseñados por nuestros es-
tudiantes. 

Por otro lado, el Taller Extraescolar Fraterni-
dad, realizó campañas solidarias orientadas 
a ir en ayuda de integrantes de la comuni-
dad educativa, así como actividades con 
centros externos.
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» ACCIONES EN EL ÁMBITO DEL 
 CLIMA ORGANIZACIONAL
Un aspecto destacable es que en la eva-
luación de Riesgo Psicosocial del estableci-
miento, hayamos obtenidos una calificación 
de Riesgo Psicosocial Bajo, lo que nos moti-
va a cuidar nuestro ambiente laboral. Por lo 
anterior es de vital importancia la serie de 
acciones que han tenido como objetivo con-
solidar ambientes sanos basados en la bue-
na comunicación, la confianza y los espacios 
para el trabajo en equipo, entre otros.

En tal contexto, son de relevancia activida-
des desarrolladas como: “Coaching y Trabajo 
Colaborativo” en febrero 2017, que contó con 
laparticipación de docentes y no docentes; 
celebración del Día del Asistente de la Edu-
cación, en que los festejados fueron aten-
didos por el Equipo Directivo y de Gestión; 
el Paseo Anual de Funcionarios del Colegio, 
a los Campos Deportivos de COEMCO en 
Hualqui, Día de Confraternización y Buena 
Camaradería; la realización, durante todo el 
año, del “Día de Inicio y Cierre” de semana 
para los funcionarios del Colegio, momento 

informal para compartir información, salu-
dar cumpleaños, felicitar logros e incorpora-
ciones y compartir un café y alguna sorpresa 
dulce a cargo de los distintos departamen-
tos; el desarrollo de los “Desayunos Frater-
nos” organizados por los Departamentos de 
Asignaturas y Equipo Directivo y de Gestión y 
Celebración del Día del Profesor, entre otras 
actividades que tienen por objetivo mante-
ner el espíritu fraterno del Colegio.
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COLEGIO ALONSO
DE ERCILLA

Directivos:  3
Profesores:  27
Docentes Técnicos:  0
Personal Asistente de la Educación:  17
Monitores Talleres Extraescolares:  2
Total Personal Colegio:  49
Profesores y/o funcionarios que son ex alumnos de los Colegios COEMCO:  3
Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio:  12

Lilian Carrasco Parra 
Rectora

Verónica Roa Burgos
Jefa Unidad 

Técnica Pedagógica

Nelly Arriagada Riveros
Inspectora General

PLANTA PERSONAL 2017
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» HECHOS RELEVANTES
En Gestión Pedagógica el proyecto educati-
vo del Colegio Alonso de Ercilla incorpora la 
política institucional de la Mejora Continua, 
para asíser una comunidad educativa con un 
carácter inclusivo que promueva un aprendi-
zaje cooperativo y reflexivo basado en el com-
promiso profesional. 

•	 Como una forma de estructurar el Colegio 
dentro del clima de respeto y tolerancia se 
realizaron cambios de salas para los alum-
nos de acuerdos a sus niveles de curso del 
nivel básico y media en horarios de clases 
distintos.

•	 Realizamos actividades que reflejaron el 
sello del Colegio como el Día de la Educa-
ción Física, de la Convivencia Escolar y el 
English Day, además de fortalecer la par-
ticipación de los alumnos en actividades 
comunales donde se busca la participa-
ción activa de los estudiantes en experien-
cias de enseñanza competitivas, donde se 
aplican los conocimientos aprendidos en 
el aula, como el concurso de cuento y rela-
to de Hualqui “Mi Colegio en 100 Palabras” 
donde el establecimiento fue ganador al 
nivel comunal.

•	 La cicletada organizada por el Colegio es 
una actividad anual donde participa toda 
la comuna a nivel de establecimientos 
educacionales, familias, alumnos y vecinos 
de la comunidad, la que se realizó con el 
apoyo de redes como el CESFAM de Hual-

qui, Carabineros e instituciones ligadas al 
ciclismo.

•	 En las salidas pedagógicas de la enseñan-
za media, los alumnos se impregnaron de 
la historia a través del recorrido Lota Sor-
prendente, conociendo el valor de la lite-
ratura y una realidad que se vivió en Chile 
y perdura hasta hoy en el tiempo. 

Para crear un ambiente positivo entre los 
miembros de la comunidad educativa y pro-
mover aprendizajes efectivos en convivencia 
escolar, se requiere de lineamientos que per-
mitan una coexistencia respetuosa y armo-
niosa entre todos quienes la componen. De 
allí la importancia del trabajo que realicen el 
Equipo de Liderazgo Educativo junto al Equi-
po de Convivencia Escolar, generando un 
liderazgo abierto a recibir opiniones y com-
plementar visiones, que permite desarrollar 
un sentido de cohesión e identidad en la co-
munidad educativa, que facilita y promueve 
el trabajo escolar. 

Para ello el comité de Convivencia Escolar de-
sarrolla cada año acciones en función de esto 
objetivos como: Socializar Manual de Con-
vivencia y la implementación de los valores 
Institucionales del Colegio a través de talleres 
y charlas que se desarrollaron en conjunto a 
las redes existentes en Hualqui y Chiguayan-
te como Carabineros, CESFAM, SENDA, PDI, 
entre otros. 
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» ALUMNOS 2017

N° alumnos:  408 
N° cursos:  14

Promedio de alumnos por curso:  30
Porcentaje asistencia:  95%
Promedio escolar:  5.6 
Porcentaje de repitencia:  7,3% 

» RESULTADOS ACADÉMICOS 2017 

RENDIMIENTO PSU
Desviación Estándar

Promedio Notas Enseñanza Media 5,1 0,1

Promedio PSU (Lenguaje/Matemática) 421,1 63,88

Pruebas Alumnos Promedios Desviación Estándar

Lenguaje y Comunicación 12 397,7 85,47

Matemática 12 444,5 70,59

Historia y Ciencias Sociales 3 441,7 78,65

Ciencias 10 416,4 92,67
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» FRECUENCIA DE PUNTAJES 
» PROMEDIO PSU

Rango Frecuencia Porcentaje
300 - 349 1 8%
350 - 399 4 33%
400 - 449 2 17%
 450 - 499 3 25%
500 - 549 2 17%

Total 12 100%

» DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS O ÁMBITOS DE 
 DESARROLLO FUTURO

Tipo de Institución o actividad N°

Instituto Profesional 5

Centro de Formación Técnica 1

Oficios 1

Preuniversitario 5

TOTAL 12
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» SIMCE
NIVEL MATERIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO

2° 
Básico

Comprensión 
de Lectura         231 226 236 247     235

4° 
Básico

Lenguaje 225 229 239 240 252 235 263 247 231 233 239

Matemática 214 224 214 237 243 231 250 248 234 223 232

Ciencias 218 232 221 245   250         233

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales           238   249       244

6° 
Básico

Comprensión de 
Lectura           220 217 263 255   239

Matemática           214 218 264 247   236

Ciencias Naturales             225       225

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales                 273 256   265

8° 
Básico

Comprensión 
de Lectura   243   254   216 218 210   254 233

Matemática   247   251   224 245 236   258 244

Ciencias Naturales   244   246   229   246   274 248

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales     228   242     237       236

2° 
Medio

Comprensión 
de Lectura             243 236 227 255 240

Matemática             222 221 244 247 234

Ciencias Naturales             215   209   212

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales                 228   244 236
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» ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

NUESTROS TALLERES

Fútbol, Danza Latinoamericana, Instru-
mental, Aero-box, Danza Infantil Folcló-
rica, Pin-Pon, Gimnasia Rítmica, Perio-
dismo Digital, Taller de Reciclaje, Huer-
to de Hortalizas y Taller de Debate.

•	 Actividades deportivas Comunales de 
Hualqui Instituto Nacional del Deporte 
(IND): Participación en mayo y junio de 
2017 del campeonato de tenis de mesa 
realizado por nuestro Colegio, donde el 
alumno Cristóbal Carrasco de 7º año bási-
co, obtuvo el 2º lugar y la alumna Amanda 
Figueroa obtuvo el 3º lugar comunal.

 Los estudiantes de 2º Medio se coronaron 
campeones en la competición de Hánd-
bol obteniendo el 1º Lugar a nivel comunal.

•	 Campeonato comunal y provincial de 
cueca: Obtención del 1º Lugar provincial 
y 3º Lugar regional por parte de los alum-
nos de 7º Básico, Manuel Ramírez Rebo-
lledo y Martina Gutiérrez Astete, contribu-
yendo con este logro al reconocimiento 
del Colegio y la comuna de Hualqui.

•	 Talleres que participaron en campeo-
natos deportivos extraescolar: Alumnos 
del Colegio nacidos entre los años 2006-
2007, participaron del Campeonato Sco-
tiabank 2017 en Talcahuano. 

•	 Talleres de Debate: Participación de los 
alumnos del Taller de Debate del Colegio 
en viarias competencias organizadas en 

instituciones como universidades, liceos y 
colegios.

 Actividades para las que fue necesaria la 
previa organización, documentación y 
ensayo de los estudiantes, para interiori-
zarse de los temas de actualidad. 

•	 Taller Tecnológico: El objetivo de esta ins-
tancia fue potenciar las distintas habilida-
des de nuestros alumnos en la construc-
ción de un aparato tecnológico donde 
debían diseñar programas propios para 
ser implementados con los avances tec-
nológicos y ambientales.

 Dentro de este contexto, durante el año 
se realizó una actividad en la que se trajo 
el auto solar desarrollado por alumnos de 
la UdeC “AntüNekul2S”.
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» DISTRIBUCIÓN DE LOS 
 TALLERES EXTRAESCOLARES

Deportivo

Artístico Cultural

Científi co-Tecnológico

Cívico-Social

» PERFECCIONAMIENTO
 DOCENTE
En el 2017 participaron en perfeccionamien-
to los estamentos directivos y docentes, des-
tacándose:

•	 Participación de dos directivos y dos do-
centes en cursos de formación ciudadana 
en la Universidad de Concepción.

•	 Capacitación de dos directivos y tres do-
centes en Convivencia Escolar.

•	 Docente del Colegio concluyó un Diplo-
mado en Convivencia y Mediación Esco-
lar, Estrategias Efectivas para el Aula Re-
gular.

2%

49%

30%

2%

30%

19%
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» ACTIVIDADES DE CENTRO GENERAL 
 DE PADRES Y APODERADOS
Durante 2017 las principales actividades del 
Centro General de Padres (CGDP) con la co-
munidad escolar fueron:

•	 Reuniones con los microcentros de todo 
el Colegio donde se anunció la obtención 
de la personalidad jurídica, junto al regis-
tro de socios. 

•	 En una reunión con alta convocatoria de 
la comunidad escolar, se presentó el plan 
de trabajo de la directiva y se explicó el 
procedimiento interno para que los apo-
derados se comuniquen y planteen sus 
inquietudes al CGPA.

•	 La organización se reunió con el Centro 
de Alumnos para coordinar las activida-
des del año 2017. Dentro los puntos más 
importantes estuvo la organización del 
Día del Alumno, Aniversario del Colegio, 
actividades solidarias con la comunidad, 
Día del Profesor y el Día del Apoderado.

•	 El Centro General de Padres y Apoderados 
se reunió con el directorio de la Corpora-
ción Educacional Masónica de Concep-
ción, actividad donde se informó sobre el 
cambio de sostenedor y lo que este hito 
representa para la comunidad educativa 
y la comuna de Hualqui.
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» ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 
 CON LA COMUNIDAD
Nuestro Colegio mantiene una vinculación 
permanente con los distintos estamentos de 
la comuna de Hualqui como: OPEDE, SEN-
DA, CESFAM, Carabineros, Bomberos, PDI, 
DAEM, establecimientos educacionales, jun-
ta de vecinos, entre otros, siendo reconoci-
dos por nuestro trabajo de vinculación, que 
involucra a familias y estudiantes. 

En este contexto, nuestro establecimien-
to ha organizado una serie de actividades 
coordinadas con estamentos locales con el 
objetivo de capacitar a los estudiantes y sus 
familias en materias como:

•	 Prevención de abuso sexual, en alumnos 
de 1º Básico a 6º Básico. 

•	 Sexualidad e Identidad de Género, con 
estudiantes de 1º Medio a 4º Medio.

•	 Sexualidad y Afectividad con alumnos de 
7º Básico a 4º Medio.

•	 Talleres con el SENDA sobre Inclusión cu-
rricular, conceptos básicos sobre drogas 
para apoderados, detección temprana 
del consumo para asistentes de la educa-
ción y prevención con los estudiantes.

La comunidad genera un contacto de infor-
mación y educación saludable, para cada 
estamento que participa de nuestra comu-
nidad, aportando en talleres, redes de com-
promisos sociales y cooperación solidaria.
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» ACTIVIDADES SOLIDARIAS
El Colegio, acorde con los valores que nos 
inspiran y el compromiso con la comunidad, 
participa de acciones solidarias en apoyo de 
nuestros alumnos, apoderados, funcionarios 
y vecinos de Hualqui. 

Algunos ejemplos de esto son las visitas pe-
riódicas al Hogar de Ancianos de Hualqui, 
para acompañar a los adultos mayores y en-
tregarles ayuda. Además, apoyar a las fami-
lias de nuestra comunidad que tienen pro-
blemas económicos o de salud, mediante 
canastas familiares. 

» ACCIONES EN EL ÁMBITO 
 CLIMA ORGANIZACIONAL
Nuestro establecimiento efectuó acciones 
para contribuir a un mejor clima organiza-
cional dentro de nuestro ámbito educativo. 
Estas se basaron principalmente en dar un 
espacio de camaradería y reflexión sobre el 
compromiso de los miembros de la comuni-
dad con el quehacer de la institución.

Dentro de estas actividades se cuenta las ce-
lebraciones del:

•	 Día de la Mujer: Convivencia organizada 
por los varones del Colegio.

•	 Día de la Madre: Convivencia organizada 
por los varones del Colegio.

•	 Día del Padre: Convivencia organizada 
por todas las damas del Colegio.

•	 Celebraciones en fechas importantes, 
como Fiestas Patrias, donde se organiza 
un almuerzo y el paseo de fin de año que 
culmina con un intercambio de regalo.

•	 Campañas solidarias en apoyo del Hogar 
de Ancianos, organizadas por Directivos 
y el Departamento de Convivencia Esco-

lar, donde se les lleva un acto cultural y se 
comparte una once.

•	 Entrega de Gifcard de regalo por naci-
mientos de hijos de funcionarios del Co-
legio.

•	 Envío de arreglo floral ante la muerte de 
un ser querido de funcionario. 

•	 Además, nuestro psicólogo especializado 
en el área, apoya a funcionarios que pa-
san por alguna situación de crisis.
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