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

Visión
Queremos llegar a ser reconocidos como una Corporación educacional 
de excelencia, sin fines de lucro, que se sustenta en el humanismo 
y el laicismo, líder en la formación de personas con visión de futuro. 

Valores
Nuestra Corporación es una institución fraterna y solidaria, fundada 
en la libertad y la igualdad, respetuosa y responsable de su accionar 
y tolerante en la diversidad.
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Estimado Socio de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción

Junto con saludarlo muy fraternalmente y espe-
rando que se encuentre bien junto a vuestra familia 
en momentos de esta crisis sanitaria debido al co-
ronavirus (COVID-19), que afecta a toda la humani-
dad, me dirijo a Ud. de acuerdo a lo establecido en 
los Estatutos de la Corporación Educacional Masó-
nica de Concepción (Título Sexto, Artículo 16), a fin 
de presentar para vuestra consideración y aproba-
ción, la Memoria del Directorio, Balance y Estados 
Financieros, correspondientes al ejercicio del año 
2019 y la Memoria resumida de los Colegios Cor-
porativos.

En esta Memoria se entrega un informe de las ac-
tividades más relevantes realizadas por el Hono-
rable Directorio, la Administración Central y nues-
tros Colegios, según las directrices de nuestras 
definiciones estratégicas Principios y Postulados 
de la Orden Masónica, en nuestra Misión, Visión, 
Valores, Principios fundamentales del Modelo Edu-
cativo, Políticas Institucionales y Objetivos Estra-
tégicos Educacionales.

Por tal razón, en esta Memoria encontrarán un resu-
men del intenso trabajo de las diferentes Comisiones 
del Honorable Directorio: Asuntos Educacionales; 
Carrera Docente y Gestión del Desempeño; Asun-
tos Institucionales y Culturales; e Infraestructura, 
Finanzas, Becas y Presupuesto, labor que se refle-
ja en los Colegios Corporativos, así como también 
en toda la Institución.

Lo anterior es materializado por un completo y 
comprometido Equipo de Profesionales de la Ad-
ministración Central, liderados por el Gerente 
General junto a las Subgerencias de Educación 
y Administración y Finanzas, y sus respectivos 

Carta del Presidente
Departamentos, todos quienes con altos están-
dares éticos y morales, perfiles altamente vin-
culados a la excelencia, la responsabilidad y el 
cumplimiento de las metas trazadas, realizan los 
diferentes proyectos y objetivos organizaciona-
les.

Una de las características más importantes de 
nuestra Institución es la comunicación que se 
mantiene con los distintos actores de las Comu-
nidades Educativas, política que se basa en es-
cuchar, dialogar, conversar y buscar las mejores 
soluciones que permitan a nuestros líderes, los 
Señores Rectores y sus Equipos Directivos, dar 
cumplimiento a los objetivos de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción.

No puedo dejar de señalar el orgullo que sien-
to de ser parte de esta gran Institución, donde 
regularmente recibimos el reconocimiento de la 
sociedad penquista, de sus autoridades, en par-
ticular de las autoridades educacionales, por el 
trabajo realizado y la labor de posicionamiento 
que se ha construido año tras año, todo lo cual 
ha contribuido al buen pie en que encontramos 
a COEMCO y sus Colegios Corporativos. Este re-
conocimiento también lo apreciamos y sentimos 
de la Gran Logia de Chile y su Gran Maestro, de 
la Masonería Escocesa y Filosófica y sus Altos 
Dignatarios, junto al Soberano Gran Comendador 
y de la Asociación Nacional de Corporaciones 
Educacionales Masónicas de Chile, lo que nos ha 
permitido liderar en materia educativa.

Señalar algunas palabras para referirme a lo 
complejo que ha sido el término del año 2019 y el 
comienzo del año 2020. El año pasado fue espe-
cial, no sólo por el trabajo intenso al cual nuestra 
Institución está acostumbrada, sino también por 
las dificultades que debimos afrontar debido a la 
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crisis social que afectó a nuestro país 
a contar de la segunda quincena del 
mes de octubre. 

El 2020 no comenzó mejor con el co-
ronavirus (COVID-19), que también ha 
afectado a los integrantes de nuestras 
Comunidades Educativas y que nos 
obligó a adaptarnos rápidamente a una 
nueva modalidad, donde las clases vir-
tuales y el trabajo remoto son la ten-
dencia y la nueva realidad. Por esto, y 
mucho más, deseo agradecer el profe-
sionalismo, compromiso y dedicación 
de nuestros colaboradores. Sabemos 
que nuestro principal activo son ellos, 
nuestros funcionarios quienes dan 
vida al Proyecto Educativo. También 
transmitir palabras de especial afecto 
para el Personal de la Administración, 
el corazón de la organización, quienes 
permiten el normal funcionamiento de 
la Institución ante cualquier adversi-
dad que se presente.

Al terminar estas palabras, mi agra-
decimiento y reconocimiento frater-
nal a cada integrante del Honorable 
Directorio, al Sr. Gerente General y 
Sub Gerentes, a los señores Recto-
res y Equipos Directivos, Profesores y 
funcionarios, Personal de la Adminis-
tración y colaboradores, por el trabajo 
realizado, por su compromiso, respon-
sabilidad, dedicación y esfuerzo.

Gracias por permitirme liderar a esta 
querida Corporación Educacional Ma-
sónica de Concepción. Sigamos juntos 
“Construyendo Futuro” y fortaleciendo 
la educación Laica.

Maximiliano Díaz Soto

Presidente
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Alumnos Pre Escolar 601
Alumnos Básica  4.021
Alumnos Media 1.999

Total alumnos 6.621

Distribución alumnos 

Colegio Concepción 912
Colegio Concepción San Pedro 1.227
Colegio Técnico Profesional Los Acacios 1.577
Colegio Concepción Chiguayante 1.170
Colegio Fraternidad 1.177
Colegio Alonso de Ercilla 558 

1. Coemco en Cifras
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Alumnos de nacionalidad extranjera en los colegios COEMCO 32

6.621 total de Alumnos de los Colegios COEMCO en sus seis establecimientos, distribuidos en 186 cursos. 

6,0 promedio escolar 2019 en los 
colegios COEMCO.

1,6% promedio de 
repitencia en los colegios 
COEMCO.

91,3% promedio de 
asistencia en nuestros 
centros educativos. 

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

41promedio de alumnos por curso en 
los cuatro colegios particulares   
subvencionados.

312 profesores 
trabajan en la COEMCO, de 
los cuales 241 son mujeres 
y 71 hombres. 
     

672 son los colaboradores COEMCO.
     

73% de los 
colaboradores  son 
mujeres.

27% de los 
colaboradores 
son hombres. 

43 es la edad 
promedio de nuestros 
colaboradores. 

10 años promedio de 
trabajo en COEMCO.

39 ex alumnos trabajan en COEMCO.  321 son los Socios de la Corporación.

911 licencias Médicas se procesaron el año 2019. De las 
cuales 151 fueron por maternidad, y 760 de carácter curativa.

     

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

     

305 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. 

$ 645.835.982 es el total de Becas y Descuentos de 
COEMCO para el 2019. 

495  Nº de colaboradores que participaron en cursos, seminarios 
y congresos, de los cuales 319 colaboradores corresponden a Código 
Sence, por un monto $ 73.170.000 y 176 personas, por actividades de 
trato directo por un valor de $ 29.363.650, totalizando $ 102.533.650.

3.261órdenes de 
Compra se gestionaron el 
2019 por un valor total de  
$2.159.677.279 millones.
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2. Directorio
• Directorio COEMCO
• Movimiento de Socios
• Comisiones de Trabajo del Directorio
• Actividades Institucionales
• Informe de comisiones



12

Asamblea de Socios y 
Constitución del Directorio 

El 29 de junio de 2019, en el centro de eventos “Hacienda Patagonia”, se realizó la Asamblea General 
Anual Ordinaria de Socios, en la que el Directorio de la Corporación Educacional Masónica de Concepción 
rindió cuenta de su gestión realizada durante el periodo 2018. 

Como corresponde todos los años, se realizó la renovación parcial del Directorio, instancia donde fueron 
reelectos los Sres. Maximiliano Díaz Soto, Alejandro Navarro Torres y René Castro Lorca, y fue electo el 
Sr. Faruk Alay Henríquez. 
 
Con posterioridad, el 11 de julio se efectuó la reunión de constitución del Directorio en la que se acordó 
conservar la mesa directiva de año anterior, manteniendo para el periodo julio 2019 – junio 2020, al Sr. 
Maximiliano Díaz Soto como Presidente por un décimo período, quedando la directiva compuesta por:

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  
Faruk Alay Henríquez
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Sesiones de 
Directorio 2019
Ordinarias: 8

Extraordinarias: 5

Totales: 13

Fallecimiento de Director Honorario 
Con enorme pesar fue recibida la noticia del fallecimiento del ex miembro del Directorio 
de la Corporación Educacional Masónica de Concepción y Director Honorario de la 
institución, don Roberto Melo Sanhueza (Q:.D:.E:.O:.E:.).  

De formación Ingeniero Civil Químico, se desempeñó durante su vida como docente 
y destacado investigador en la Universidad de Concepción y en la industria papelera 
nacional. Su pasión por la educación lo llevó a ser uno de los precursores de la carrera 
de Ingeniería Forestal de la mencionada casa de estudios, donde llegó a ser Vicedecano 
de la Facultad de Ingeniería. 

En la Corporación recibió el reconocimiento de Miembro Honorario un 8 de octubre de 
2009, en el marco de la conmemoración de los 55 años de la COEMCO.

Movimientos de Socios
La Corporación Educacional Masónica de Concepción 
cuenta con 321 socios. En este período la Institución 
ha tenido que lamentar el sensible fallecimiento de 
los socios, Sres. Lucio Washington Polanco Cruces, 
Miguel Angel Muñoz Soto, Herbert Erich Wilhelm 
Perelman, Roberto Melo Sanhueza, Eraldo Arcadio 
Jimenez Jimenez, Javier Jarpa Quezada y Vladas 
Baksys Podolskatte (Q:.D:.E:.O:.E:.). 
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Comisión de Asuntos Educacionales

Alex Eriz Soto (Presidente).
Francisco Vergara San Miguel.
Alejandro Navarro Torres.
Roberto Riquelme Sepúlveda.
Faruk Alay Henríquez.
Jaime Gutiérrez Higueras. 
José Vilche Vergara.

 
Comisión de Carrera Docente y 
Gestión del Desempeño

Alejandro Navarro Torres (Presidente).
Roberto Riquelme Sepúlveda.
Jaime Gutiérrez Higueras. 
José Vilche Vergara.

 
Comisión de Asuntos 
Institucionales y Culturales

Marcelo Medina Vargas (Presidente).
René Castro Lorca.
Francisco Vergara San Miguel.
Roberto Riquelme Sepúlveda.
Jaime Gutiérrez Higueras.

 
Comisión de Finanzas, 
Becas y Presupuestos

Arturo Hope de la Fuente (Presidente).
Marcelo Medina Vargas.
René Castro Lorca.
Francisco Vergara San Miguel.
Jaime Gutiérrez Higueras. 

  
Comisión de 
Infraestructura y Construcción

Maximiliano Díaz Soto (Presidente).
Arturo Hope de la Fuente.
René Castro Lorca. 
Jaime Gutiérrez Higueras.

Asesores Jurídicos 
del Directorio

Sr. Ramón Domínguez Águila. 
Sr. Francisco Rojo Olavarría .
Sra. Vanessa Sánchez Arratia.
Sr. José Vargas Fritz. 

Auditores Externos

CGS Consultoría Ltda.

Comisiones de Trabajo del Directorio
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En reconocimiento por el esfuerzo y compromiso 
demostrados por los estudiantes de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción, en la versión 
2018 de la PSU, el 10 de enero se invitó a los mejores 
puntajes de cada uno de sus seis establecimientos, 
para reconocerlos y felicitarlos por este importante 
logro que es motivo de orgullo para toda la comunidad educativa COEMCO.
En el desayuno con autoridades de la institución y rectores de los colegios, los jóvenes destacaron la for-
mación valórica entregada en la institución y el apoyo que recibieron durante todo su proceso formativo.

Actividades Institucionales  

COEMCO 
felicita a sus ex 

alumnos destacados en 
la PSU 2018

Delegaciones de los seis colegios de 
la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción se reunieron el 4 de 
marzo en la explanada de la Plaza Bi-
centenario de la Intendencia del Bio-
bío, para participar del izamiento de la 

Gran Bandera con motivo del inicio del Mes del Aire. En la actividad un grupo de alumnos de los colegios 
corporativos ayudó a izar el símbolo nacional junto a personal del Ejército de Chile.

Estudiantes 
participan 
en izamiento 
de la Gran 
Bandera de 
Chile
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En un acto público, realizado en el 
Colegio Concepción, la Gran Logia 
de Chile presentó la Carta de la 
Educación Laica, documento que 
reúne los lineamientos esenciales 
de la formación cívica en los es-
tablecimientos educacionales del 
país, promoviendo los valores del 
humanismo, el libre pensamiento 
y la libertad de conciencia.

En la oportunidad, el líder de la ma-
sonería nacional, Sebastián Jans 
Pérez, destacó que es primera vez 
que la Gran Logia de Chile entrega 
una definición oficial de educa-
ción laica, enfatizando que este 
documento “representa el pensa-
miento de la masonería sobre esta 

Masonería presenta carta de la Educación Laica
materia, y va a permitir agrupar 
y coordinar a todos los colegios 
laicos de Chile”, agregando que el 
escrito “va a posibilitar, además, 
orientar a todos los que quieran 
definir el carácter de su modelo 
educativo laico, sea masón o no”.

Jans Pérez, mencionó que otro 
de los objetivos del documento 
es impulsar la creación de nuevos 
colegios laicos en Chile y que es 
fundamental derogar el Decreto 
Supremo 924 sobre obligatorie-
dad de clases de religión en la 
educación chilena, y entregar, en 
cambio, clases de formación cí-
vica y/o de religiones y culturas 
comparadas.

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

El presidente de la COEMCO valoró 
que la declaración se presente en 
Concepción “la entendemos como 
un reconocimiento a nuestra Cor-
poración, por el trabajo de casi 65 
años entregando una Educación 
Laica y de Excelencia a nuestros 
jóvenes”.
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Entregan violines a 
alumnos que formarán 
parte de la Orquesta 
de Cuerdas COEMCO
A contar del 2019 los estudiantes del Colegio 
Alonso de Ercilla de Hualqui se integraron a 
la Orquesta de Cuerdas COEMCO, instancia 
que reúne a niños y jóvenes de los seis 
establecimientos de la Corporación.

Por este motivo, el 19 de marzo, el director de la Orquesta, el profesor Humberto Águila Alvarado 
visitó el colegio, para reunirse con la directora Lilian Carrasco Parra y hacer la entrega de los doce 
violines, que serán repartidos a los alumnos de 3° y 4° básico, quienes comenzaron con sus ensayos 
en el mes de abril.

El 21 de marzo se realizó la inauguración 
de la Plaza de Los Estudiantes en el Cole-
gio Técnico Profesional Los Acacios. Este 
nuevo espacio de recreación y esparci-
miento al aire libre del que disfrutarán los 
más de 1.500 alumnos, fue una donación 
del Centro General de Padres y Apode-
rados con el objetivo de entregar mejo-

Inauguración 
plaza en el 

Colegio Los 
Acacios

res instalaciones para los estudiantes. 
En la actividad, el Presidente de COEM-
CO, Maximiliano Díaz Soto, agradeció al 
Presidente del Centro de Padres, Víctor 
Lobos Sepúlveda, por esta donación y ex-
presó que espera este año iniciar la cons-
trucción de la sala multipropósito.
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COEMCO inicia aplicación de programa que enfoca la 
Educación Tecnológica hacia el emprendimiento

Con el objetivo de entregarles 
mejores herramientas a los estu-
diantes, la Corporación, a través 
del Colegio Fraternidad, inició 
la segunda etapa de la iniciativa 
que durante 2018 apoyó proyec-
tos de innovación en el contexto 
escolar y capacitó a profesores 
de 14 establecimientos de la Re-
gión del Biobío en competencias 
para el emprendimiento en el 
marco del proyecto “Desarro-
llando Habilidades de Emprendi-
miento en el Sistema Escolar de 
las Provincias de Concepción y 
Arauco, a través de la utilización 
de Tecnologías de Información”, 
que se realizó con el apoyo de 

CORFO, ENAP Refinerías y UDD 
Ventures.

Esta segunda iniciativa llamada 
“Movilización de Habilidades de 
Emprendimiento e Innovación en 
el Sistema Escolar” fue anuncia-
da por el rector del Colegio Fra-
ternidad y director del proyecto, 
Víctor Schuffeneger Navarrete, el 
11 de abril en el marco de la cere-
monia de cierre de la etapa desa-
rrollada en 2018, ésta consistirá 
en la aplicación práctica de la ex-
periencia recopilada el año pasa-
do en un programa para clases de 
Educación Tecnológica aprobado 
por el Ministerio de Educación, 

que implementarán 13 centros 
educativos del Biobío, donde se 
enseñará a los estudiantes a de-
sarrollar sus propios proyectos.

La iniciativa apunta a que los jó-
venes puedan diagnosticar pro-
blemas en el colegio, su entorno, 
en aspectos sociales o empren-
dimientos comerciales; para esto 
se le entregaron herramientas a 
los profesores para mostrarle a 
sus alumnos cómo hacer diag-
nósticos, realizar levantamiento 
de proyectos y postulación a fon-
dos, todas competencias que le 
permitirán resolver problemas en 
su propia vida y su entorno.
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Fieles al compromiso de impartir 
educación laica de calidad y con-
secuente con su visión de ser “la 
Institución líder en la formación 
de personas con visión de futu-
ro”, la COEMCO cumplió su com-
promiso de publicar el Modelo de 
Formación Ciudadana, teniendo 
como presentador al destacado 
profesor de literatura y comu-
nicador, Cristián Warnken Lihn; 
contando, además, con la presen-
cia del Gran Maestro de la Gran 
Logia de Chile, Sebastián Jans 
Pérez. 

En la jornada, que tuvo una alta 
concurrencia de representantes 
de la sociedad civil y de la comu-
nidad educativa se dio a conocer 
el documento de 123 páginas que 
es fruto del trabajo proyectado 
por un equipo de destacados pro-
fesionales, liderado por el presi-
dente de la Comisión de Asuntos 
Educacionales, Alex Eriz Soto, y 
el subgerente de Educación, José 
Vilche Vergara.

En este contexto, Cristián War-
nken Lihn destacó la publicación 
“porque se involucra a la comu-
nidad en el proceso, hoy cuando 
el problema es que se toman de-
cisiones en políticas públicas en 
forma apresurada, se valora el 

Presentación 
del Modelo de 

Formación 
Ciudadana

tiempo destinado a la gestación 
de este documento y el tiempo 
para pensar, que es fundamental 
en educación”.

Asimismo, Warnken manifestó: 
“Yo hablé de la idea de los tiem-
pos de incertidumbres. Son tiem-
pos de peligros, pero también de 
maravillosas posibilidades. En-
tonces, hay que estar abiertos, 
uno tiene que estar vivo, vigilan-
te, en diálogo con la sociedad, no 
encerrado en sí mismo, mirando, 
conversando”.

El Gran Maestro de la Gran Logia 
de Chile, Sebastián Jans Pérez, 
reconoció el trabajo que desarro-
lla COEMCO “está dando una línea 
de trabajo bastante concreta. Hoy 
en la educación pública falta un 
proyecto sustentado fuertemente 
en lo que significa la formación 
ciudadana. Y esta publicación tie-
ne un valor para otros proyectos 
educacionales. Los buenos ejem-
plos siempre hay que copiarlos y 
la Corporación Educacional Ma-
sónica de Concepción está dando 

un buen ejemplo, que puede ser-
vir de base para cualquier cor-
poración de educación que esté 
centrada en una idea de república 
y de ciudadanía como parte de su 
proyecto educativo”.

Por último, el presidente de la 
COEMCO, Maximiliano Díaz Soto, 
comentó que el Modelo de For-
mación Ciudadana, tuvo un pro-
ceso de elaboración cercano a 
los dos años, “es un objetivo que 
se trazó la Corporación y su Di-
rectorio que va en la línea del 
modelo y proyecto educativo de 
nuestra Institución, de la misma 
forma como se trabajó el Mode-
lo de Desarrollo Moral. Entonces: 
el Modelo Educativo, el Modelo 
de Desarrollo Moral y el Modelo 
de Formación Ciudadana son los 
tres pilares que le dan sustento al 
proyecto educativo de la COEM-
CO y que ya están publicados. 
Esto, siguiendo los lineamientos 
del Ministerio de Educación y que 
recoge las inquietudes que la so-
ciedad hoy está demandando”, 
concluyó.
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Implementan Sistema Informático de calidad mundial 
para mejorar la gestión
SAP Business One es el nombre 
del nuevo software que permiti-
rá organizar y optimizar la admi-
nistración de recursos humanos 
y remuneraciones, productivos, 
de mantenciones, logísticos, de 
bodega, financieros y contables 
de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción. Su in-
tegración gradual se inició el 8 de 
julio, cuando en la Casa de la Fra-
ternidad los consultores SEIDOR 
expusieron los pormenores del 
proyecto, que se espera que esté 
operativo el primer semestre del 
año 2020.

La primera etapa de la implemen-
tación del programa durante este 
2019 consiste en el levantamien-
to de los procesos y parámetros 
actuales que están alojados en el 
actual sistema FIN 700 (vigente 
durante los últimos 18 años) para 
emigrar y adaptarse al SAP Busi-
ness One; y dar continuidad, pa-
ralelamente, al traspaso de infor-
mación y las capacitaciones del 

personal y de los usuarios de la 
Corporación.

El Presidente Maximiliano Díaz 
Soto, destacó la decisión de con-
tar con el SAP Business One, cuya 
categoría es de clase mundial y 
que garantizó: “Mejorará nuestra 
gestión institucional, en las par-
tes de gestión financiera, gestión 
administrativa y gestión educacio-
nal”.

Siguiendo esa línea, es que el 
gerente general Jaime Gutiérrez 
Higueras, afirmó que la iniciativa 
que tiene el sello de una mirada 
“más que táctica, estratégica”, 
está orientada “a una visión de lar-
go plazo, considerando que somos 
líder en Concepción, en la Región 
y en los Colegios Masónicos de 
Chile”. Y enfatizó: “Este cambio de 
software enfrentará el crecimien-
to futuro de la Corporación, que 
está enfocado no solamente en fi-
nanzas y administración, sino que 
en una segunda etapa donde viene 

un análisis y una integración con 
el software SchoolTrack (sistema 
de gestión escolar), de tal forma 
que podamos en el futuro generar 
KPI (indicadores de desempeño) 
de acuerdo a las directrices y po-
líticas que entregue el Directorio”.

La representante y líder de Pro-
yectos de la consultora SEIDOR, 
Ángela Reveco, que se adjudicó 
la implementación aprobada por 
el Directorio de la Corporación, 
sostuvo que el objetivo es “unifi-
car los procedimientos y la infor-
mación, para rescatarla de una 
misma plataforma y poder sacar 
reportes que permitan gestionar 
todas las áreas. La información 
saldrá de mejor forma, más or-
denada, con menos esfuerzo de 
los usuarios y más confiable”. 
Agregando que “también habrá 
un portal de recursos humanos 
donde los trabajadores podrán 
acceder a las liquidaciones de 
sueldos, contratos y otros tipos 
de documentos en línea”.
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Ante delegaciones de profesores y directivos de los 
seis colegios de la Corporación y docentes invita-
dos de San Pedro de la Paz y Concepción, el Pre-
sidente del Consejo Nacional de Educación, Pedro 

Visita del Presidente 
del Consejo Nacional 

de Educación

Montt Leiva, realizó una charla para exponer los 
principales aspectos de la modificación currícular 
de tercero y cuarto medio.

El encuentro se realizó en el Salón Azul del Colegio 
Concepción San Pedro el 24 de junio y fue organi-
zado por el Colegio Fraternidad.

La actividad sirvió como espacio para mostrar las 
implicancias de la normativa para la libertad de los 
colegios al momento de escoger su proyecto edu-
cativo y responder las principales dudas y preocu-
paciones de los profesores respecto a la implemen-
tación del nuevo currículum, que destina las horas 
de Educación Física e Historia como asignaturas 
electivas.

Más temprano, el mismo día, se realizó otro en-
cuentro ante alumnos de 1° y 2° medio del Colegio 
Fraternidad y Concepción San Pedro, para abordar 
el mismo tema.

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

En ese sentido, los firmantes del documento promueven: contribuir con asesoría al desarrollo de prác-
ticas de gestión que permitan dar sustento a los cambios y mejoras que se emprendan. Y contribuir 
a mejorar, de manera sistémica, las prácticas pedagógicas de los docentes para el aprendizaje de los 
estudiantes.

Este acuerdo alcanzado el 29 de agosto, en una cita efectuada en el Centro Español de Concepción, 
tiene como compromiso la disposición de desarrollar un trabajo en conjunto por a lo menos dos años.

COEMCO firma 
Plan de Acompañamiento 
para apoyar a colegios 
con dificultades 
académicas
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Con el objetivo de acercar los principios y 
postulados de la Carta de Educación Laica a 
los docentes y asistentes de la educación la 
Corporación, el 11 de julio realizó una jornada 
de reflexión en torno al documento en los 
establecimientos de la COEMCO.

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

Socialización de Carta 
de Educación Laica 
con profesores

Con el objetivo de servir como es-
pacio para compartir experiencias 
exitosas en innovación para la ense-
ñanza y la formación de proyectos, 
se realizó el ciclo “Conferencias de 
Invierno”, organizado por la COEM-
CO, a través del Colegio Fraternidad 
y que esta vez fue realizado en el 
Colegio Villa Nonguén, con el apoyo 
de CORFO y UDD Ventures.

Encuentro de 
Emprendimiento 
y Tecnología para 
la educación reúne 
a profesores y 
alumnos del Biobío

Este encuentro se efectuó el 8 de 
agosto y asistieron más de 250 
personas, entre profesores y es-
tudiantes de la Región del Biobío 
que pudieron participar de las 
charlas a cargo del Dr. Sergio 
García Cabezas, profesor de la 
Universidad Complutense de Ma-
drid, quien visitó Concepción es-
pecialmente por la actividad y que 

trató el tema del emprendimiento 
con estudiantes; además se contó 
con la presentación del Dr. Juan 
Carlos Gacitúa del CICAT, quien 
abordó la creatividad aplicada en 
la Educación; y el arzobispo de 
Concepción, Fernando Chomali 
Garib, quien presentó la experien-
cia de la Lavandería 21, entre otros 
expositores.

En una última etapa de la jornada, los funcionarios 
desarrollaron un taller – práctico, dividiéndose en 
grupos, donde se analizaron estrategias para difundir 
la Carta con la comunidad educativa.
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Con la participación de más de 800 
personas, la Corporación Educacio-
nal Masónica de Concepción realizó 
un acto para celebrar su sexagésimo 
quinto aniversario de vida educativa 
y compromiso con el Humanismo y 
Laicismo.

Respecto al acto, el Presidente Maxi-
miliano Díaz Soto, explicó que “el 
objetivo de esta actividad es realzar 
la figura de los masones que inicia-
ron este proyecto educativo hace 65 
años y rendir cuenta ante las comu-
nidades educativas y autoridades del 
trabajo que la institución ha hecho 
en estos últimos cinco años, donde 
se han visto importantes avances en 
materia educacional, de infraestruc-
tura, tecnología y capacitación para 
todos nuestros colaboradores”.

Junto a esto, en la actividad se infor-
mó a la comunidad de los proyectos 
de la Corporación, entre los que se 
destacan los estudios para nuevos 
proyectos con el objetivo de ampliar 
la oferta educativa de COEMCO y los 
trabajos en la creación de una Casa 
de la Cultura y Extensión en el centro 
de Concepción.

El encuentro del 8 de octubre ade-
más fue la ocasión escogida para 
realizar la primera presentación con-
junta del Coro y la Orquesta de Cuer-
das COEMCO, instancia conformada 
por más de un centenar de estudian-
tes de los seis establecimientos de la 

Autoridades 
resaltan el 

legado y aporte 
de COEMCO en 

el 65 Aniversario 
de la Institución

Corporación, los que se encargaron 
de que la música también estuviera 
presente en la celebración.

El aniversario contó con las palabras 
del Gran Maestro de la Gran Logia de 
Chile, Sebastián Jans Pérez; del Se-
remi de Educación de la Región del 
Biobío, Fernando Peña Rivera y del 
Alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz 
Vera, quienes destacaron el aporte de 
la Corporación a la educación en la 
Región del Biobío y el sur de Chile.

En este sentido, Sebastián Jans ma-
nifestó que, “hoy hemos venido a ce-
lebrar, no sólo a una de las institu-
ciones más importantes de la región, 
sino que del sur de Chile, porque no 
sólo ha impactado en su quehacer 
con sus establecimientos en la Re-
gión del Biobío, sino que ha inspira-
do para que se creen otros colegios 
Concepción en distintas ciudades de 
la zona centro del país”.

Por su parte el Alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz expresó que “no es 
casualidad que los colores corporati-
vos y de los buzos de los colegios de 
COEMCO sean amarillo y azul, igual 
que los de la bandera de la ciudad 
y de la Universidad de Concepción, 
durante 65 años, la Corporación se 

ha ganado el cariño, respeto y cre-
dibilidad de toda una ciudad, región 
y país, porque han sido capaces de 
formar desde un libre pensamiento 
a los nuevos líderes que asumirán 
los compromisos que en el futuro el 
mundo les demande”.

Además el Seremi de Educación, 
Fernando Peña, en representación 
del Intendente de la Región del Bio-
bío, envió sus felicitaciones y dijo 
que “no todos los años se cumplen 
65 años de vida, son pocas las ins-
tituciones que pueden contar esa 
historia y por lo mismo desde el go-
bierno estamos muy agradecidos del 
aporte y contribución que ha hecho 
la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción a todas las generacio-
nes de egresados de las aulas de los 
colegios de la COEMCO, porque ahí 
se han forjado muchos proyectos de 
vida y las grandes virtudes que hoy 
luce nuestra región a nivel nacional”.

El acto contó con la participación de 
funcionarios, alumnos, padres y apo-
derados de los seis establecimientos 
de la Corporación, los colegios Con-
cepción, Concepción San Pedro, Téc-
nico Profesional Los Acacios, Con-
cepción Chiguayante, Fraternidad y 
Alonso de Ercilla.
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COEMCO estrecha lazos con 
Centro Educativo Norteamericano

Siempre en búsqueda de abrir 
alianzas para mejorar las expe-
riencias educativas de sus es-
tudiantes, la COEMCO, a través 
del Colegio Concepción, firmó un 
acuerdo de intercambio y coo-
peración con el Norton Science 
and Lenguaje Academy, de San 
Bernardino, California, cuyo pro-
pósito esencial es formar redes 
e intercambiar experiencias en 
la enseñanza del idioma inglés y 
el español, de acuerdo a las ne-
cesidades respectivas, con estos 
colegios de Estados Unidos.

En este contexto, el 18 de octubre 
se realizó la despedida a la dele-
gación norteamericana, de ocho 
alumnas de educación básica, 
acompañadas por los profeso-
res Tony Preciado y Marco Lara, 
quienes fueron recibidos por el 
Presidente de la Corporación, 
Maximiliano Díaz Soto, los Direc-
tores: Alex Eriz Soto y Francisco 
Vergara San Miguel, represen-
tantes de la Gerencia y Directivos 
del Colegio Concepción.

Respecto a la firma del acuerdo, 
Maximiliano Díaz expresó que 
“este convenio de colaboración 
representa un hito importante 
para nuestra Corporación, ya que 
nos permite seguir incremen-
tando el número de programas 
de intercambio, con institucio-
nes educativas de habla inglesa, 
en donde nuestros estudiantes y 
profesores tienen posibilidades 

reales de mejorar sus habilidades 
comunicacionales vinculadas con 
el idioma inglés”.

Este convenio y la visita de la de-
legación norteamericana se pro-
duce con motivo de la invitación 
realizada en mayo de 2019 por la 
delegación del Colegio Concep-
ción que viajó a Estados Unidos 
conformada por los alumnos: 
Benjamín Molina Peña, Josefina 
Concha Crisóstomo, Antonia Ara-
neda Lagos y Javier Netz Carras-
co; acompañados por la profesora 
Gisela Corday Luna, quienes rea-
lizaron un intercambio enfocado 
a las ciencias y el idioma, donde 
pudieron conocer centros de in-
vestigación como el California 
Institute of Technology y el Jet 
Propulsion Laboratory, donde se 

desarrolla tecnología utilizada en 
proyectos de la NASA.

Los orígenes de esta iniciativa se 
remontan a agosto de 2011, cuan-
do un grupo de alumnos y profe-
sores viajaron a Cabo Cañaveral, 
invitados por la NASA, a presen-
ciar el lanzamiento de la Sonda 
JUNO, lo que fue catalogado por 
ellos como “una experiencia úni-
ca en la vida”.

Esta instancia, también sirvió 
para establecer contactos y vin-
culaciones con otros centros 
educativos de los Estados Uni-
dos, lo que ha permitido fomentar 
un trabajo de cooperación mutua 
que ahora rinde nuevos frutos a 
través de la firma de este conve-
nio de colaboración.
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Director del INDH 
incentiva a estudiantes 

a participar en 
política y respetar los 

Derechos Humanos
Invitado el 18 de octubre por el 
Colegio Concepción San Pedro, el 
director del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, Sergio Micco 
Aguayo, compartió con estudian-
tes el tema “Juventud y política”, 
donde repasó episodios históricos 
en que se han vulnerado los dere-
chos esenciales en la Región del 

Biobío, como en época de dictadu-
ra, y en otros contextos alrededor 
del mundo.

Según Micco, “Tenemos un proble-
ma en Chile: solamente un 42% de 
los jóvenes valora la democracia. 
Eso es una muy mala noticia. En-
tonces, como director del Instituto 

Nacional de Derechos Humanos lo 
que quiero a través de esta charla 
es llamar a los jóvenes a que estu-
dien mucho, que busquen pareja, 
sean felices; pero, que agreguen, 
además, una tercera meta en esta 
etapa de la vida que es tener su 
visión de país y empezar a definir 
su rol como ciudadanos activos”.

Nuevo sistema de reserva de matrículas
Con el propósito de mostrar la 
nueva plataforma web para que 
los apoderados realicen sus so-
licitudes de reservas de matrícu-
las para el año 2020, en noviem-
bre Yanette Beltrán Fuentes, Jefa 
de Informática de COEMCO, de-
sarrolló una jornada de capacita-
ción en la Casa de la Fraternidad, 
con la participación de directivos 
superiores y secretarías de los 
colegios Concepción, Concepción 
San Pedro, Concepción Chigua-
yante y Fraternidad, 

Aquí, se dio cuenta de las im-
plicancias del nuevo y moderno 
sistema COLREC.NET (de cole-
giaturas y recaudaciones) que re-
emplaza al actual COLREC3000, 
realizando en su primera etapa 
las solicitudes de reserva de ma-
trículas en línea; ésta consisti-

rá en “pasar de un proceso que 
hacen los apoderados manual-
mente a un proceso mediante la 
plataforma pagoswebpay.coem-
co.cl, donde el apoderado pue-
da contestar las solicitudes de 
reserva de matrícula. Al tener la 
información en línea permitirá a 
la COEMCO gestionar de mejor 
manera las continuidades de los 

estudiantes, la cantidad de cupos 
disponibles, como también cono-
cer los motivos por los que los 
alumnos no continúan”.

De esta forma, la reserva de ma-
trícula para el año escolar 2020, 
se efectuó exclusivamente de 
forma digital, a través del sitio 
web coemco.cl
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Comunidad escolar en reflexión 
y comunicación permanente

Debido a las protestas vividas en 
el país desde el 18 de octubre, los 
colegios de la Corporación Educa-
cional Masónica de Concepción de-
sarrollaron diferentes actividades, 
encuentros reflexivos e instancias 
informativas para que los equipos 

directivos, profesores, asistentes 
de la educación, personal adminis-
trativo, estudiantes, padres y apo-
derados, aborden de mejor mane-
ra las distintas complejidades, las 
oportunidades y los desafíos que 
surgen de la crisis social.

Fue así como durante los 
días posteriores al inicio 
de las protestas, la COEMCO en 
atención de garantizar la seguri-
dad de la comunidad educativa, 
determinó e informó a través de 
sus plataformas web la suspen-
sión de jornadas escolares y, 
posteriormente, los nuevos ho-
rarios, al igual que los servicios 
de transporte de estudiantes, 
considerando el monitoreo de 
los hechos acontecidos.

En este periodo en los colegios 
los profesores y asistentes de 
la educación activaron los mé-
todos y técnicas pedagógicas 
para contener, acompañar y re-
flexionar con los alumnos sobre 
la realidad local y nacional.

Con el propósito de ver la experiencia del desarro-
llo de la especialidad de Elaboración Industrial de 
Alimentos en el Liceo Bicentenario de Excelencia 
Polivalente de San Nicolás, y evaluar su implemen-
tación en el Colegio Alonso de Ercilla de Hualqui, es 
que llegó hasta la Región de Ñuble la Comisión de 
Asuntos Educacionales de la COEMCO, encabezada 
por su presidente, Álex Eriz Soto, junto al director, 
Alejandro Navarro Torres; además del subgerente 
de Educación, José Vilche Vergara, de la directora 
del colegio, Lilian Carrasco Parra y la analista técni-
co pedagógico, María Consuelo Mora Candia.

En este contexto, José Vilche señaló que “esta vi-
sita responde a un interés corporativo de expan-
dir la educación laica, particularmente, en Hualqui. 
Como Corporación tenemos el convencimiento que 
una alternativa de colegio polivalente va a atender 

Comisión visita experiencia educativa 
técnico profesional de excelencia

mejor las necesidades de la Comuna. Y, además, los 
estudiantes tendrán una significativa oportunidad 
de desarrollar sus proyectos de vida a propósito 
de las potenciales carreras técnicas de nivel medio 
que pueden aparecer aquí, ya sea en el ámbito de 
la elaboración industrial de alimentos, la programa-
ción con foco en la automatización, la enfermería 
con foco en atención geriátrica u otra”. 
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Inauguración de Centro 
Cultural Masónico
Los grandes maestros de la Gran Logia de Chile y 
de la Masonería de Uruguay, Sebastián Jans Pérez 
y José Garchitorena, inauguraron el 7 de marzo el 
Centro Cultural Masónico de Concepción, destinado 
a las organizaciones de mujeres y jóvenes laicos de 
Concepción. El espacio cultural de 400 mt2, ubicado 
en Freire 1561, busca contribuir al crecimiento 
personal y la libertad de conciencia de quienes 
adhieren a la masonería.

Actividades de vinculación con el medio 
 
La Corporación Educacional Masónica de Concepción en cumplimiento a sus definiciones 
estratégicas, durante el año 2020 participó en diferentes actividades, reuniones, charlas y 
eventos, en las que el Presidente, Maximiliano Díaz Soto, asistió junto a miembros del Directorio y 
el Equipo de Gestión de la Institución, a continuación presentamos las más relevantes, agrupadas 
por áreas de interés.

Masónicas

Encuentro que reunió al Gran Maestro de la Gran 
Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez y el Comandante 
en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Arturo Merino 
Núñez. La reunión realizada el 22 de enero en la 
Gran Logia de Chile, tuvo por objetivo fortalecer la 
vinculación con instituciones republicanas y sus 
autoridades, donde además se tuvo la oportunidad 
de recorrer el Museo Masónico donde se guarda el 
acta de ingreso de Arturo Merino Benítez -fundador 
de la FACH y padre del actual comandante- a la logia 
“Deber y Constancia” Nº 7, su hoja de vida masónica 
y fotografías.

Presidente participa en encuentro entre el 
Gran Maestro y el Comandante en Jefe de la FACH
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Educación

Gran Maestro de 
Uruguay visita Museo 
Masónico COEMCO
En su visita a Concepción el 7 de marzo, el Gran 
Maestro de la Gran Logia de Uruguay, José 
Garchitorena, tuvo oportunidad de recorrer el Museo 
Masónico de COEMCO en compañía del Presidente 
Maximiliano Díaz Soto, el Gran Maestro de la 
Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez y una 
delegación del directorio y autoridades masónicas.
El recorrido fue guiado por el Presidente de la 

Corporación, quien fue explicando la historia e 
importancia de las piezas donadas, en su mayoría, 
por los miembros de las logias de Concepción.

El 11 de marzo el Presidente, 
Maximiliano Díaz Soto, fue 
nombrado Asesor del Gran 
Maestro, Sebastián Jans Pé-
rez, en materia de Ética Edu-
cacional. Este nombramiento 
es otorgado en reconocimien-
to a la labor de la Corporación 
y quien la lidera en materia de 
enseñanza y formación de va-
lores.

Presidente 
de COEMCO 

es nombrado 
asesor de la 
Gran Logia 

de Chile

Acogiendo la invitación para contribuir con textos a la biblioteca 
del barco Logos Hope, el Presidente Maximiliano Díaz Soto, visitó 
la embarcación el 19 de febrero en el Puerto de Lirquén, instancia 
en la que fue recibido por el Director del Barco, Randy Grebe.

En la oportunidad, Maximiliano Díaz señaló que el objetivo de 
concretar la donación de la veintena de libros fue “responder al 
apoyo solicitado por el equipo de avanzada de la embarcación, 
en términos de poder contar con textos de origen chileno, para 
aportar a la biblioteca flotante más grande del mundo”.

Donación de libros a biblioteca 
flotante más grande del mundo
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Participación en Centenario de la UdeC
En calidad de autoridad educativa, el Pre-
sidente de COEMCO fue invitado a la cere-
monia de celebración por el centenario de 
la Universidad de Concepción. A la activi-
dad asistió junto al Gran Maestro de la Gran 
Logia de Chile, Sebastian Jans Pérez. El 
evento se realizó el 14 de mayo en el Teatro 
Regional del Biobío y fue encabezado por el 
rector de la casa de estudios, Carlos Saave-
dra Rubilar.

Visita de Delegación de Antofagasta
Una delegación de la Respetable Logia “Espíritu Libre” 
N° 39 de Antofagasta visitó la Corporación durante los 
días 25 y 26 de julio, para conocer la experiencia de la 
COEMCO en sus 65 años de existencia y rescatar estas 
prácticas para la creación de una institución educativa 
en el norte del país.

En la oportunidad, la delegación se reunió con el 
Directorio y el Equipo de Gestión de la institución para 
hablar de la historia de la Corporación, sus políticas, 
modelos, composición y estructura administrativa.

En el marco de su política de puertas abiertas, la COEM-
CO fue sede de los encuentros mensuales del Comité 
Regional de Innovación Educativa. Las reuniones se 
realizaron en la Casa de la Fraternidad y en ellas par-
ticiparon representantes de instituciones académicas, 
públicas, privadas, de la sociedad civil y la Corporación, 
representados por su subgerente de Educación, José 
Vilche Vergara. La instancia fue encabezada por la Coor-
dinadora Regional del Centro de Innovación del Ministe-
rio de Educación, Evelyn Inostroza Campos.

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

Comité Regional de 
Innovación Educativa 
desarrolla su sexto 
encuentro en el Colegio 
Concepción
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Autoridades

Presidente participa de la 
presentación del Código 
de Ética de la FACH
En su calidad de asesor en Ética Educacional del 
Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, el Presidente 
Maximiliano Díaz Soto, participó, el 14 de marzo, en la 
presentación del “Código de Ética, Conducta y Buenas 
Prácticas” de la Fuerza Aérea de Chile.
La actividad se realizó en el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio y estuvo encabezada por el 
Comandante en Jefe de la FACH, General del Aire, Arturo Merino Núñez.

Ceremonia de cambio 
de mando Intendente
El Presidente Maximiliano Díaz Soto, fue invitado al cambio 
de mando de Intendencia del Biobío, en la que Jorge Ulloa 
Aguilón, entregó el cargo a Sergio Giacaman García. La 
actividad se realizó el 16 de abril en el Salón Mural de la 
Intendencia.

Celebración del 
Natalicio de Arturo 

Merino Benítez
Participación en el desfile y en las activi-
dades realizadas el 17 de mayo en el marco 
de los 131 años del natalicio del Comodoro 
Arturo Merino Benítez, en Chillán. La ac-
tividad fue encabezada por el Ministro de 
Defensa Nacional, Alberto Espina Otero y 
el comandante en jefe de la Fuerza Aérea 
de Chile, Arturo Merino Núñez.
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Comunidad

En el marco de la visita del Gran Maestro de la Gran Logia 
de Chile, Sebastián Jans Pérez por el aniversario de la 
Respetable Logia “Lorenzo Arenas Olivos” N° 197, sostuvo 
un encuentro protocolar con el alcalde de San Pedro de la 
Paz, Audito Retamal Lazo.

La actividad se realizó 24 de julio en la Municipalidad de San 
Pedro de la Paz, donde participó el Presidente Maximiliano 
Díaz Soto; el Delegado del Gran Maestro en Concepción, 
Héctor Palavecino Wigand; y el Presidente de la Logia 
“Lorenzo Arenas Olivos”, Víctor Acuña Casas.

Encuentro con el Gran Maestro y el Alcalde de 
San Pedro de la Paz

Colegio Concepción 
cumple otro año como 
sede de exámenes de 
admisión a la Escuela 

de Aviación de la FACH
La COEMCO abrió sus puertas para que los postu-
lantes a la Escuela de Aviación del Capitán Manuel 
Ávalos Prado de la Fuerza Aérea de Chile rindan sus 
exámenes psicológicos y de conocimientos rele-
vantes en Matemática, Lenguaje e Inglés, entre el 7 

al 9 de agosto. En la instancia participaron 96 jóvenes 
y en la oportunidad, desde la FACH, destacaron la his-
toria de buenas relaciones entre ambas instituciones. 

La Corporación apoyó la iniciativa organizada por el Centro Cultural “Concepción” N° 115 llamada “Alfa-
betización básica para migrantes de origen haitiano que habitan en el Gran Concepción”. La actividad se 
realizó en el Colegio Técnico Profesional Los Acacios y contó con la participación de medio centenar de 
ciudadanos del país caribeño que asistieron a los talleres teórico-prácticos para conocer el idioma espa-
ñol; y, además, formarse en cuanto a trámites y normas civiles chilenas.

Medio centenar de 
haitianos del Gran 
Concepción aprenden 
español gratis
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Informe de Comisiones
Comisión 
de Asuntos 
Educacionales 
La Comisión de Asuntos Educa-
cionales (CAE) la conforman el 
Director Corporativo Alex Eriz 
Soto, en su calidad de Presiden-
te; los directores corporativos, 
Alejandro Navarro Torres, Ro-
berto Riquelme Sepúlveda, Fran-
cisco Vergara San Miguel y Fa-
ruk Alay Henríquez; el Gerente 
General Jaime Gutiérrez Higue-
ras, el Subgerente de Educación 
José Vilche Vergara y el apoyo 
de la Encargada Técnico Peda-
gógico de la Organización, María 
Consuelo Mora Candia.

La función que desempeña la 
CAE consiste: en proponer y 
propiciar iniciativas estratégi-
cas y del nivel corporativo, vin-
culadas con el quehacer educa-
tivo de los colegios; en revisar 
y evaluar de manera constante 
los procesos pedagógicos y en 
retroalimentarlo efectiva y opor-
tunamente, cautelando que los 
cambios transformacionales que 
se van gestionando, contribuyan 
a promover aprendizajes de cali-
dad, basándose para ello en una 
toma de decisiones informada y 
enmarcada siempre en el con-
texto de la Mejora Continua y de 
actualización permanente. La 
educación basada en el Huma-
nismo y el Laicismo constituye 

el cimiento de todo este traba-
jo, puesto que permite entregar 
oportunidades a todos los es-
tudiantes para que desarrollen 
sus habilidades, perfeccionen 
sus capacidades, potencien sus 
conocimientos e integren en su 
actuar, un conjunto de valores 
morales y universales, con la fi-
nalidad de que puedan desenvol-

verse sin dificultad en la socie-
dad de la que forman parte. 

Los tres pilares fundamenta-
les que reúnen los lineamientos 
corporativos y los logros de esta 
comisión en materia educacio-
nal, son: el Modelo Educativo, el 
Modelo de Desarrollo Moral y el 
Modelo de Formación Ciudadana.
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En relación al trabajo y los avances logrados en el transcurso del año 2019, se destaca: 

Articulación del Modelo 
Educativo Corporativo con la 
Carta  de la Educación Laica

El Modelo Educativo COEMCO, declara como uno 
de sus propósitos fundamentales proporcionar a 
las familias una alternativa de educación para sus 
hijos: laica, de excelente calidad y que se sustente 
en los principios y postulados de la Orden Masóni-
ca. Este propósito se afianzó, aún más, el 2019 con 
la presentación y la divulgación, en todo el país, de 
la Carta de la Educación Laica,  por parte del Gran 
Maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans 
Pérez, y su posterior socialización y reflexión con 
los colaboradores de cada uno de los colegios cor-
porativos, quienes a su vez transmitieron el mensa-
je a sus estudiantes, articulando los lineamientos 
esenciales de ambos documentos.

En este espacio de articulación confluyeron ele-
mentos como: definiciones estratégicas, importan-
cia de la promoción de valores como el Humanismo 
y el Laicismo, definición de las características de un 
Modelo Educativo Laico, instauración de políticas 
institucionales, paradigma educativo que propone 
la instalación de una cultura basada en la Mejora 
Continua, gestión de procesos en virtud de cons-
truir ambientes de buena convivencia, entre otros 
aspectos que contribuyen a formar a un estudiante 
que logre desenvolverse con total autonomía y con 
actitud cívica en la sociedad actual. 

Análisis de la implementación 
del Modelo de Desarrollo Moral 

El Modelo de Desarrollo Moral para la Formación 
de Estudiantes se comenzó a instalar como parte 
de las clases de Ética y Moral en todos los colegios 
corporativos el año 2016, especialmente, en los ni-

veles de primero básico a segundo medio. La lógi-
ca de trabajo fue definir un modelo que fortaleciera 
los procesos formativos de los estudiantes, a través 
de una estrategia global que permitiera articular la 
asignatura en el aula, y que posibilitara monitorear 
el trabajo a través de las visitas realizadas a las sa-
las de clases. Sin embargo, durante el transcurso 
del 2018 se empezó a detectar un interés por par-
te de los docentes que imparten clases de Ética y 
Moral, relacionado con tener espacios de conver-
sación, análisis y discusión con otros profesores, 
acerca de las experiencias pedagógicas vinculadas 
con la implementación del Modelo de Desarrollo 
Moral, instancia que se concretó en mayo del 2019, 
a través de una Jornada de trabajo en la que partici-
paron profesores que impartían clases de Ética, de 
los diferentes ciclos de enseñanza de cada colegio 
corporativo. 

En la Jornada de Análisis del Modelo de Desarrollo 
Moral, se lograron definir por colegio, los efectos 
positivos de tener un modelo de esta índole, las 
dificultades que se observan y las necesidades de 
mejora para su implementación para el trabajo futuro.

Lanzamiento del Modelo 
de Formación Ciudadana
 
El Modelo de Formación Ciudadana fue dado a co-
nocer el 7 de junio de 2019, en una jornada marca-
da por una alta y distinguida concurrencia. De esta 
manera, se publica el tercer pilar que le da sustento 
al Proyecto Educativo de la Corporación y que en-
tiende los procesos formativos relacionados con la 
ciudadanía desde la perspectiva del Humanismo y 
el Laicismo, dándole sentido a la vida en democra-
cia y a los valores universales, sumándose de este 
modo al Modelo Educativo y el Modelo de Desarro-
llo Moral que conforman la tríada que define a la Or-
ganización en todo el ámbito educativo. Su presen-
tador, Cristian Warnken Lihn, reconocido profesor 
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de literatura, comunicador, poeta y apasionado por 
la educación, como el mismo se autodefine, fue el 
encargado de dar a conocer los elementos esen-
ciales del libro y sus alcances en los procesos for-
mativos de los estudiantes. Este Modelo involucró 
el trabajo de diferentes actores de la comunidad 
educativa, quienes aportaron, pensaron y repen-
saron la importancia de incorporar el desarrollo 
de habilidades relacionadas con ser un ciudadano 
responsable y comprometido con las decisiones 
que se toman en todos los espacios de partici-
pación ciudadana. El trabajo que continúa en los 
años venideros es poner en práctica lo declarado, 
contribuyendo a los lineamientos entregados por 
el Mineduc en esta materia, haciendo los alcan-
ces que sean necesarios para seguir mejorando 
su implementación y contribuyendo a la formación 
ciudadana de todos los estudiantes. 

Consejos Escolares 2019 

El Consejo Escolar, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo N° 15 de la Ley General de Educa-
ción (Ley 20.370), es una instancia que tiene por 
objetivo “estimular y canalizar la participación de 
la comunidad educativa en el proyecto educativo 
y en las demás áreas que estén dentro de la esfe-

ra de sus competencias”. Siguiendo este propósi-
to de hacer partícipe a los actores de la comuni-
dad educativa y teniendo como finalidad la mejora 
continua de los procesos pedagógicos y logros de 
aprendizajes de cada uno de los colegios corpo-
rativos, es posible mencionar que durante el mes 
de marzo se constituyeron los consejos escolares 
en los colegios: Técnico Profesional Los Acacios, 
Concepción Chiguayante, Fraternidad y Alonso de 
Ercilla. Dichos establecimientos educacionales 
son de dependencia administrativa particular sub-
vencionado, pertenecientes a la Corporación,que 
en su rol de entidad sostenedora, y apegada a la 
norma, asignó a los consejos escolares de estos 
centros educativos un carácter informativo, con-
sultivo y propositivo.

Es relevante señalar que debido a la contingencia 
social que vivió nuestro país hacia fines de octu-
bre de 2019, el cuarto consejo escolar programado 
no fue posible ejecutarlo, dado que las condicio-
nes no fueron las adecuadas para cumplir de ma-
nera regular su funcionamiento. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen 
con los temas más relevantes trabajados en los 
Consejos Escolares de los establecimientos parti-
culares subvencionados de la Corporación: 
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COLEGIO
CANTIDAD DE 

CONSEJOS
TEMAS RELEVANTES TRATADOS

LOS ACACIOS 3 consejos

 1.- Plan Estratégico PME 2019-2022.

 2.- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.

 3.- Desarrollo de apoyo talleres pedagógicos.

 4.- Desarrollo programa extraescolar.

 5.- Resultados Simce 2018.

 6.- Expo técnico profesional.

 7.- Sistema de admisión escolar (SAE).

 8.- Modificaciones Reglamento de Convivencia Escolar.

 9.- Reglamento de Evaluación y Promoción.

10.- Estado de avance PME.

CONCEPCIÓN 
CHIGUAYANTE

3 consejos

 1.- Constitución Consejo Escolar.

 2.-Proceso de Constitución del Centro General de Padres y 
Apoderados (CGPA).

3.- Proceso de elección del Centro de Alumnos.

4.- Designación de Encargado de Convivencia Escolar.

5.- Cambio curricular 3° y 4° medios año 2020.

6.- Elegibilidad de los textos escolares año 2020.

7.- Información del CGPA: constitución Comisión Electoral y elección 
Directiva.

8.- Reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar año 
2020.

COLEGIO 
FRATERNIDAD

3 consejos

 1.- Constitución Consejo Escolar.

2.- Evaluación PME 2018.

3.- Objetivos Comité Convivencia Escolar 2019.

4.- Objetivos Educativos 2019.

5.- Postulaciones Adeco 2019.

6.- Informe Proyecto PIE.

7.- Informe UTP.

8.- Análisis Convivencia Escolar.

9.- Situación académica término año escolar.

10.- Proceso SAE.

11.- Proceso de elección nueva Directiva de Centro de Alumnos.
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COLEGIO 
ALONSO DE 

ERCILLA
3 consejos

1.- Plan de trabajo 2019.

 2.- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.

3.- Plan de Convivencia e Inclusión para la afectividad sexual, 
identidad de género, migrantes.

4.- Difusión protocolos de acción Ley de Aula Segura.

5.- Bus de acercamiento.

6.- Proyectos de Comprensión Lectora e Inglés.

7.- Convenio plataforma Puntaje Nacional.

8.- Incorporación de alumnos a la Orquesta de Cuerdas Coemco.

9.- Información sobre estudio, de levantamiento demográfico, 
efectuado por la U.de Concepción 

10.- Uso de recursos SEP en potenciar actividades de enseñanza 
media.

11.- Información PIE: alumnos apoyados y conformación del equipo 
de profesionales.

12.- Actividades del Centro de Estudiantes.

13.- Plan de trabajo del Centro de Padres.

14.- Evaluación docente: proceso y apoyo por parte de la 
Corporación.
15.- Proceso de evaluación interno: docente y asistentes de la 
educación.

16.- Información sobre el desarrollo de taller PREIC.

Staff de profesoras de reemplazo 

El Staff de profesoras, constituido por cuatro 
docentes: una profesora de Biología y Química, una 
profesora de Física y Matemática, y dos profesoras 
de Educación General Básica, ha tenido un balance 
positivo como cada año. 

Al efectuar un análisis comparativo de las coberturas 
efectuadas por las profesoras, tanto por nivel como 
por colegio, se puede señalar lo siguiente:

a) Los mayores porcentajes de cobertura se 
concentraron en los cursos de Enseñanza 
Básica. Del total de coberturas, un 57% se 
realizó en dichos niveles. Un 30% se hizo 
en Matemática y Física. El 13% restante, se 
efectuó en coberturas de Biología y Química.

b) A nivel de colegios, de un total de 305 días 
cubiertos en cada uno de los colegios 
corporativos durante el año, 54 días (18%) 
se llevaron a cabo en el Colegio Concepción; 
70 días (23%) en el Colegio Concepción 
San Pedro; 105 días (34%) en el Colegio 
Los Acacios; 48 días (16%) en el Colegio 
Concepción Chiguayante y 28 días (9%) en el 
Colegio Fraternidad.

Es relevante destacar que dos profesoras del Staff: 
Javiera San Martín y María José Godoy, luego de 
haber permanecido varios años formando parte de 
este equipo, plantean su deseo por emigrar a cole-
gios y estos a su vez, manifiestan interés por que 
sean parte de sus respectivas comunidades edu-
cativas. En este contexto, a partir del año 2020, la 
profesora de Educación General Básica, Javiera San 
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generar oraciones empleando las palabras elegidas, 
siempre, considerando su contexto. Las aspiraciones 
de este proyecto, es que en los años venideros se 
pueda incorporar de manera progresiva, el trabajo 
de producción escrita y, finalmente, el de expresión 
oral, implementando estrategias que permitan darle 
sistematicidad a estos procesos, continuando con la 
lógica instaurada actualmente.

La segunda iniciativa, que también forma parte del 
primer proyecto, contempla el “desarrollo de la co-
municación oral en el idioma inglés” mediante el uso 
de alguna plataforma digital interactiva. Inicialmente 
se partió utilizando la plataforma gratuita Duolingo, 
sin embargo, durante la práctica los docentes comen-
zaron a integrar nuevas herramientas que permitie-
ran facilitar la adquisición del idioma por parte de 
los estudiantes. La implementación de esta iniciativa 
contempla un trabajo de media hora diaria, en alguna 
o algunas de las plataformas interactivas selecciona-
das, el que se caracteriza por permitir el aprendizaje 
de este idioma, activando en los alumnos elementos 
clave como: el juego, el desafío permanente y la sana 
competencia. Durante el año 2019 se integraron tres 
cursos al proyecto, considerando de esta manera a 
estudiantes de Pre Kínder a Quinto Básico.

Con la finalidad de mostrar el trabajo efectuado du-
rante el año y las habilidades comunicacionales lo-
gradas en el idioma inglés, los estudiantes junto a 
sus profesores se organizaron para presentar tres 
muestras artísticas durante el 2019, que pudieron 
ser presenciadas además, por toda la comunidad 
educativa que manifestara interés por participar. 

El otro proyecto pedagógico implementado, que lleva 
por nombre “Generando más posibilidades de ingre-
so a la universidad” se realizó por segundo año con-
secutivo durante el segundo semestre, y tiene por 
objetivo fortalecer la preparación de los estudiantes 
de cuarto medio en la rendición de la PSU. Este pro-
yecto consiste en la aplicación de un micro ensayo, 
de lunes a jueves, utilizando la estrategia de retro-
alimentación inmediata, la que considera el análisis 
en conjunto, entre el docente y los estudiantes de 
cada una de las preguntas que contempla el ensa-

Martín, se incorporó al Colegio Concepción 
San Pedro, mientras que la profesora de Ma-
temática y Física, María José Godoy se sumó 

al Colegio Técnico Profesional Los Acacios.

Por otra parte, es importante agregar que el Staff 
de Profesoras de Reemplazo realiza diversas acti-
vidades no docentes, propias de la Subgerencia de 
Educación y adicionales a las coberturas de clases. 
Además, apoyan todas aquellas tareas que le son so-
licitadas por la Gerencia General y la Subgerencia de 
Administración y Finanzas.

Proyectos Educativos en 
Colegio Alonso de Ercilla

En el Colegio Alonso de Ercilla, se implementaron 
tres proyectos de carácter pedagógico durante el 
2018, que comenzaron a instalar una cultura edu-
cativa organizacional en el establecimiento, y que 
tomaron mayor fuerza y consistencia el 2019. Uno 
de estos proyectos se denomina “Desarrollando Mis 
Habilidades Comunicacionales” que contempla dos 
iniciativas pedagógicas, y otro que se titula, “Gene-
rando más posibilidades de ingreso a la universidad”.

La primera iniciativa, que se enmarca dentro del pri-
mer proyecto mencionado, está dirigida a “Fortale-
cer la Comprensión Lectora”, desde tercero básico 
a segundo medio, instalando para ello un programa 
sistemático de trabajo que consiste en destinar me-
dia hora diaria a la lectura respecto de noticias con-
tingentes publicadas en la prensa nacional e interna-
cional. Los artículos extraídos de la prensa, permiten 
propiciar el diálogo y la discusión entre estudiantes 
y docentes, respecto de cada uno de los temas ele-
gidos, el cual se mantiene vigente por una semana. 
Además, la actividad contempla la búsqueda diaria 
del significado de tres palabras, elegidas por cada 
alumno, que contengan los textos leídos, utilizando 
diccionarios personales, de excelente calidad, adqui-
ridos por la Institución para cada uno de los estudian-
tes. A esta propuesta inicial, y en virtud de conver-
saciones sostenidas con los docentes involucrados 
en el proyecto, se agrega como parte de la actividad 
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yo. En particular, los días viernes, los alumnos de-
sarrollaron un ensayo PSU regular, con propósito de 
experimentar, en forma anticipada, el contexto que 
deberá enfrentar al momento de rendir oficialmente 
esta evaluación.

En un análisis comparativo de los resultados PSU 
obtenidos durante el 2018 y 2019, considerando la in-
formación correspondiente a aquellos alumnos que 
autorizaron la publicación de sus resultados (so-
bre el 65%), se observó un incremento del puntaje 
promedio en cada asignatura, siendo significativa la 
variación de un año a otro. En Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales, la variación fue de 147,5 puntos 
respecto al año 2018; en Ciencias, fue de 29,7 pun-
tos; en Matemática hubo una variación de 18 puntos, 
y en Lenguaje y Comunicación de 1,1 puntos. 

En las tres primeras asignaturas, hubo un alza con-
siderable en los puntajes obtenidos, que es posible 
atribuirlo en parte, al trabajo sistemático que se está 
instalando de manera progresiva en el colegio por 
parte de los docentes, al compromiso que están asu-
miendo los estudiantes y sus familias respecto a la 
visión de futuro que se está comenzando a instalar 
en la comunidad educativa, y al trabajo que se reali-
za de manera más significativa relacionado con las 
altas expectativas que se tienen de los estudiantes. 

Segundo año del Colegio Alonso 
de Ercilla en el Sistema de 
Desarrollo Profesional Docente

El Sistema de Desarrollo Profesional Docente, nace 
bajo el amparo de la Ley N° 20.903, con el claro 
objetivo de dignificar la docencia, apoyar el proceso 
pedagógico y aumentar la valoración de la profesión. 
En este sentido, el Colegio Alonso de Ercilla 
fue el primer establecimiento de la Corporación 
en ingresar a este sistema, el 2018, debido a los 
niveles de vulnerabilidad que presenta y a la alta 
concentración de alumnos prioritarios que posee. 
Los resultados de los cinco primeros docentes 
que ingresaron a este proceso de evaluación se 
obtuvieron en julio de 2019, donde tres de ellos 

quedaron ubicados en el tramo profesional 
Avanzado y dos en el tramo Inicial, esto 
último, por la condición de no cumplir con 
el requisito de poseer cuatro años de experiencia 
profesional acreditados.   

El ingreso al Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente,tributó a que todos los docentes tuvieran 
un incremento importante en sus remuneraciones, a 
partir de julio de 2019, puesto que cumplieron con los 
requisitos fundamentales exigidos por la Ley: años 
de experiencia, resultados del portafolio docente 
y resultados de la evaluación de conocimientos 
específicos y pedagógicos. 

El 2019, ingresaron otros doce profesores (as) 
a este sistema de evaluación, cumpliendo con 
nuestro rol de sostenedores de realizar su correcta 
inscripción y entregar orientación respecto a emitir 
la información adecuada de las distintas etapas del 
proceso. A partir de julio de 2020, se deben publicar 
los resultados del Sistema de Reconocimiento 
para estos docentes evaluados, información que 
podría tributar a un incremento considerable de 
sus rentas y sus posiciones relativas dentro del 
sistema, dependiendo los resultados obtenidos en 
los instrumentos de evaluación rendidos.

Transición del Colegio Alonso de 
Ercilla a modalidad Polivalente 

En el contexto de nuestra Política General de 
Educación, la Comisión de Asuntos Educacionales 
ha planificado, con visión de futuro, el Proyecto 
Educativo Institucional del Colegio Alonso de 
Ercilla, liderando en virtud de aquello, la viabilidad 
de hacer transitar a este Establecimiento, desde 
la modalidad Científico Humanista a  Polivalente, 
con la finalidad de entregar mejores y más 
oportunidades educativas para hijos e hijas de la 
familias de Hualqui, que ya son o desean ser parte 
de este proyecto educativo. 

Las acciones efectuadas durante el 2019 estuvie-
ron asociadas a la realización de reuniones técni-
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cas, para ver la factibilidad de este proyecto; 
ejecución y análisis de un estudio de Carac-
terización y Demanda Educacional en la Co-

muna; levantamiento de información respecto a la 
normativa vigente y los tiempos involucrados para 
desarrollar un proyecto de esta envergadura y vi-
sita al Colegio Bicentenario Polivalente de San Ni-
colás, para conocer algunas de sus especialidades 
implementadas, requerimientos a nivel de infraes-
tructura y sostener una reunión de carácter técnico 
con equipo de gestión y jefes de especialidad. 

Se proyecta para el año 2020, comenzar con el di-
seño y recopilación de todos los antecedentes que 
permitan comenzar a regular y dar cumplimiento 
a la normativa establecida, presentando todos los 
antecedentes que se requieran para iniciar con este 
proyecto educativo.

Proyecto Orquesta de 
Cuerdas COEMCO

Considerando como relevante la formación de per-
sonas con visión de futuro, el Proyecto Educativo 
de la Corporación, siempre ha tenido un rol impor-
tante en  el desarrollo cultural y artístico de los 
estudiantes. Aquí, existe un concepto del trabajo 
colaborativo, asociado a fomentar las habilidades 
blandas de los estudiantes, junto con desarrollar 
valores como la responsabilidad, el rigor y la per-
severancia. En este marco se concreta el Proyec-
to “Orquesta de Cuerdas COEMCO”,  que se viene 
a materializar el 2018,  producto de una antigua 
aspiración de la Organización, de contar con una 
orquesta conformada por alumnos de todos los co-
legios corporativos. 

Este proyecto es liderado por Humberto Águila Al-
varado, director artístico de vasta experiencia en la 
conformación y desarrollo de este tipo de proyec-
tos, acompañado por un equipo de trabajo confor-
mado por tres profesores de violín, uno de chelo y 
uno de contrabajo.

En marzo de 2019, los estudiantes de 3° y 4° básico 
del Colegio Alonso de Ercilla, pasan a formar par-

te también de la Orquesta de Cuerdas, permitiendo 
que esta iniciativa quede conformada por alumnos 
de todos los colegios de la Corporación. A través 
de un acto simbólico, el profesor Humberto Águila 
visitó este colegio para hacer la entrega oficial de 
los violines a los estudiantes, en presencia de la 
Directora del establecimiento.

Otro de los objetivos relevantes de este proyecto, 
es llegar a ser en el mediano plazo, una orquesta 
que sea orgullo para toda la comunidad educativa, 
lo que ya se pudo comenzar a visualizar en la pre-
sentación para el Sexagésimo Quinto aniversario 
de la Corporación, donde, por primera vez, en com-
pañía del Coro Corporativo, se encargó de deleitar 
con su música a los asistentes a dicha ceremonia 
que tuvo lugar el 8 de octubre.

En la actualidad esta iniciativa está conformada 
por alrededor de 60 estudiantes, teniendo presente 
que hay alumnos que ingresan y otros que salen 
del proyecto.

Desarrollo del Proyecto 
Big Band Jazz

En sintonía con las grandes aspiraciones que como 
Corporación se tienen, en relación a potenciar la 
formación cultural y artística de los alumnos, el 
año 2018 surge la iniciativa de darle vida a la Big 
Band Jazz Colegio Concepción Chiguayante, agru-
pación musical conformada por 15 estudiantes, 
que ejecutan instrumentos de la familia de las ma-
deras y bronce, más una sección rítmica integra-
da por piano, guitarra, bajo eléctrico, contrabajo y 
batería. Este proyecto es liderado por el profesor 
Ignacio González, músico especialista, de amplia 
trayectoria y gran prestigio en la escena musical 
chilena.

En noviembre, la banda participó en un encuentro 
de bandas organizado por la Municipalidad de Chi-
guayante y no fue posible hacer la presentación 
oficial a la Corporación dada la situación social vi-
vida en nuestro país, al término del año. 

Puntajes Indicadores de Desarrollo Personal y Social Simce 2017 v/s 2019

Colegio Nivel

Autoestima académica 
y motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019

CC 8° básico 71 69 74 68 74 72 73 68

Puntajes Indicadores de Desarrollo Personal y Social Simce 2017 v/s 2019

Colegio Nivel

Autoestima académica 
y motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019

CCSP 8° básico 74 73 78 72 78 76 76 69

Puntajes Indicadores de Desarrollo Personal y Social Simce 2017 v/s 2019

Colegio Nivel

Autoestima académica 
y motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019

CTPLA 8° básico 78 77 84 84 88 84 74 74

Puntajes Indicadores de Desarrollo Personal y Social Simce 2017 v/s 2019

Colegio Nivel

Autoestima académica 
y motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019

CCCH 8° básico 76 72 77 72 81 76 80 71

OBSERVACIONES:

1.- La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un valor más cercano a 
100 indica un mayor logro del indicador.

2.- En relación a la medición anterior: los indicadores en color rojo muestran una baja significativa según lo estipulado por la Agencia de 
la Calidad de la Educación.
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Indicadores de desarrollo personal
y social Simce e histórico

Puntajes Indicadores de Desarrollo Personal y Social Simce 2017 v/s 2019

Colegio Nivel

Autoestima académica 
y motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019

CC 8° básico 71 69 74 68 74 72 73 68

Puntajes Indicadores de Desarrollo Personal y Social Simce 2017 v/s 2019

Colegio Nivel

Autoestima académica 
y motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019

CCSP 8° básico 74 73 78 72 78 76 76 69

Puntajes Indicadores de Desarrollo Personal y Social Simce 2017 v/s 2019

Colegio Nivel

Autoestima académica 
y motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019

CTPLA 8° básico 78 77 84 84 88 84 74 74

Puntajes Indicadores de Desarrollo Personal y Social Simce 2017 v/s 2019

Colegio Nivel

Autoestima académica 
y motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019

CCCH 8° básico 76 72 77 72 81 76 80 71

OBSERVACIONES:

1.- La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un valor más cercano a 
100 indica un mayor logro del indicador.

2.- En relación a la medición anterior: los indicadores en color rojo muestran una baja significativa según lo estipulado por la Agencia de 
la Calidad de la Educación.
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Puntajes Indicadores de Desarrollo Personal y Social Simce 2017 v/s 2019

Colegio Nivel

Autoestima académica 
y motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019

CF 8° básico 69 69 71 72 72 71 70 71

Puntajes Indicadores de Desarrollo Personal y Social Simce 2017 v/s 2019

Colegio Nivel

Autoestima académica 
y motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019

CAE 8° básico 71 76 75 78 76 78 70 69

OBSERVACIONES:

1.- La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un valor más cercano a 
100 indica un mayor logro del indicador.

2.- En relación a la medición anterior: el indicador en color azul muestran una alza significativa según lo estipulado por la Agencia de la 
Calidad de la Educación.
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Puntajes Indicadores de Desarrollo Personal y Social Simce 2017 v/s 2019

Colegio Nivel

Autoestima académica 
y motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019

CF 8° básico 69 69 71 72 72 71 70 71

Puntajes Indicadores de Desarrollo Personal y Social Simce 2017 v/s 2019

Colegio Nivel

Autoestima académica 
y motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos de vida saludable

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019

CAE 8° básico 71 76 75 78 76 78 70 69

OBSERVACIONES:

1.- La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un valor más cercano a 
100 indica un mayor logro del indicador.

2.- En relación a la medición anterior: el indicador en color azul muestran una alza significativa según lo estipulado por la Agencia de la 
Calidad de la Educación.

COLEGIO NIVEL MATERIA 2011 2013 2014 2015 2017 2019 PROMEDIO

CC 8° Básico

Comprensión de Lectura 275 269 252 243 259 268 261

Matemática 289 290 280 291 295 296 290

Ciencias Naturales 294 310   291 297   298

Hist., Geog. y Cs. Soc.   296   286     286 289

COLEGIO NIVEL MATERIA 2011 2013 2014 2015 2017 2019 PROMEDIO

CCSP 8° Básico

Comprensión de Lectura 283 259 248 257 276 275 266

Matemática 304 286 279 302 307 323 300

Ciencias Naturales 290 297   292 299   295

Hist., Geog. y Cs. Soc.   297   283     287 289

COLEGIO NIVEL AÑO 2011 2013 2014 2015 2017 2019 PROMEDIO

CTPLA 8° Básico

Comprensión de Lectura 259 275 276 257 254 259 263

Matemática 270 291 303 294 295 303 293

Ciencias Naturales 265 286   272 261   271

Hist., Geog. y Cs. Soc.   268   291     268 276

RENDIMIENTO SIMCE 
(últimos 6 años rendida en este nivel)
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COLEGIO NIVEL AÑO 2011 2013 2014 2015 2017 2019 PROMEDIO

CCCH 8° Básico

Comprensión de Lectura 267 279 264 258 270 274 269

Matemática 281 301 300 304 295 315 299

Ciencias Naturales 306 315   295 291   302

Hist., Geog. y Cs. Soc.   309   292     305 302

COLEGIO NIVEL AÑO 2011 2013 2014 2015 2017 2019 PROMEDIO

CF 8° Básico

Comprensión de Lectura   263 260 255 271 268 263

Matemática   288 285 290 292 307 292

Ciencias Naturales   297   276 289   287

Hist., Geog. y Cs. Soc.       297     275 286

COLEGIO NIVEL AÑO 2011 2013 2014 2015 2017 2019 PROMEDIO

CAE 8° Básico

Comprensión de Lectura 254 216 218 210 254 239 232

Matemática 251 224 245 236 258 268 247

Ciencias Naturales 246 229   246 274   249

Hist., Geog. y Cs. Soc.   242   237     252 244

RENDIMIENTO SIMCE 
(últimos 6 años rendida en este nivel)
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La Corporación, como ya es su política, se ha encargado que todos sus colegios estén siempre con 
tecnología de punta, proporcionando tanto a sus profesores como alumnos el equipamiento necesario 
para satisfacer los requerimientos Tic’s en las salas de clases, como salas de profesores, bibliotecas,  
laboratorios de computación y oficinas administrativas.

Las principales inversiones que se destacan en el año 2019 por colegio son las siguientes: 

Tecnología en la educación

Colegio Concepción

- Renovación de 20 CPU, entre administrativos, jefes departamento y salas 
de clases.

- Renovación sistema de audio en salas de Educación Básica.
- Habilitación sistema multimedia en salas de Arte y Educación Diferencial.

Colegio Concepción San Pedro

- Implementación de 3 Salas Temáticas (Tecnología, 
Ciencias y Ciencias Sociales), con 8 notebooks y 
carro tecnológico en cada sala.

- Renovación Laboratorio de Sensores con nuevas 
CPU y monitores.

Colegio Técnico Profesional Los Acacios

- Renovación e implementación red de datos, audio y video para 
11 salas de Educación Media y 8 salas de Educación Básica.

- Renovación de CPU para un laboratorio de computación, 25 
salas de clases, Biblioteca Niños, Biblioteca CRA y Laboratorio 
de Ciencias.

Colegio Concepción Chiguayante

- Renovación de 3 CPU para Sala de Profesores de 
Educación Media.

- Implementación recepción de contratos de prestación de 
servicios educacionales a través de lectura de código de 
barras.
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Colegio Fraternidad

- Software y escáner para corrección de pruebas.
- Notebook para uso de Proyecciones en el Gimnasio.
- Impresora 3D para Laboratorio de Ciencias.
- Implementación recepción de contratos de prestación de 

servicios educacionales a través de lectura de código de 
barras.

Colegio Alonso de Ercilla

- Adquisición de 7 computadores para Sala de Pro-
fesores.

- Adquisición de 6 computadores para la Biblioteca.
- Habilitación de dos nuevas salas de clases con su 

correspondiente computador y equipamiento mul-
timedia.

A fines del año 2019, la Corporación cuenta en sus colegios un total de 1.158 computadores, entre CPU, 
servidores y notebook, distribuidos por establecimiento de acuerdo al siguiente gráfico:

COLEGIO Pc´s-Notebook TOTAL ALS. Alumnos Por PC

CC 202 912 5

CCSP 250 1.227 5

CTPLA 245 1.577 6

CCCH 171 1.170 7

CF 188 1.177 6

AE 102 558 5

TOTAL 1.158 6.621 6

-‐   Habilitación	   de	   dos	   nuevas	   salas	   de	   clases	   con	   su	   correspondiente	   computador	   y	  
equipamiento	  multimedia.	  

	  
	  
	  
A	  fines	  del	  año	  2019,	  la	  Corporación	  cuenta	  en	  sus	  colegios	  un	  total	  de	  1.158	  computadores,	  
entre	  CPU,	  Servidores	  y	  Notebook,	  distribuidos	  por	  establecimiento	  de	  acuerdo	  al	  siguiente	  
gráfico:	  
	  

COLEGIO   Pc´s-‐Notebook   TOTAL  ALS.   Alumnos  Por  PC  

CC   202	   912	   5	  
CCSP   250	   1.227	   5	  
CTPLA   245	   1.577	   6	  
CCCH   171	   1.170	   7	  
CF   188	   1.177	   6	  
AE   102	   558	   5	  

TOTAL   1.158   6.621   6  
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Comisión de 
Carrera Docente 
y Gestión del 
Desempeño

Dadas 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 organizacional, declarados en 
el Modelo Educativo, es que la Comisión de Carre-
ra Docente y Gestión del Desempeño, ha desarro-
llado un trabajo significativo orientado a mejorar 
todos los procesos, vinculados con el desarrollo 
profesional de las personas que son parte de los 
colegios corporativos, dentro del marco de la Polí-
tica General de Educación.

Una de las principales tareas de la Comisión, ha 
sido gestionar el desarrollo profesional de los co-
laboradores que participan de los procesos educa-
tivos. En particular, cuando al interior de la Corpo-
ración 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 establecidos en las definiciones estratégi-
cas de la Organización.

Para progresar como institución se requiere con-
tar de un conjunto de estrategias y elementos que 
le permitan gestionar de una manera óptima las 
capacidades y habilidades de las personas que 

colaboran en el proceso educativo; acompañan-
do, invirtiendo y preocupándose de su desarrollo 
profesional y, también, personal.

De esta manera se mejoran los procesos a nivel or-
ganizacional y, por tanto, el desarrollo formativo de 
los funcionarios, mejorando a su vez la calidad de 
la enseñanza y con ello contribuyendo de una me-
jor forma al crecimiento de la Organización y sus 
miembros.

En estos años, la Comisión de Carrera Docente y 
Gestión del Desempeño ha desarrollado un perma-
nente y sistemático trabajo en la senda de la educa-
ción de excelencia.

Durante el año 2019, esta Comisión fue presidida por 
el Director Corporativo Alejandro Navarro Torres y 
estuvo integrada, por el también Director Corpora-
tivo, Roberto Riquelme Sepúlveda, el Gerente Ge-
neral Jaime Gutiérrez Higueras, el Subgerente de 
Educación José Vilche Vergara, y por el Asistente 
de la Subgerencia de Educación Iván Rojas Ovando, 
quien participa en calidad de secretario de actas.

Entre las múltiples actividades desarrolladas por 
esta Comisión, destacan:
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1.- INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE EQUIPOS DIRECTIVOS

Tal y como se señaló en la anterior Memoria, el 2018 se aplicó, a manera de plan piloto, el instrumento 
de evaluación de los equipos directivos. El año 2019 se aplicaron una serie de ajustes al instrumento, 
destacando entre ellas la disminución de indicadores que forman parte de él. La actualización de este 
documento continuará el 2020 y el equipo a cargo de ello, estará conformado por colaboradores de los 
colegios corporativos.

2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A 
LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

Se conformó un equipo compuesto por el Jefe de UTP, el Inspector General, el Orientador y un profesor, 
de cada uno de los colegios corporativos, más la participación del Subgerente de Educación, la Analis-
ta Técnico Pedagógico y el Asistente de dicha subgerencia, con el propósito de analizar el proceso de 
evaluación efectuado el año anterior y, muy especialmente, los respectivos instrumentos de evaluación. 
De este trabajo en conjunto, surgieron propuestas de mejora a los instrumentos, las que fueron consen-
suadas por todo el equipo. Dichas mejoras comenzarán a ser aplicadas en el proceso de evaluación del 
presente año.

3.- DESCRIPCIÓN DE CARGOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

En el transcurso del segundo semestre, la Comisión de Carrera Docente y Gestión del Desempeño, a 
través de la Subgerencia de Educación comenzó a actualizar la descripción de cargos de los Asistentes 
de la Educación, de todos sus colegios corporativos. Este trabajo se vio afectado en su desarrollo por la 
situación que afectó al país a partir de octubre de 2019, por lo que su continuidad se retomará a  partir 
del 2020. Se contempla la conformación de un equipo de trabajo que, de manera consensuada, entregue 
un instrumento que sea el orientador respecto de las funciones de cada uno de nuestros colaboradores.

4.- RESULTADOS DEL CONCURSO DE PROMOCIÓN PARA LOS COLEGIOS PARTICULARES PAGADOS

A fines de septiembre, se realizó el llamado al Concurso Interno de Promoción 2019, en el que se invitó a 
participar a los colaboradores que cumplieran los requisitos. 

Se ofrecieron 14 plazas para las distintas categorías. Al cierre del proceso sólo se recibieron 3 postulaciones, 
todas del Colegio Concepción Pedro de Valdivia, de un total probable de 33 candidatos. Estos candidatos pos-
tularon a dos categorías, adjudicándose las tres plazas.

Se debe mencionar, que dado el acontecer nacional la fecha original para ser presentados los antece-
dentes de postulación era el 25 de octubre, la que fue aplazada para el 13 de noviembre.

El cuadro que se presenta muestra la evolución que ha tenido este concurso, entre 2012 y 2019, en tér-
minos del número de colaboradores que ha participado de este proceso y el número que ha accedido a 
una mejor jerarquía, con los respectivos porcentajes logrados por nuestros colegios particulares paga-
dos.
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ANÁLISIS COMPARATIVO CONCURSO PROMOCIÓN AÑOS 2012 A 2019

DIMENSIÓN COLEGIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

N° COLABORADORES 
PARTICIPANTES 

CC 16 7 2 5 3 0 2 3

CCSP 29 12 6 14 2 4 1 0

TOTALES 45 19 8 19 5 4 3 3

N° COLABORADORES 
PROMOVIDOS

CC 9 7 1 3 2 0 1 3

CCSP 13 4 4 13 2 4 1 0

TOTALES 22 11 5 16 4 4 2 3

Fuente: Coemco

RESUMEN PROFESORES 
PREMIADOS 2019

COLEGIO N° PREMIOS

CC 11

CCSP 15

CLA 27

CCCH 16

CF 15

CAE 1

TOTALES 85

Fuente: Coemco

5.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INCEN-
TIVOS PARA EL TRABAJO DOCENTE

La aplicación del Reglamento de Incentivos para el Trabajo 
Docente, aprobado el 2013, dice relación con la cuantía de las cifras 
involucradas. Durante el 2019 el monto de los premios entregados, 
asociados a este reglamento ascendió a la cifra de $ 54.496.245.

El siguiente cuadro muestra, de manera resumida la cantidad de 
premios adjudicados en cada uno de los colegios corporativos.

La distribución de todos estos premios, de acuerdo a las distintas 
categorías definidas en el Reglamento de Incentivos de la Corporación, 
es la que se presenta a continuación:

A.- 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

En marzo se efectuó la invitación, a los docentes 
de los colegios, para que presentaran proyectos 
en las diferentes categorías contempladas en el 

Reglamento. Se presentaron un total de 17 proyectos: 
8 de Innovación Pedagógica; 4 de Innovación con 
uso de TIC; 4 de Vinculación con el medio y 1 de 
Mejoramiento de la Enseñanza Técnico Profesional.

A continuación se presenta un cuadro que contiene 
los proyectos que resultaron premiados:
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PREMIOS INNOVACIÓN USO DE TIC, INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y DE MEJORAMIENTO 
DE LA ENSEÑANZA TÉCNICO PROFESIONAL AÑO 2019.

INCENTIVO CATEGORÍA NOMBRE 
PROFESOR COLEGIO NOMBRE PROYECTO

Innovación Usos de 
TIC

E.Básica 
Sandra 

Manquel 
Cuevas

CCCH Informática creativa para el aprendizaje del 
inglés mediante el uso de Scratch.

E.Media Juan Contreras 
Figueroa CTPLA Juega y aprende.

Mejoramiento en la 
Enseñanza TP E.Media Mario Gallardo 

Ortega CTPLA Rotemos más: incrementando las ventas de tu 
almacén.

Innovación 
Pedagógica

E.Parvularia

Katherine Fritz 
Campos

CF Circuito Sensorial.

Roxana Salazar 
Miranda

Mónica 
Verdugo 
Marchant

Lidia Ruíz 
Arévalo

E.Básica Luis Soto 
Opazo CF Fraternos.

Educación Media

Juan Herrera 
Chandía

CCCH Obra Teatral: Chile, fotografía en tres 
momentos de nuestra historia.

Mauricio 
Santos Mazzini

Marcelo Moris 
Muñoz

Vinculación con el 
medio

Artística Juan Herrera 
Chandía CCCH

Primer Festival de Teatro Escolar COEMCO: 
Fraternidad, expresión y libertad a través del 

arte teatral.

Humanista Freddy Chacón 
Jara CTPLA

Educar para prevenir: inspección y asesoría 
en instalaciones de gas de baja presión 

domiciliario.
Fuente: Coemco

B.- Premios al Mejor Profesor Jefe de Educación 
Pre Básica, Básica y Media. Premio al Mejor 
Profesor de Asignatura, elegido por los alumnos de 
4° Medio. Premio al Profesor Destacado elegido por 
sus pares. Premio por porcentaje de titulación de 
alumnos en las especialidades técnicas impartidas 

por el Colegio Los Acacios. Premio Reconocimiento 
al Asistente de la Educación.

En este contexto el Reglamento de Incentivos para 
el Trabajo Docente establece las siguientes cate-
gorías:
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Premio al Mejor Profesor Jefe de cada ciclo.
Este premio está determinado por el mejor prome-
dio aritmético que resulte de las evaluaciones pon-
deradas que realicen el Orientador, los profesores 
de ciclo correspondiente, los apoderados y estu-
diantes respectivos de cada curso. Dado los acon-
tecimientos ocurridos a partir del mes de octubre 
del presente año, y ante la imposibilidad de contar 
con las evaluaciones de apoderados y alumnos es 
que su elección queda pospuesta para marzo de 
2020.

Premio al Mejor Profesor de Asignatura.
La asignación de este premio,se realiza de acuer-
do al juicio que hacen los alumnos de 4° Medio, de 
cada colegio, respecto del profesor que más ha in-
fluido en su formación en valores, su proyecto de 
vida y su desarrollo como persona.

Premio al Profesor Destacado Elegido por sus Pa-
res. 
La selección se realiza por medio de votación di-

recta, que hacen los mismos profesores, de 
cada colegio, respecto de sus compañeros 
de trabajo.

Premio por porcentaje de titulación de alumnos en 
las especialidades técnicas impartidas por el Cole-
gio Técnico Profesional Los Acacios. 
Incorporado a partir de 2016, requiere que, al me-
nos, un 87% de los alumnos egresados de una es-
pecialidad en un año escolar, se titule en los tiem-
pos y plazos regulares establecidos para ello, o en 
su defecto, que el porcentaje de titulados del mismo 
periodo supere en un 2% al porcentaje de titulados 
del año inmediatamente anterior.

Premio Reconocimiento al Asistente de la Educación. 
Se determina por medio de votación directa, que 
efectúan los Asistentes de la Educación de cada 
colegio respecto de sus compañeros de trabajo.

Los resultados del 2019 se presentan en el siguien-
te cuadro:

PREMIOS REGLAMENTO INCENTIVO DOCENTE  AÑO 2019

TIPO DE PREMIO

PROFESOR Y COLEGIO QUE ADJUDICA EL PREMIO

CC CCSP CTPLA CCCH CF

I. Profesor de 
asignatura elegido 

por alumnos de 
4tos. medios

María E. Muñoz 
Contreras

Ingrid Bofi 
Urrutia

Emilio 
González 
Becerra

Patricia C. 
Sanhueza 

Zuñiga

Zinnia Leal 
Monsalves

II. Profesor 
destacado elegido 

por sus pares

María P. Salazar 
Salamanca

Ana Godoy 
Valenzuela

Ligia Verónica 
Canales 
Fuentes

Valentina 
Jiménez Soto

Camila Peña 
Carrasco

III. Reconocimiento 
al Asistente de la 

Educación.

Ana M. Aedo Nef                         
(Asistente Educación)

Valeria Cabezas 
Cabezas (Auxiliar 

de servicios)

Flor de la 
Rosa Soto 

(Inspectora)

Catalina 
Noriega Salinas 

(Secretaria)

Daniel Jara 
Sandoval 

(Auxiliar de 
servicios)
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C.- Premios por resultados Simce 2018

Los premios que se otorgan por los resultados lo-
grados en las pruebas estandarizadas SIMCE co-
rresponden a las evaluaciones aplicadas en el año 
inmediatamente anterior. Ello 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 
2019, están relacionados con los puntajes logrados 
en las pruebas rendidas el año anterior.

Respecto de los resultados logrados en las pruebas 
2018, es destacable lo conseguido por los Colegios 
Concepción San Pedro y el Colegio Técnico Profe-
sional Los Acacios, quienes concentran el 59% del 
total de los premios asignados.

D.-  Premios por resultados PSU 2019

Como ha venido ocurriendo desde el 2016, los estu-
diantes inscritos para rendir la PSU tienen la opción 
de autorizar que sus resultados sean conocidos por 
sus respectivos colegios. Producto de ello la Comi-
sión de Carrera Docente y Gestión del Desempeño 
introdujo un anexo al Reglamento de Incentivo para 
el Trabajo Docente, el cual modificó las condicio-
nes originalmente estipuladas en dicho Reglamento 
y cuya vigencia comenzó a operar desde los resul-
tados de la PSU 2017.  De acuerdo a los resultados 
logrados en la PSU 2019 y a los estándares estable-
cidos no fue posible asignar premios.

Fuente: Coemco

TIPO DE PREMIO
PREMIO PARA LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS DEL CTPLA

ESPECIALIDAD PROFESORES  (AS)

IV. Porcentaje 
de titulación 

de alumnos de 
especialidades 

técnicas.

Electricidad

Julio Marín Rubio  

Ana Ma. Araya Villa

César Henríquez Montero

Instalaciones Sanitarias

Hernán Osorio Lavado 

Víctor Quezada Sáez

Freddy Chacón Jara

Atención de Párvulos
Karina Avilés Benavente 

Paola Córdova Olate

Administración 
mención Logística

Viviana Vera Bustos 

Mario Gallardo Ortega
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REGLAMENTO INCENTIVO DOCENTE PREMIOS AÑO 2019: RESULTADOS SIMCE 2018

NIVEL
PROFESOR Y COLEGIO QUE ADJUDICA EL PREMIO

CC CCSP CTPLA CCCH CF

6° Básico 
(Matemática)

 

Fabiola Martínez 
Herrera

Bianca Pizarro 
Garrido

 

Karina Arias 
Benavente

Leonardo Salazar 
Alarcón Miriam San Martín 

Riquelme
Carolina Olmos 

Ríos
Pamela Palma Osorio

6° Básico ( Ciencias 
Naturales)

María P. Salazar 
Salamanca

Roxana Viel Villarroel
   

Alejandra 
Monsalves Sáez

Karen Palma Oporto

2° Medio 
(Matemática)

   

Emilio González 
Becerra

Ma.Angélica 
Gómez Carter

 
Mónica Muñoz 

Rioseco
Gloria Garcés 

Hernández

Deyanira Beltrán 
Gómez

Diego Riquelme 
Sanhueza

Fuente: Coemco

6.- COFINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS DE POSTGRADOS

Como resultado del proceso de negociación colectiva llevado a cabo el 2018, entre la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción y el Sindicato de Empresa Trabajadores COEMCO, la cantidad de 
cupos disponibles para acceder a este cofinanciamiento se incrementó, pasando de 4 a 8 colaboradores 
que pueden estudiar en forma simultánea algún programa de diplomado, magíster o doctorado.

Los profesores que han o se encuentran cursando, durante 2019, algún programa de estudio se indican en 
el siguiente cuadro:

N° NOMBRE PROFESOR COLEGIO NOMBRE POSTGRADO UNIVERSIDAD DURACIÓN

1 Patricia Álvarez Muñoz CC
Magíster en Innovación Curricular y 

Evaluación Educativa.
del Desarrollo 1 año

2 Luis Cabrera Parra CC
Magíster en Didáctica de la 

Matemática.
de Concepción 2 años

3 Yesenia Neira Martel CCSP
Diplomado en Diseño Universal para 

el Aprendizaje (DUA).
Andrés Bello 1 semestre

4 David Vidal Corominas CTPLA Magíster en Psicología. de Concepción 2 años

5
Marcela Cubillos 

Slaughter
CCCH

Diplomado en Enseñar a Aprender 
Profundamente.

PUC 7 meses

6 Katherine Fritz Campos CF
Magíster en Educación Inicial 

mención Didáctica de las 
Matemáticas y el Lenguaje.

Andrés Bello 4 semestres

7 Ana Luengo González CF Diplomado Educación Inclusiva. del Desarrollo 1 semestre

Fuente: Coemco
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7.- TRABAJO TÉCNICO CON EQUIPOS DE PROFESORES DE LOS COLEGIOS CORPORATIVOS 
PARA ESTAR PREPARADOS E INFORMADOS RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DE LA LEY 
21.013

Para el Directorio es una preocupación permanente el capacitar y perfeccionar a todos sus colaboradores 
en materias que son relevantes o que tienen incidencia directa en la importante tarea de educar, así 
como también, en todas aquellas acciones que se derivan de este noble propósito. En particular, un tema 
relacionado con la protección y el cuidado que deben tener los profesores, en el trato y las relaciones 
que establecen con sus estudiantes, tiene que ver con la Ley N°21.013, la que tipifica un nuevo delito de 
maltrato y aumenta la protección de personas vulnerables o en situación especial. Es importante destacar 
que este marco legal, contempla hasta penas de cárcel para aquellos que apliquen maltratos físicos o 
psicológicos a cualquier persona en condición de indefensión.  

Bajo este contexto se hicieron los contactos respectivos con el Tribunal de Familia de Concepción, para 
organizar y realizar charlas vinculadas con este marco legal, destinadas, especialmente, a los profesores 
de todos los colegios corporativos.

8.- TAREAS RELEVANTES DE LA COMISIÓN, PROGRAMADAS PARA UN AÑO REGULAR DE TRABAJO

TAREAS RELEVANTES DE LA COMISIÓN DE CARRERA DOCENTE Y GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 2019

N° TEMA mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene

1
Llamado Concurso de Innovación Pedagógica, 
TIC, Mejoramiento Enseñanza Técnico 
Profesional  y Vinculación con el medio.

X                    

2
Revisión y seguimiento de “Planes de 
acompañamiento” que resultan de la evaluación 
docente.

X X

   

X

     

X

 

 

3

Sesiones de trabajo para definir ganadores 
de  proyectos de Innovación Pedagógica, TIC, 
Mejoramiento Enseñanza Técnico Profesional  
y Vinculación con el medio.

  X  

 

 

 

     

 

 

4
Elaboración documento de la Comisión para 
Memoria Anual.

X X X                

5

Publicación resultados Proyectos de 
Innovación Pedagógica, TIC, Mejoramiento 
Enseñanza Técnico Profesional  y Vinculación 
con el medio.

    X                
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6
Análisis de resultados Simce y pago de 
incentivos asociados a estos resultados.

   

X X    

         

7 Llamado Concurso Interno de Promoción.

   

        X

       

8
Cierre postulaciones Concurso Interno de 
Promoción.

   

          X  

   

9 Resultados Concurso Interno de Promoción.

           

 

 

X

   

10
Llamado a Concurso cofinanciamiento 
perfeccionamiento de postgrado y resultado del 
mismo.

             

X X

   

11
Rectores informan propuesta de 
desvinculaciones.

             

 

 

X

 

12
Rectores informan requerimientos de 
contratación.

               

  X

 

13
Recepción apelaciones evaluaciones docentes 
y no docentes.

             

    X

 

14
Análisis resultados PSU y pago de incentivos 
asociados a estos resultados.

               

    X

15
Entrega resultados apelación evaluación 
docentes y no docentes.

                 

  X

16
Desayuno alumnos colegios corporativos, 
puntajes destacados PSU.

                 

  X
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Comisión de 
Asuntos 
Institucionales 
y Culturales

Eventos Culturales

El año 2019  se destacó por las presentaciones, de la Orquesta de Cuerdas y el Coro Corporativo;  ambos 
lo integran alumnos de los seis colegios de la COEMCO.  Los niños y jóvenes trabajaron intensamente 
durante el año para las diferentes presentaciones, en las cuales mostraron el fruto del trabajo  de  los 
numerosos  ensayos que fueron realizados durante el año. Este proyecto de reunir en torno a la música a 
los estudiantes plasma uno de los principales valores institucionales, la integración.

El 27 de mayo el Coro acompañado por un grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de 
Concepción, se presentó en el marco del homenaje de la masonería penquista al centenario de la casa de 
estudios. El 8 de octubre se presentaron en conjunto la Orquesta y el Coro -más de 120 estudiantes en el 
escenario- en el acto aniversario de los 65 años de la Corporación, en la oportunidad cantaron el Himno 
Nacional, el Himno Masónico y las canciones Alegro y Todos Juntos. 

Cabe destacar, el trabajo realizado por los profesores Humberto Águila Alvarado (Orquesta de Cuerdas) y 
Mauricio Santos Mazzini (Coro), quienes encabezan los equipos de profesores de los respectivos grupos.  

“La Belleza de Educar” programa de Radio de COEMCO 
Por quinto año consecutivo la Corporación Educacional Masó-
nica de Concepción tuvo al aire el programa de radio“La Be-
lleza de Educar, desde una mirada humanista y laica”, llamado 
anteriormente “Conversemos sobre Educación”, espacio de 
diálogo sobre el acontecer educacional de la región y el país.

El  espacio es transmitido por Radio Universidad de Concep-
ción (95,1 FM), los martes de 20 a 21 horas, desde abril a no-
viembre. En 2019 se afrontó el desafío de extender  la duración 
de media hora a una hora semanal y su extensión de cuatro a 
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ocho meses, favoreciendo con eso un análisis más 
profundo de los temas, por parte de los invitados.

“La Belleza de Educar” es conducida por el Subge-
rente de Educación, José Vilche Vergara, y el Di-
rector de Comunicaciones y Relaciones Públicas, 
Jorge Reyes Poblete. Todos los programas de la 
temporada 2019, así como las anteriores, se pueden 
escuchar en el  sitio www.coemco.cl  y  en la pla-
taforma Spotify. 

Durante 2019 se efectuaron 35 programas, con la 
presencia de invitados internacionales, autoridades 

nacionales y regionales, gubernamentales y 
del mundo privado, académicos y profeso-
res. Algunos de los  temas tratados fueron: 
Sistema de Admisión Escolar, la Educación Laica, 
la importancia de incentivar la lectura en los estu-
diantes, programas de intercambio de estudiantes, 
desarrollo y desafíos de la Formación Ciudadana, la 
música en el desarrollo de los estudiantes, hábitos 
alimenticios de los niños, modificación Curricular 
para terceros y cuartos medio,  la  implementación 
del Servicio Local de Educación, la Gamificación 
(aprendizaje divertido), el emprendimiento y la in-
novación en la enseñanza.

Campaña de Admisión 2020
Con el enfoque orientado a dar a conocer el programa de inmersión en el idioma inglés 
que se ejecuta desde el inicio de 2020, los colegios Concepción y Concepción San 
Pedro, han resaltado el concepto del “inglés como segunda lengua” como eje central de 
la campaña de admisión enfocada a los colegios particulares pagados de la Corporación. 

La campaña consideró presencia en Canal 9 BioBio Televisión; radios: Bio Bio, El Con-
quistador, FM2, ADN, Futuro y Universidad de Concepción; portales web: biobiochile.cl 
y sabes.cl; revista Tell, además de presencia en redes sociales.

Comité Editorial del Boletín Informativo
Lo integran el Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, 
Marcelo Medina Vargas, el Director Francisco Vergara San Miguel, 
el Subgerente de Educación, José Vilche Vergara, los Rectores 
Víctor Viveros Vidal, Roberto Mora Mella, Eduardo Mosso Chamorro, 
Vladimir Ramírez Rebolledo, Víctor Schuffeneger Navarrete y Lilian 
Carrasco Parra,  y el  Director de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas, Jorge Reyes Poblete.

Suspensión de concierto 65° aniversario 
Como es tradicional la Corporación, hacia fines de año efectúa un concierto en el marco del aniversario 
Institucional, donde se reúnen los socios y comunidad escolar. Lamentablemente, el 2019 no pudo 
realizarse por la situación que vivió el país a partir del 18 de octubre. 

Cabe destacar, que toda la producción estaba dispuesta, tanto en la parte logística como de ensayos. 
Como se celebraban 65 años se tenía preparado algo especial, en el Teatro Regional del Biobío. Se había 
dividido en dos etapas. La primera, con un concierto de la Big Band del destacado músico penquista 
Ignacio González, junto al Tío Valentín Trujillo, además de la presentación de diferentes y variados grupos 
de estudiantes de los colegios COEMCO, junto al Coro y Orquesta de Cuerdas de la Institución. 
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Comisión de 
Infraestructura

Con el objetivo de entregar educación de calidad, en 2019 
la Corporación se propuso concretar proyectos de infraes-
tructura que mejoren las condiciones de sus instalaciones. A 
continuación, un resumen de los principales trabajos: 

COLEGIO CONCEPCIÓN PEDRO DE VALDIVIA

• Obras civiles, suministro y puesta en marcha del 
ascensor en edificio Educación Media, con sus 
respectivas certificaciones y recepciones.

• Acondicionamiento de acceso pavimentado a 
parvulario desde garita guardia.

• Retiro de cubierta con asbesto cemento en de-
pendencias de personal aseo externo y su pos-
terior reemplazo en toda la cubierta.

COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO

• Instalación de pavimento adocreto de alto tráfico 
en patio estacionamiento buses en Campus Villa.

• Obras civiles, suministro y puesta en marcha del 
ascensor en edificio de aulas, con sus respec-
tivas certificaciones y recepciones en Campus 
Huertos.

• Suministro e instalación de juegos infantiles di-
námicos en patio del colegio junto con incorporar 
mobiliario urbano para dar un mayor confort a las 
áreas de esparcimiento en Campus Huertos.

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL LOS ACACIOS

• Obras civiles, suministro y puesta en marcha del ascen-
sor en edificio prebásica, con sus respectivas certifica-
ciones y recepciones.

• Preparación de antecedentes técnicos y administrativos 
para proyecto “Sala multipropósito y ampliación caseta 
guardia Colegio Los Acacios”.

• Incorporación de circuito de cámaras de vigilancia exte-
rior en perímetro del colegio.

• Remodelación completa edificio media, con proyecto 
eléctrico, reubicación de estación del profesor, pinturas y cambio de revestimientos en pasillo por plan-
chas de madera con el fin de dar una mayor calidez a los espacios.

• Remodelación edificio básica, segunda etapa, que contempla pinturas, aspectos eléctricos, informáticos  
y la reinstalación de un revestimiento en muros con propiedades más higiénicas y estéticas.
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COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE

COLEGIO FRATERNIDAD

• Iluminación de alto estándar para cancha de 
pasto sintético.

• Diseño y ejecución de jardín y área de espar-
cimiento en salida de Casino.

ALONSO DE ERCILLA
• Se ejecuta el proyecto “Regularización y mejora 

de espacios educativos” en el  Parvulario, con-
siderando construcción de baños para discapaci-
tados, cambio de piso, pinturas, cierre del patio 
techado y construcción de muros de albañilería 
reforzada en todo el cierre perimetral.

• Se finaliza el trámite para regularizar las edifica-
ciones del edificio de Colegio y Parvulario ante la 
D.O.M. de Hualqui.

• Acondicionamiento de Sala de profesores y co-
medor para profesores.

• Pintura completa edificio aulas de 
5 pisos.

• Cambio de ventanales primer piso 
de abatible a corredera, más la ins-
talación de protecciones metálicas 
para una mayor seguridad.

• Instalación de puertas de aluminio 
en edificio de aulas primer piso, 
con el fin de lograr una mayor 
transparencia y luminosidad en los 
espacios.

• Impermeabilización piso terraza.
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CAMPOS DEPORTIVOS HUALQUI
• Con el fin de posicionar la marca e imagen Cor-

porativa, se instala letrero de importantes di-
mensiones en el perímetro colindante hacia la 
carretera. 

OTROS:
• Se compró recinto para campos deportivos 

COEMCO-Fraternidad.
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Comisión de 
Finanzas, Becas y Presupuesto

  Colegio Concepción Colegio Concepción San Pedro
Descuentos  N° Descuentos Monto N° Descuentos Monto

Situación Económica 43 44.157.830 47 48.386.738

Excelencia Académica 27 16.409.520 39 23.702.640

N° de Hijos 34 24.657.080 25 15.718.300

Caso Especial 3 9.116.400 2 6.077.600

Hijos de Funcionarios 32 45.322.525 48 70.443.450

Total 139 139.663.355 161 164.328.728
Equivalencia 100% 46 54

  Colegio Concepción Chiguayante Colegio Fraternidad
Becas  N° Becas Monto N° Becas Monto 

Situación Económica 257 159.624.528 228 138.551.089

Excelencia Académica 21 4.732.179 23 4.899.645

Caso Especial 4 4.616.760 2 2.177.620

Hijos de Funcionarios 26 13.359.750 27 13.882.328

Total 308 182.333.217 280 159.510.682
Equivalencia 100% 158 147

En resumen, en 2019 la COEMCO a través de sus colegios entregó beneficios equivalentes a:
Colegios particulares pagados: 100 descuentos 100% de colegiatura y

Colegios subvencionados con financiamiento compartido: 305 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  $ 645.835.982

Descuentos 2019 Colegios Particulares Pagados

Becas 2019 Colegios Subvencionados con Financiamiento Compartido 



62



63

3. Administración



64

Desde la perspectiva de la Corpo-
ración, los grandes lineamientos 
que determinan el trabajo y el ac-
cionar de la Gerencia General son 
las contempladas en la Visión, 
Misión y Valores de la institución. 

En este sentido, la Gerencia Ge-
neral está ubicada en una etapa 
intermedia dentro de la estructu-
ra organizacional, hacia arriba, se 
relaciona y trabaja estrechamen-
te con los integrantes del Direc-
torio, especialmente con su Pre-
sidente y con las respectivas co-
misiones de trabajo, como lo son: 
Asuntos Institucionales; Asuntos 
Educacionales; Carrera Docen-
te y Gestión del Desempeño; Fi-
nanzas, Presupuestos y Becas e 
Infraestructura y Construcción. 
Producto de la interacción y del 
trabajo fluido y constante con el 
Presidente y las comisiones, se 
generan parte importante de las 
tareas y acciones que se desa-
rrollan durante el año. 

Para dar cumplimiento a los pro-
pósitos organizacionales, rela-
cionados con cuestiones ope-
racionales, la Gerencia General, 
cuenta con equipos de trabajo que 
son de su dependencia directa. 
Así, se encuentran la Subgeren-
cia de Educación, la Subgerencia 
de Administración y Finanzas, los 
equipos directivos de los Cole-
gios Corporativos y la Dirección 
de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas. Adicionalmente, cuenta 
con un equipo de asesores lega-

Gerencia General
les, de los ámbitos 
tributario, laboral, 
civil y educacional, 
cuyo rol es orientar 
y sugerir cursos de 
acción frente a di-
versas controversias 
que se presentan y 
que se deben abor-
dar, de modo tal que, 
las decisiones que 
se tomen a nivel or-
ganizacional, siem-
pre estén ajustadas 
a la norma y cum-
plan con los diver-
sos cuerpos legales 
vigentes que puedan 
incidir o afectar el 
buen funcionamien-
to de la Corporación.

Una de las tareas fundamentales 
y permanentes, asociadas con 
la Gerencia General, es el desa-
rrollo y fomento de la Educación 
Laica de excelencia, a través de 
todos los establecimientos de la 
Corporación y de instituciones 
relacionadas que solicitan ase-
sorías y recomendaciones acer-
ca de cómo se puede llevar me-
jor la gestión educacional de los 
centros educativos. Para esto se 
apoya y trabaja, estrechamente, 
con el equipo de la Subgerencia 
de Educación y los equipos direc-
tivos y técnicos de los Colegios 
Corporativos.

Por otra parte, lidera los equipos 
de trabajo que exploran y evalúan 

diversas alternativas de desarro-
llo y crecimiento Organizacional, 
tales como la adquisición de co-
legios en funcionamiento, la com-
pra de bienes raíces que puedan 
servir para desarrollar nuevos 
proyectos educativos y la amplia-
ción de los establecimientos que 
ya son parte de la Institución, en-
tre otros.

Sin duda que, el rol o la función 
más importante de la Gerencia 
General, es lograr la sustenta-
bilidad de la Organización en el 
tiempo, es decir, lograr una ges-
tión eficiente de las personas y 
de los recursos materiales y fi-
nancieros con los que cuenta, 
teniendo siempre presente que 

Jaime Gutiérrez Higueras
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“son muchas las necesidades y 
los recursos disponibles son li-
mitados”. Para ello se apoya en la 
Subgerencia de Administración 
y Finanzas, que cuenta con un 
equipo diverso de profesionales 
para llevar adelante las acciones 
vinculadas con la gestión econó-
mica, financiera y administrativa 
de la Institución. Para COEMCO 
“es importante todo aquello que 

se gestiona, pero más importante 
aún, lo es el cómo se gestiona”.

Entendiendo que todo comunica 
y todos comunican, otro ámbito 
relevante de su trabajo, es cuidar, 
cautelar y potenciar la imagen y el 
prestigio de la Corporación Edu-
cacional Masónica de Concepción; 
Para ello, trabaja directamente 
con la Dirección de Comunicacio-

nes y Relaciones Públicas, 
la que es responsable de 
la presencia en los medios de co-
municación, de las campañas de 
promoción de los colegios, de la 
producción de material escrito y 
audiovisual, así como el control y 
monitoreo acerca de lo que escri-
ben y dicen, los públicos relacio-
nados, respecto de los Colegios 
Corporativos y de la Corporación.

Subgerencia 
de Educación

José Vilche Vergara

Desde sus inicios, la Subgerencia de Educación ha 
trabajado sistemáticamente, para impulsar y de-
sarrollar, entre los equipos directivos de los cole-
gios corporativos y sus colaboradores, una cultura 
de trabajo en donde los procesos de enseñanza y 
aprendizaje estén permeados por nuestra Política 
General de Educación, la Mejora Continua.

En este más puro y noble afán de ir en busca de la 
excelencia, se aplican recursos y técnicas de ges-
tión en los ámbitos pedagógico y de liderazgo, te-
niendo la responsabilidad de diseñar, implementar 
y evaluar acciones de índole educativo que vinculan 
a la Corporación y sus colegios con instituciones 
relacionadas, tales como: la SEREMI de Educación, 
la Agencia de Calidad de la Educación, la Superin-
tendencia de Educación, universidades e institutos 
profesionales del país, colegios de corporaciones 
educacionales masónicas de Chile y otras institu-
ciones ligadas al desarrollo y la gestión escolar.

Por otra parte, es posible destacar que esta Subge-
rencia participa de manera estable y activa en las 
reuniones de Directorio y de las Comisiones que 
integra. Específicamente, en la Comisión de Asun-
tos Educacionales durante el 2019, se trabajó en te-
mas como: monitoreo y evaluación de proyectos de 

desarrollo pedagógico y carrera docente implemen-
tados en el Colegio Alonso de Ercilla en Hualqui; 
Proyecto Orquesta de Cuerdas; trabajo técnico con 
docentes en temas tales como: Modelo Educativo y 
Modelo de Desarrollo Moral; lanzamiento del Mode-
lo de Formación Ciudadana y estudios preliminares 
orientados a desarrollar un proyecto de carácter 
polivalente para nuestro Colegio Alonso de Ercilla.
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Al mismo tiempo, está el trabajo que se 
desarrolla en la Comisión de Carrera Do-
cente y Gestión del Desempeño, donde se 

impulsaron tareas como: ajustes al instrumento de 
evaluación del desempeño de equipos directivos, 
actualización de la descripción de cargos de los 
asistentes de la educación y propuestas de mejo-
ra a sus instrumentos de evaluación de desempe-
ño, aplicación del Reglamento de Incentivo para el 
trabajo docente, implementación del Concurso de 
Promoción en nuestros colegios particulares pa-
gados, entre otras.

Se participa de manera activa en el Comité Edito-
rial, que aborda el diseño de las acciones de pro-
moción y posicionamiento de los colegios corpo-
rativos. Durante el 2019, se desarrolló la Quinta 
temporada del programa “La belleza de Educar”, 
conducido por profesionales de la Institución y 

emitido por Radio Universidad de Concepción, los 
días martes, desde las 20:00 a 21:00 horas, con-
tando con la presencia de referentes educativos a 
nivel regional, nacional e internacional. 

Además, se continuó prestando apoyo técnico de 
forma directa a la Asociación Nacional de Corpo-
raciones Educacionales Masónicas, en temas edu-
cacionales relevantes como la participación en la 
redacción de la Carta de la Educación Laica, opor-
tunidad de desarrollo para esta Subgerencia, que 
abre espacios para reafirmar aún más los pilares 
del Humanismo y el Laicismo en Educación.  

Es importante agregar que todo el trabajo ante-
riormente expuesto, está en coherencia con las di-
rectrices emanadas de la Gerencia General, la que 
sustenta su trabajo en las políticas y lineamientos 
estratégicos de nivel corporativo.

I. Profesionales de apoyo técnico a la Sub-
gerencia

Equipo técnico conformado por María Consuelo Mora 
Candia, Analista Técnico Pedagógico, e Iván Rojas 
Ovando, Asistente de Gestión. 

Equipo de Profesionales de Apoyo Técnico 
a la Subgerencia de Educación

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

La Analista Técnico Pedagógico asesora técnicamente 
a la Subgerencia, diseña y propone planes de acción de 
carácter pedagógico, lidera y participa de actividades 
del ámbito de la educación, impulsadas desde la Cor-
poración. Por otra parte, analiza y realiza seguimiento 
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a procesos pedagógicos y curriculares, articulando 
aspectos administrativos y educativos, con el fin de 
apoyar el desarrollo de proyectos y actividades insti-
tucionales.

Por su parte, el Asistente de Gestión apoya operacio-
nalmente las acciones implementadas desde la Sub-
gerencia. Realiza tareas propias de un gestor del co-
nocimiento,  recopilando, seleccionando y analizando 
información vinculada con el quehacer educativo de 
la Organización, y de  otras instituciones educaciona-
les, públicas y/o privadas, propias del sistema esco-
lar, que permita fundamentar y apoyar el desarrollo de 
proyectos que se impulsan desde la Corporación. Por 
otra parte, administra las necesidades de cobertura 
docente, solicitadas desde los colegios corporativos y 
que son realizadas por las profesionales del staff de 
docentes, dependiente de la Subgerencia.

Ambos profesionales participan, en calidad de subro-
gantes, en consejos escolares, y actúan en calidad de 
secretario (a) de acta en diversas reuniones de trabajo. 
Apoyan el desarrollo de tareas solicitadas por la Ge-

rencia General y por la Subgerencia de Admi-
nistración y Finanzas.

II.- Staff de profesoras de reemplazo

Equipo de profesionales que brinda apoyo, desde el 
año 2012 a las necesidades de reemplazo, frente a 
ausencias y/o permisos de profesores titulares de los 
colegios corporativos, con el propósito de dar conti-
nuidad a la labor docente en las áreas de Educación 
Básica, Biología, Química, Matemática y Física. Como 
evidencia de su trabajo, las profesoras al término de 
cada cobertura, generan informes de las actividades 
realizadas, tanto de aula como administrativas.

En aquellas ocasiones en que la o las profesoras del 
staff no están efectuando coberturas, participan de 
manera activa en tareas que le son encomendadas 
por las Comisiones de Asuntos Educacionales y Ca-
rrera Docente y Gestión del Desempeño, así como de 
las actividades que emanan de la Gerencia General, de 
la Subgerencia de Administración y Finanzas, y de la 
Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas.

Subgerencia 
de Administración 

y Finanzas

Fabiola Neira Gónzalez

La Subgerencia de Administración y Finanzas tiene 
como principal objetivo brindar colaboración y ase-
soraría al Gerente General en lo relativo a la ges-
tión y administración de recursos y servicios, de 
manera eficiente y eficaz, según las definiciones y 
objetivos estratégicos trazados por la Corporación. 

Entre sus tareas prioritarias están: asegurar la in-
tegridad, exactitud y consistencia de la información 
entregada por la Subgerencia, así como el correc-
to funcionamiento de los controles internos, según 
los lineamientos institucionales y organismos re-
guladores; gestionar y controlar la ejecución presu-
puestaria anual; coordinar y controlar actividades 
de nivel corporativo y apoyar actividades de los co-
legios; apoyar en las gestiones legales y reglamenta-
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rias como auditorías externas y fiscalizaciones 
de organismos controladores; elaborar informes 
de Estados Financieros para su presentación a la 

Gerencia General y Directorio; organizar, coordinar 
y controlar el soporte adecuado de todo flujo infor-
mativo con que operen las distintas secciones de la 
Administración de la Corporación; preparar informes 
de gestión para contribuir a la toma de decisiones, 
formular y proponer a la Gerencia General normas, 
políticas y procedimientos para el mejor funciona-
miento de las actividades relacionadas con la admi-
nistración y contabilidad, participa en forma periódica 
en reuniones con la directiva del Sindicato COEMCO, 
además de otras funciones que sean encomendadas 
por la Gerencia General o el Directorio. 

Bajo la necesidad de actualizar nuestros sistemas de 
gestión actuales, durante el segundo semestre del año 
2019, se da inicio al proyecto de modernización de 
los Sistemas de Información Administrativos (ERP), 
optando por la implementación del Sistema SAP Bu-
siness One, esta Subgerencia asume el liderazgo de 
la primera etapa de la implementación del nuevo sof-
tware que permite organizar y optimizar la gestión de 
la información de todas la áreas que integran la Ad-
ministración de la Corporación, este sistema cuenta 
con un módulo específico para gestionar los RRHH 
y remuneraciones,las mantenciones y proyectos de 

infraestructura que realiza la Corporación, además 
de estar en constante interacción con todos nuestros 
Colegios en lo referente a solicitudes de materiales 
e insumos, solicitudes y rendiciones de fondos para 
diferentes actividades, a través de un portal web que 
interactúa con nuestro nuevo sistema.

Otro hito relevante fueron los excelentes resultados 
que ha tenido el uso por parte de padres y apode-
rados del sistema de pago online, mediante Webpay, 
por medio del sitio web coemco.cl. El 2019, un 50,12% 
de los apoderados realizaron sus pagos por esta vía. 

En conjunto con la Gerencia General y la Subgerencia 
de Educación, coordinan con los colegios para apoyar 
todos aquellos requerimientos técnicos y/o logísticos 
administrativos necesarios para desarrollar la tarea 
educativa. 

Para el logro de estas y otras tareas, la estructura 
organizacional sitúa a la Subgerencia de Administra-
ción y Finanzas, liderando estas áreas administrati-
vas: Contabilidad y Presupuesto, Recursos Humanos, 
Mantención e Infraestructura, Informática y Comuni-
caciones, Logística y Adquisiciones, Prevención de 
Riesgo, todos con la misión de ejecutar las acciones 
y tareas que se desprendan de los objetivos de la uni-
dad.

Departamento de 
Recursos Humanos

Área responsable de la gestión reglamentaria, le-
gal y administrativa que involucra al Personal de la 
Corporación, trámites y acciones entre las que se 
incluyen tareas de selección de personal, la deter-
minación y cálculo de sus remuneraciones; gestión 
de sus descuentos, tanto legales como convencio-
nales; elaboración y formalización de contratos de 
trabajo, sus modificaciones y anexos; preparación 
y tramitación de finiquitos; mantención de archivos 
de información y documentación histórica relevan-

Marisol Roca Cofré y Andrea Jiménez Cid
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Departamento de 
Contabilidad y 

Presupuesto

te; tramitación de licencias médicas y formularios le-
gales; también se encarga de la comunicación formal 
y cumplimiento de obligaciones hacia y desde el ex-
terior con entidades relacionadas con leyes sociales, 
instituciones relacionadas con procesos de Bienes-
tar y Capacitación, entidades fiscalizadoras como la 
Dirección del Trabajo, Sence, la Superintendencia y 
el Ministerio de Educación, etc., resguardando tanto 
el debido cumplimiento de la normativa legal vigente 
como la correcta aplicación de las normas internas 
y políticas Corporativas que propenden a una armo-
niosa y justa interacción con sus funcionarios. 

Entre los hitos destacados durante el año se puede 
mencionar: 
•	 Rendición de Remuneraciones Colegios Particu-

lares Subvencionados: Es un proceso inserto en 
la Rendición de Cuentas que el Estado exige a los 
establecimientos Educacionales Subvencionados 
cuyo propósito es el de transparentar el correcto 
y eficiente uso de los recursos monetarios que 
les aporta. Consiste en declarar todos y cada uno 
de  los gastos en Remuneraciones realizados con 
dichos fondos durante el año calendario anterior, 
informando todos los montos pagados y los des-
contados mensualmente a cada trabajador, como 
así mismo los aportes de cargo de la Corporación, 
clasificados según criterios y formatos definidos 
por la Superintendencia de Educación. Este pro-

ceso se llevó a cabo exitosamente en el pla-
zo establecido por la Supereduc.

•	 Ingreso a Carrera Docente Colegio Alonso 
de Ercilla: En el marco del Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente, la Corporación postuló a to-
dos sus Colegios subvencionados para el ingreso 
voluntario a la Carrera Docente, resultando como el 
primero de ellos en ser aceptado, el Colegio Alonso 
de Ercilla. Ello implicó una completa reestructura-
ción de las remuneraciones del personal docen-
te, considerando todos los componentes y nuevas 
asignaciones que la normativa dispuso para efectos 
del cálculo de su nueva Remuneración. 

•	 Proyecto Modernización de Sistemas de Infor-
mación Administrativos: En el marco de la imple-
mentación del nuevo sistema SAP Business One, 
se trabajó durante el año en habilitar el módulo 
de RR.HH. llamado Axis One. En conjunto con los 
consultores externos, y con el constante trabajo 
y apoyo de la Jefa de Informática el proceso fue 
realizado de manera altamente satisfactoria, se-
guido por el de poblamiento de datos reales, ade-
más de innumerables procesos de prueba, valida-
ción y corrección. Al  mes de diciembre,  y con-
siderando  que los hechos ocurridos en nuestro 
país hacia fines de año, logramos tener el nuevo 
sistema en un avance significativo y con impor-
tantes hitos válidamente logrados, lo cual permitió 
realizar en el mes de enero del actual, un primer 
paralelo muy exitoso.

Tiene entre sus funciones cumplir con las obliga-
ciones contables, tributarias y financieras; aplican-
do las normativas y leyes vigentes a las que está 
sujeta la Corporación. 

Es de su responsabilidad: la aplicación de los re-
glamentos y procedimientos de control interno; el 

proceso anual de licitación de seguros generales; 
la elaboración de informes presupuestarios, control 
y rendición de subvenciones estatales; preparación 
de Estados Financieros; cálculo y registro de im-
puestos generales. 

Durante el 2019, el Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto, logró realizar gestiones administrati-
vas como: 

•	 Participó activamente en la primera etapa de 
implementación del sistema SAP Business One 
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que integrará a todas las áreas de la Corporación. 
Su alcance ha sido la definición de los procesos, 
pruebas e informes del sistema FIN700, simula-
dos en SAP, preparación de la información para 
carga en SAP (bajo formatos específicos defini-
dos por SAP) y consideración de la mayor cober-
tura como sistema administrativo integrado.

•	 Apoyo en las pruebas para la nueva versión del 
sistema de tesorería Colrec.net, respecto a la 
emisión de la Boleta electrónica y participación 
en el de mejoramiento de este sistema de re-
caudación, respecto a informes y generación de 
comprobantes internos, implementación y con-

trol en línea de fondos por rendir, fondos fijos. 

•	 Se dio cumplimiento a las obligaciones de ren-
dición de cuentas anual de subvenciones a la 
Superdeuc y en esta rendición se aplicó la nor-
mativa de aceptación respecto a la legalidad de 
imputación en SEP de gastos en construcción, 
infraestructura y mobiliario, asociados al mejo-
ramiento de la calidad de la educación.

•	 Se cumplió con el proceso de auditoría externa, 
en los plazos establecidos, poniendo a su dis-
posición la totalidad de la información requerida 
por la empresa CGS Consultoría Ltda. 

Alejandro Corales Campos, Abigail Fuentes Castro, Roberto Ditzel Picini, Jacqueline Araneda y Mauricio Luna Cifuentes.

Departamento de 
Informática y

Comunicaciones

Es responsable de los aspectos informáticos y 
tecnológicos tanto de la Administración COEMCO 
como de cada uno de los colegios que pertenecen a 
la Corporación. Trabaja en conjunto con el Departa-
mento de mantención e infraestructura en los pro-
yectos que requieran implementación tecnológica.

Cristian Sanzana Lagos y Yanette Beltrán  Fuentes
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Durante el presente año, los hitos más importantes 
fueron los siguientes:

•	 Participación en la evaluación técnica y eco-
nómica de un nuevo sistema ERP (Enterprise 
Resource Planning), para COEMCO, se evalúa 
continuar con una versión moderna de FIN700/
REM700, como también la alternativa de cambiar 
al Sistema SAP. En julio de 2019, se tomó la de-
cisión de implementar SAP Business One/Axis 
One para el  Área Financiero Contable y Recur-
sos Humanos respectivamente.

•	 Asume la Jefatura Técnica en la “Implementa-
ción de SAP Business One”, con un trabajo di-
recto con la Subgerencia de Administración y Fi-
nanzas,  Jefatura de Recursos Humanos y con la 
Empresa externa SEIDOR S.A, implementadora 
de SAP Business One.

•	 En abril se comienza con la “Renovación 
del Sistema de Control de Colegiaturas y 
Recaudaciones”, actual COLREC3000 por 
COLREC.NET, el objetivo de este nuevo sistema 
es facilitar el Proceso de matrícula, desde la so-
licitud de reserva de matrícula hasta la matrícu-
la propiamente tal, mejorar la gestión de Pagos, 
Descuentos y Becas y soportar los 3 tipos de 
modalidades de colegios: particulares pagados, 
subvencionados y gratuitos, e integrar los Pagos 
con el Nuevo Sistema ERP “SAP Business One”.

•	 En octubre, se implementa una “Plataforma WEB 
para el Proceso de Solicitud de Reserva de Ma-
trículas”, para los colegios particulares pagados 
y colegios subvencionados con financiamiento 
compartido, proceso que permitió evitar el pa-
peleo y tener la información en línea respecto a 
las respuestas de los apoderados para el proce-
so 2020.

Es el equipo a cargo de coordinar la realización de 
nuevos proyectos, modernizaciones y crecimiento 
de la infraestructura de los establecimientos. Para 
esto el Departamento trabaja con la Comisión de 
Infraestructura, y cuenta con la asesoría técnica de 
profesionales y empresas externas, reportando su 
labor a la Subgerencia de Administración y Finan-
zas, así como a la Gerencia General. 

Dentro de sus principales funciones, está planificar 
y ejecutar las obras de mantenimiento permanen-
te de edificios, instalaciones eléctricas, sanitarias, 
seguridad y climatización, requeridos por los dis-
tintos colegios y unidades de la Corporación. Ade-
más de garantizar que dichos trabajos se realicen 
en forma eficiente, en función del tiempo, calidad y 

Departamento de 
Mantención e

Infraestructura

Melki Jara Ojeda y Carola Eriz Gómez

costo. Lo anterior velando por el cumplimiento de 
las normativas vigentes referentes a edificación, 
salud y medio ambiente, tránsito y seguridad. Para 
tal efecto, anualmente se planifica y coordina un 
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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, calefac-
ción y electricidad. 

Para está gestión, el Departamento mantiene una 
comunicación directa y fluida con rectores e ins-
pectores generales de los Colegios Corporativos, 

quienes transmiten los requerimientos que van 
surgiendo en el acontecer de los respectivos cen-
tros educativos. 

Los principales logros de este Departamento se ven 
reflejados en el informe de la Comisión de Infraes-
tructura, donde se especifican los principales traba-
jos realizados en cada uno de los colegios y unida-
des de la Corporación.

Departamento de 
Abastecimiento

y Logística

Cristian Saavedra Mendoza, Fabián Araya Bustos y Milton Velasco Inzunza

Departamento encargado de todas las ac-
tividades relacionadas con el proceso de 
adquisición, traslado y almacenamiento 
de insumos y productos que son necesa-
rios para realizar la tarea de educar. 

Su objetivo principal es satisfacer las ne-
cesidades y requerimientos de los colabo-
radores de los colegios y la Administración, 
procurando que sus acciones se den den-
tro de marco de eficacia y eficiencia, con el propó-
sito de optimizar los recursos con que se cuentan. 

El espíritu de trabajo que prima en este Depar-
tamento es el de la entrega oportuna de los pro-
ductos y/o servicios requeridos, vale decir, que 
los productos y servicios solicitados estén en los 
lugares pertinentes, en el momento preciso y en 
las condiciones exigidas. Por el contrario, se tiene 
absoluta claridad que una entrega tardía afecta de 
manera directa la calidad de las acciones propias 
del proceso de educar. 

Durante el año 2019 gestionó un total de 3.261 
órdenes de compra, por un monto total de 
$2.159.677.279 millones, donde se incluyen com-

pras de recursos pedagógicos, tecnología para el 
apoyo pedagógico y administrativo, mantención 
de edificios, mantención y reparación de equipos, 
marketing y publicidad, entre otros gastos. 

Una de las tareas importantes, y a su vez delicadas, 
que realiza este equipo de trabajo es todo aquello 
relacionado con el Museo Masónico, ya sea en lo 
que respecta al despliegue y distribución de sus 
piezas, colecciones y mobiliario, en los distintos 
espacios físicos en donde es presentado, así como 
también en el traslado de este museo itinerante. 
Otra área de trabajo tienen que ver con todas las 
tareas de apoyo al Departamento de Comunicacio-
nes y Relaciones Públicas, en torno a eventos ins-
titucionales y cumplimiento de protocolos.
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El Departamento de Prevención de Riesgos de la 
Corporación lleva a cabo un programa que está con-
forme a la Ley 16.744, que establece Normas sobre 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les, con sus Decretos afines.

Por lo anterior, la Prevención de Riesgos Laborales 
en la Corporación ha sido integrada en todas las ac-
tividades 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. 

Basándose en estos principios, el Programa de Pre-
vención de Riesgos Laborales, tiene el objetivo de 

Departamento de
Prevención de

Riesgos

Katherine Nanjari Massoglia

impulsar actividades de seguridad, salud en el traba-
jo y la implantación de las acciones preventivas en la 
Corporación, esto con el fin de disminuir la ocurren-
cia de accidentes del trabajo y Enfermedades Profe-
sionales en el desarrollo del proceso Educativo. 

La Administración cuenta con un Staff de Apoyo 
compuesto por una Secretaria de Recepción y un 
Auxiliar de Servicios, colaboradores que contribu-
yen permanentemente en el quehacer de la Cor-
poración, brindando un importante apoyo a todo el 
personal de la Institución, así como al Directorio, 
presentando gran disposición y compromiso con la 
Organización. 

•	 Para la Secretaria de Recepción, las tareas rele-
vantes, entre otras, son atención de público que 
visita la Administración, tanto integrantes de la 
comunidad educativa de los Colegios Corporati-
vos, como proveedores y la preparación de toda 
la documentación entre la Corporación, sus Co-
legios e Instituciones vinculadas con el queha-
cer organizacional. Está encargada de recibir y 
realizar llamadas telefónicas institucionales, de 
acuerdo a los requerimientos de los colaborado-
res de la Administración. 

Staff de Apoyo

Bernardita Chandía Gallegos y Manuel Torres Riveros

•	 Por su parte, el Auxiliar de Servicios, es el en-
cargado 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, Comi-
siones y personal de la Administración.
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La principal responsabilidad del depar-
tamento es conducir la información ge-
nerada por la Corporación y sus colegios 
para ser entregada de la mejor forma a los 
distintos públicos internos y externos de 
la institución. Para el desarrollo de estas 
tareas, se trabaja colaborativamente con 
distintas áreas de la Administración, la Ge-
rencia General y el Directorio.

Adicionalmente, el departamento es el encargado 
de contratar y coordinar el apoyo de proveedores 
externos para el servicio de sitios web instituciona-
les, publicidad, diseño, fotografía y audiovisual.

Se mantiene una estrecha relación con los medios 
de comunicación para cumplir con los objetivos es-
tratégicos de vinculación con el medio y posiciona-
miento de la Institución. Además, el departamento 
integra el Comité de Crisis Corporativo y participa 
del comité de cada centro educativo cuando es re-
querido.

Dirección de 
Comunicaciones

y Relaciones 
Públicas

Otra área importante de responsabilidad es la coor-
dinación, ejecución, supervisión y control del Bo-
letín Informativo, Memoria Institucional, gestión de 
agendas y libros elaborados por la Corporación; ra-
zón por la que el departamento es parte integrante 
del Comité Editorial.

De especial interés es la organización y produc-
ción general de los actos de aniversario, charlas, 
presentaciones de libros y eventos culturales de la 
COEMCO. Además, por quinto año se ha consolida-
do el programa de radio “La Belleza de Educar”.
     

De exclusiva confianza  del Directorio y Gerencia 
General, vela por la transparencia, actualidad y per-
tinencia de la información. Ejerce de nexo entre la 
alta dirección y los distintos estamentos corporati-
vos, velando que se cumplan  las normas y procedi-
mientos establecidos.

Asistente de 
Gerencia

Soledad Valenzuela Loyola.
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Dentro de sus principales labores se encuentra la de 
coordinar y  llevar adelante la agenda corporativa, 
colaborar con los distintos departamentos adminis-
trativos, ser el nexo entre la Gerencia General y los 
Colegios Corporativos  que  requieran su ayuda. En-
tre otras tareas de asistencia, está la supervisión y 
coordinación de las actividades propias del Directo-
rio y Comisiones de Trabajo, además de dar constan-

te apoyo  en las respectivas funciones de las 
Subgerencias de Administración y Educación.
 
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 proveedores externos 
que apoyan la gestión.
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5. Memoria
Resumida de
los Colegios
• Colegio Concepción
• Colegio Concepción San Pedro
• Colegio Técnico Profesional Los Acacios
• Colegio Concepción Chiguayante
• Colegio Fraternidad
• Colegio Alonso de Ercilla
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Planta Personal 2019

COLEGIO CONCEPCIÓN

Víctor Viveros Vidal
Rector

Domingo Seguel Canario
Inspector General

Vilma Fernández Cisternas
Jefe Unidad Técnica 

Pedagógica

Directivos  3

Profesores  49

Docentes Técnicos  2

Personal Asistente de la Educación  30

Monitores Talleres Extraescolares  25

Total Personal Colegio  109

Profesores y/o Funcionarios que son ex alumnos de los colegios COEMCO  15

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio  7
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Hechos 
Relevantes

Idioma Inglés: Programa de In-
mersión e Intercambio Estudiantil

Se realizaron distintas actividades 
para el aprendizaje del idioma inglés 
con un enfoque comunicacional, 
como: celebración del English Day, 
participación en concursos interes-
colares, pruebas estandarizadas 
para preparación y certificación en 
el idioma; trabajo con alumnos pa-
santes nativos del idioma inglés; gi-
ras de estudio a Inglaterra con cer-
tificación del idioma inglés bajo el 
Marco Común Europeo; intercambio 
de estudiantes extranjeros de habla 
inglesa.

El Colegio asume el desafío de pre-
parar a sus estudiantes, incorporan-
do un Plan de Inmersión en el Idioma 
Inglés desde el nivel Medio Mayor 
hasta 6° Básico como primera etapa 
para el año 2020. Para activar este 
compromiso 45 de nuestros colabo-
radores y docentes se capacitaron 
en el idioma.

Se creó vinculó con el Colegio Nor-
ton Science and Language Academy 
y el Lewis Center for Educational 
Research (LCER) en EE.UU., con el 
fin de ejecutar un programa de In-

tercambio de experiencias científi-
cas. Esta experiencia culminó con la 
firma de un acuerdo de colaboración 
de experiencias escolares entre am-
bas instituciones entre la COEMCO y 
el LCER. En el viaje de 2019, los jó-
venes participaron de las clases con 
un alto sentido de responsabilidad 
cívica, de habilidades científicas, del 
compromiso con el desarrollo de la 
comunidad, conocimiento de temas 
de actualidad y mundiales; además 
fueron tutores de idioma Español 
para estudiantes en el colegio nor-
teamericano.

Formación Ciudadana

Los grandes desafíos de la educa-
ción del siglo XXI, están presentes 
en las clases de las diferentes asig-
naturas y niveles, proyectándose en 
el currículum a través de los espa-
cios de reflexión que genera la For-
mación Ciudadana y que comparten 
nuestros estudiantes, transitan entre: 
encuentros juveniles, conversatorios, 
ponencias temáticas laicas y huma-
nistas, visitas en terreno, en el con-
texto de la inclusión social-escolar, 
la atención a la diversidad y la bús-
queda de respuestas a los desafíos 
político-filosófico-sociales-presen-

tes en el Chile actual, desde la óptica 
juvenil, instancia en que el sustento 
ético-moral del trabajo es el espíritu 
filosófico-axiológico declarado en la 
Carta de la Educación Laica. 

Eje Axiológico Valórico, Vida Sa-
ludable y Sustentabilidad

La Buena Convivencia entre los 
miembros de la Comunidad Educati-
va se sustenta en el ejercicio de ac-
tividades formativas realizadas con 
estudiantes, padres y apoderados, 
abordando colaborativamente  as-
pectos: legales, normativos y fami-
liares que intervienen en los proce-
sos de relaciones sociales del cual 
son parte nuestros estudiantes en 
las distintas etapas de su crecimien-
to. Jueces, fiscales, abogados de-
fensores, representantes de Super-
intendencia de Educación, aportan 
el marco regulatorio de los espacios 
de convivencia. El Comité de Sus-
tentabilidad, que propende el uso de 
las ERNC, tuvo una gran actividad 
preparando su exposición para COP 
25, a partir de los trabajos de inves-
tigación sobre “Impacto del cambio 
climático en la región del Biobío”, 
desarrollados por estudiantes, tanto 
en el establecimiento como también 
en el modelaje a escala sostenido en 
diversos territorios de la región. 
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Alumnos 2019

N° alumnos: 912
N° cursos: 32

Promedio de alumnos por curso: 29

Porcentaje asistencia: 90,6 %

Promedio escolar: 6,2

Porcentaje de repitencia: 1,1%

Frecuencia de Puntajes Promedio PSU

Puntaje Estándar Total %

400 - 449 1 1,3%

450 - 499 5 6,6%

500 - 549 16 21,1%

550 - 599 20 26,3%

600 - 649 17 22,4%

650 - 699 12 15,8%

700 - 749 4 5,3%

750 - 799 1 1,3%

Total 76 100%

Resultados Académicos 2019
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Distribución 
por Carreras

Tipo de Institución o actividad

Universidad

Administración y Economía Auditoría  e Ingeniería Comercial 6

Arquitectura, Construcción y Diseño 
Industrial 

Arquitectura y Diseño Industrial 1

Ciencias Biológicas y Químicas Bachillerato en Ciencias 1

Ciencias de la Salud
Medicina, Química y Farmacia 
Enfermería, Kinesiología, Obstetricia 
Odontología y Tecnología  Médica

12

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

15

Ciencias Matemáticas y Físicas Geología 2

Ciencias Veterinarias y Pecuarias Medicina  Veterinaria 4

Ingenierías

Plan Común; Ingeniería en Recursos  
Renovables y Ambiental; Civil 
en Automatización, Matemática 
Materiales, Informática, Industrial 
Metalúrgica, Mecánica, Minas 
Biomédica y  Biotecnología

21

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica  1

Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad 1

Preuniversitario 9

Otros* 3

Total 76

*Considera alumnos que viajaron al extranjero a estudiar o a realizar servicio humanitario.
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Planta Personal 2019

COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO

Roberto Mora Mella
Rector

Osvaldo Haro Ríos
Inspector General

Gonzalo Sepúlveda Rodríguez 
Jefe Unidad Técnica 

Pedagógica

Directivos  3

Profesores  62

Docentes Técnicos  2

Personal Asistente de la Educación  45

Monitores Talleres Extraescolares  17

Total Personal Colegio  129

Profesores y/o Funcionarios que son ex alumnos de los colegios COEMCO  3

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio  35
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Hechos 
Relevantes

Por séptimo año se continúa con los acuerdos de 
cooperación con instituciones de educación supe-
rior y colegios de Estados Unidos. Durante 2019 una 
delegación de 16 profesionales de la Universidad 
Estatal de Luisiana en Baton Rouge realizaron una 
pasantía por tres semanas en mayo, en un progra-
ma que permitió el intercambio de conocimientos 
en áreas de la educación y especialmente en me-
todologías de enseñanza relacionadas con las asig-
naturas de Inglés, Matemática, Lenguaje, Ciencias, 
Ciencias Sociales, Artes y Música, como también 
trabajaron directamente con nuestros profesores y 
alumnos. 

Asimismo, 29 estudiantes del colegio, efectuaron 
intercambios al Magnet High School y Episcopal 
School, en la ciudad de Baton Rouge del estado de 
Luisiana y en el Episcopal Collegiate School, de Li-
ttle Rock, en el estado de Arkansas. Por otra par-
te, en el mes de junio se recibió la visita de estos 
mismos establecimientos, con una delegación de 17 
alumnos y 5 profesores, los que fueron recibidos 
por familias de la comunidad educativa del colegio.
Participaciones destacadas en actividades recrea-
tivas, didácticas, culturales y solidarias. Esta últi-
ma destaca el impacto en toda la comunidad, tanto 
dentro como fuera del colegio, generando vínculos 
con instituciones de la intercomuna y la zona, tales 
como jardines infantiles, hogares de ancianos, ho-
gares de menores, Teletón, establecimientos edu-
cacionales de sectores vulnerables, entre otros.

La organización conjunta con el Departamento de 
Matemática de la UBB de la 6° Olimpiada de Mate-
mática Intercolegios a nivel regional 2019. Convenio 
de colaboración con el Departamento de Geofísica 
de la Universidad de Chile con el programa de apo-
yo al funcionamiento del sismógrafo instalado en 
nuestro colegio que entrega información directa a 
la casa de estudios. Convenios de colaboración con 
centro de prácticas docentes y apoyo de capacita-
ción con diferentes Universidades de la región, a 
través de charlas a los estudiantes y talleres espe-
cíficos a nuestros docentes.

Se realizaron 70 talleres de actividades extraes-
colares, con la participación de 920 estudiantes a 
nivel de escuelas y selección, logrando destaca-
dos resultados a nivel comunal, regional, nacional 
e internacional en diferentes torneos de ADICPA, 
Juegos Deportivos Escolares, Torneos Nacionales 
Federados y Campeonatos de Invitación. Dentro de 
los más significativos, están:

• Ajedrez: Ignacio Vera Villa: 3° lugar nacional Tor-
neo Juegos Deportivos Escolares, 3° lugar Indi-
vidual y 3° lugar por Equipo Sudamericano Esco-
lares en Asunción, Paraguay.

• Gimnasia Rítmica: Nominación de Fanny Cam-
pos Poblete como seleccionada Nacional para 
Sudamericano de Lima, Perú. Zonal Sur Cla-
sificatorio para Gran Nacional 2019: Isabela 
Cisterna Manosalva, Categoría Junior 1° lugar 
clavas, Conjunto Categoría Preinfantil 2° lu-
gar manos libres Conjunto, Conjunto Catego-
ría Infantil 2° lugar Manos Libres Conjunto. 
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Alumnos 2019

N° alumnos: 1.227
N° cursos: 44

Promedio de alumnos por curso: 28

Porcentaje asistencia: 93 %

Promedio escolar: 6,3

Porcentaje de repitencia: 0,4%

Resultados Académicos 2019 Frecuencia de Puntajes Promedio PSU

Puntaje Estándar Total %

350 - 399 2 2,3%

400 - 449 0 0,0%

450 - 499 4 4,5%

500 - 549 14 15,9%

550 - 599 24 27,3%

600 - 649 26 29,5%

650 - 699 11 12,5%

700 - 749 7 8,0%

Total 88 100%
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Tipo de Institución o actividad

Universidad

Administración y Economía Auditoría  e Ingeniería Comercial 6

Arquitectura, Construcción y Diseño 
Industrial 

Arquitectura y Diseño Industrial 5

Ciencias Biológicas y Química Bachillerato en Ciencias 6

Ciencias de la Salud
Medicina, Química y Farmacia. 
Enfermería, Kinesiología, Obstetricia 
Odontología y Tecnología  Médica

16

Ciencias Jurídicas y Sociales

Administración Pública, Geografía, 
Psicología, Derecho, Trabajo Social, 
Terapeuta Ocupacional, Periodismo y 
Sociología.

19

Ciencias Matemáticas y Físicas Geología 3

Ciencias Veterinarias y Pecuarias Medicina  Veterinaria 1

Educación
Pedagogía en idioma inglés y Educación
Física

1

Ingenierías

Plan Común: Ingeniería en Recursos 
Renovables y Ambiental; Civil en 
Automatización, Matemática, Materiales, 
Informática, Industrial, Metalúrgica, 
Mecánica, Minas, Biomédica y 
Biotecnología.

21

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica  1

Preuniversitario 6

Otros* 2

Total 90

Distribución 
por Carreras

4

* Estudiantes se inscribieron para rendir la PSU pero no se presentaron.
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Planta Personal 2019

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL LOS ACACIOS

Eduardo Mosso Chamorro
Rector

María Graciela 
Escárate Silva

Inspector General

Valeria Zagal Riffo
Jefe Unidad Técnica 

Pedagógica

Directivos  3

Profesores  63

Docentes Técnicos  3

Personal Asistente de la Educación  35

Monitores Talleres Extraescolares  33

Total Personal Colegio  137

Profesores y/o Funcionarios que son ex alumnos de los colegios COEMCO  7

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio  7
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Hechos 
Relevantes

En 2019 conmemoramos el vigési-
mo quinto aniversario de nuestro 
colegio. Fueron muchísimas las 
actividades para celebrar los 25 
años de vida del Colegio Técnico 
Profesional Los Acacios, todas 
ellas marcadas por parte de la ale-
gría y la generación de compromi-
sos por toda la comunidad escolar.

Un aspecto destacado, ha sido la 
elaboración de un nuevo Plan de 
Mejoramiento Educativo, el que 
ha significado el desarrollo de la 
planificación estratégica a cuatro 
años. A partir de esta planifica-
ción, ejecutaremos una serie de 
programas, proyectos y acciones, 
tendientes a fortalecer el proceso 
educativo, el desarrollo multidi-
mensional y la autonomía de los 
estudiantes.

Aspecto sobresaliente durante el 
año ha sido, la implementación de 
nuevas estrategias de enseñanza, 
que promuevan el aprendizaje en 
contextos. En este sentido, la gira 
astronómica, al observatorio El To-
lolo, ha sido una experiencia signi-
ficativa y enriquecedora.

En la dimensión de convivencia es-
colar, destaca la implementación 

de los programas de mediadores y 
tutores estudiantiles, que alientan 
la participación de los estudiantes 
en la resolución de problemas co-
tidianos, favorecen el desarrollo 
de su autonomía y fortalecen una 
convivencia escolar armónica. En 
la ceremonia de aniversario de la 
Corporación Educacional Masónica 
de Concepción, el señor Secretario 
Regional Ministerial de Educación, 
Región del Biobío, señaló que el Mi-
nisterio de Educación implementa-
rá en escuelas y liceos de la región 
del Biobío, el programa de convi-
vencia escolar que nuestro colegio 
viene ejecutando desde años atrás, 
en razón de los interesantes logros 
que éste ha significado para la con-
vivencia escolar de un centro edu-
cativo.

En el área técnica profesional, he-
mos relevado la aplicación el uso 
de energías renovables no conven-
cionales. Este carácter ha quedado 
ilustrado en los proyectos presen-
tados en las diferentes exposicio-
nes y ferias en la que los estu-
diantes han participado. Mención 
especial, lo constituye la elabora-
ción de paneles solares y proyec-
tos eléctricos, el almacenamiento 
energético mediante el pedaleo en 

bicicleta y su posterior uso a tra-
vés de celulares y el desarrollo de 
proyectos de eficiencia hídrica.

Junto a lo anterior, y como ya ha 
sido tradicional, se han materiali-
zado durante el año una serie de 
iniciativas orientadas a fortalecer 
los vínculos con el entorno, per-
mitiendo que los y las estudiantes 
se vinculen con la comunidad, se 
familiaricen con sus necesidades 
de desarrollo social y empresarial 
y sean capaces de dar respuestas 
técnicas a dichos requerimientos. 
Destacable es también, el fortale-
cimiento de los Consejos Aseso-
res de Especialidades, el que se ha 
pronunciado acerca de la calidad 
de las prácticas profesionales, el 
desarrollo curricular de las espe-
cialidades y los sistemas de eva-
luación empleados en la medición 
de las competencias técnicas. 

En la dimensión de desarrollo or-
ganizacional, hemos finalizado 
el año despidiendo la trayectoria 
profesional y de docencia de las 
profesoras Ligia Canales, Mónica 
Muñoz Rioseco y del profesor, se-
ñor Hernán Osorio Lavado, quie-
nes después de un largo proceso 
laboral se han acogido a jubilación. 
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Alumnos 2019

N° alumnos: 1.577
N° cursos: 38

Promedio de alumnos por curso: 42

Porcentaje asistencia: 92%

Promedio escolar: 5,9

Porcentaje de repitencia: 1,3%

Resultados Académicos 2019
Frecuencia de Puntajes Promedio PSU

Técnica y Servicios Industrial Comercial

Puntaje 
Estándar Total % Total % Total %

250 - 299 1 3,8% 0 0,0% 0 0,0%

300 - 349 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

350 - 399 2 7,7% 3 8,3% 0 0,0%

400 - 449 3 11,5% 5 13,9% 5 15,6%

450 - 499 11 42,3% 12 33,3% 10 31,3%

500 - 549 7 26,9% 8 22,2% 7 21,9%

550 - 599 1 3,8% 4 11,1% 9 28,1%

600 - 649 1 3,8% 2 5,6% 1 3,1%

650 - 699 0 0,0% 2 5,6% 0 0,0%

Total 26 100% 36 100% 32 100%
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Distribución 
por Carreras

Tipo de Institución o actividad N°

Universidad

Administración y 
Economía

Ingeniería Comercial; Ingeniería en 
Administración; Contabilidad; 
Administración Pública.

8

Construcción
Construcción Civil; Técnico Universitario 
en Construcción.

6

Ingenierías

Civil; Civil en Electricidad; Civil Electrónica; 
Civil en Automatización; Civil Informática; 
Ejecución en Electricidad y Eletrónica; Geología; 
Informática; Telecomunicaciones; Dibujante 
Proyectista Universitario.

18

Ciencias de la Salud
Kinesiología; Enfermería; Tecnología Médica; 
Medicina Veterinaria.

5

Educación
Pedagogía en Historia; Artes Visuales; Inglés; 
Educación Física; Educación General Básica; 
Educación de Párvulos; Educación Diferencial.

8

Ciencias Sociales Derecho; Psicología; Trabajo Social; 5

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 16

Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad 6

Preuniversitario 22

Otros* 40

Total 134

*Correspondiente al total de alumnos que no dieron la prueba. De ellos hay: 26 trabajando en el área que estudiaron en 
el Colegio, 6 que se desempeñan en otra área, 1 realizando su práctica profesional, 1 en post natal y 6 que no registran 
actividad”
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Planta Personal 2019

COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE

Mario Divizzio Torres
Inspector General

Vladimir Ramírez Rebolledo
Rector

María Angélica Cid
Jefe Unidad Técnica 

Pedagógica

Directivos  3

Profesores  53

Docentes Técnicos  2

Personal Asistente de la Educación  24

Monitores Talleres Extraescolares  22

Total Personal Colegio  104

Profesores y/o Funcionarios que son ex alumnos de los colegios COEMCO  7

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio  14
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Hechos 
Relevantes

Programa de Formación Ciudadana: nuestro establecimiento asume el programa, generando  diversas 
instancias de trabajo orientadas a su implementación, así el Departamento de Historia durante el 2019 destacó 
por establecer como lineamiento estratégico la contextualización, articulación y preparación tanto para el eje 
general de formación ciudadana, como para la incorporación de las nuevas Bases Curriculares 2020 para 
tercero y cuarto medio, alineado al Modelo de Formación Ciudadana COEMCO.

Plan de articulación e implementación del Modelo de Desarrollo Moral: durante el año se desarrollaron la fase 
de preparación, diagnóstico e implementación del plan de articulación del Modelo de Desarrollo Moral.

Plan Nacional de Lenguajes Digitales: iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación, que tiene por 
objetivo “Promover la enseñanza del pensamiento computacional y la programación en el sistema educativo 
para potenciar las habilidades de resolución de problemas e innovación en ambientes tecnológicos”. En este 
contexto la COEMCO postuló al colegio a participar del Plan Nacional de Lenguaje Digital, lo que permitió que 
durante el año 2019, como parte central de este plan, se desarrollaran capacitaciones para los miembros de la 
comunidad educativa.

Programa de Intercambio Cultural con St Hilda’s Collegiate School de Nueva Zelanda: como parte del 
convenio realizado entre nuestro Colegio y St Hilda’s Collegiate School, 3 alumnas de nuestro establecimiento, 
realizaron un intercambio en el mes de febrero a la ciudad de Dunedin, Nueva Zelanda. La experiencia incluyó 
asistir a clases en esa institución, además de participar de actividades culturales y sociales con sus familias 
anfitrionas. Durante el mes de marzo, nuestro colegio recibió a una delegación integrada por una profesora 
y tres alumnas proveniente del St Hilda’s Collegiate School, quienes permanecieron en nuestro país por seis 
semanas estudiando junto a estudiantes chilenos.

Proyecto Desarrollo de habilidades que permitan el pensamiento científico y tecnológico: nuestro colegio 
promueve el desarrollo de habilidades científicas para estudiantes que cursan las asignaturas del currículum 
y demuestran alto interés y motivación por el área de la investigación. Durante el mes de noviembre del 2018, 
nuestros estudiantes lograron el primer lugar en la categoría Enseñanza Básica en el XIX Congreso Nacional  
de la Ciencia y Tecnología de Explora –Conicyt con el proyecto de investigación “Efecto insecticida y repelente 
del aceite esencial de Eucalyptus globulus frente al gorgojo de maíz”.

Desarrollo de habilidades que permitan el pensamiento científico y la investigación: nuestro colegio ha 
consolidado su participación  en los Congresos Regionales y Nacionales Escolar de Ciencia y Tecnología 
EXPLORA-CONICYT, con investigaciones que resultaron ganadoras en 2018. Por la destacada participación 
de nuestros estudiantes, fueron premiados con pasantías a distintas ciudades de nuestro país como Arica y 
Punta Arenas. 
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Alumnos 2019

N° alumnos: 1.161
N° cursos: 28

Promedio de alumnos por curso: 41

Porcentaje asistencia: 91 %

Promedio escolar: 6,0

Porcentaje de repitencia: 2.5%

Resultados Académicos 2019
Frecuencia de Puntajes Promedio PSU

Puntaje Estándar Total %

450 - 499 5 7,2%

500 - 549 4 5,8%

550 - 599 25 36,2%

600 - 649 21 30,4%

650 - 699 10 14,5%

700 - 749 4 5,8%

Total 69 100%
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Tipo de Institución o actividad

Universidad

Administración y Economía Auditoría  e Ingeniería Comercial 4

Arquitectura, Construcción y 
Diseño Industrial 

Arquitectura y Diseño Industrial 5

Ciencias de la Salud
Medicina, Química y Farmacia, 
Enfermería, Kinesiología, Obstetricia 
Odontología y Tecnología  Médica

14

Ciencias Jurídicas y Sociales Psicología y Derecho 4

Ciencias Matemáticas y Físicas Geología 2

Educación
Pedagogía en Idioma Inglés, Educadora
de Párvulo y Pedagogía General Básica

4

Ingenierías

Plan Común; Ingeniería en Recursos  
Renovables y Ambiental; Civil 
en Automatización, Matemática 
Materiales, Informática, Industrial 
Metalúrgica, Mecánica, Minas 
Biomédica y  Biotecnología

13

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica  1

Preuniversitario* 14

Otros 9

Total 70

Distribución 
por Carreras

*En esta categoría figura un alumno que sólo pudo realizar una prueba por lo que no se pudo calcular su promedio PSU.
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Planta Personal 2019

COLEGIO FRATERNIDAD

Víctor Schuffeneger 
Navarrete

Rector Carlos Guajardo Fuentealba
Inspector General

Rodrigo Contalva Muñoz
Jefe Unidad Técnica 

Pedagógica

Directivos  3

Profesores  51

Docentes Técnicos  1

Personal Asistente de la Educación  24

Monitores Talleres Extraescolares  21

Total Personal Colegio  100

Profesores y/o Funcionarios que son ex alumnos de los colegios COEMCO  0

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio  31
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Hechos 
Relevantes

Presidente del Consejo Nacional de Educación 
visita el colegio
Pedro Montt Leiva, presidente del Consejo Nacional 
de Educación (CNED), visitó el colegio el 25 de 
junio para reunirse con los alumnos de 1° y 2° 
medio. El objetivo de la visita era referirse a las 
modificaciones a las bases curriculares para 
tercero y cuarto medio, donde asignaturas como 
Historia y Educación Física adquieren un carácter 
optativo.
En ese sentido, Montt explicó que la formación 
general es un proceso que culmina en segundo 
medio, por lo que el objetivo de las modificaciones 
es profundizar la diferenciación de contenidos y 
el criterio de electividad en los últimos años de 
formación.

Ganadores Feria Científica Nacional Juvenil 2019
Estudiantes de Quinto Básico A, Franco Labrin 
Cáceres y Eliot Oliva Vega, fueron los ganadores, 
en la categoría Enseñanza Básica, de la 49ª 
Feria Científica Nacional Juvenil con el Proyecto 
«Valoración del Humedal los Batros mediante la 
utilización de TIC´s en estudiantes del Colegio 
Fraternidad Lomas Coloradas»
En esta ocasión, llegaron hasta el Museo Nacional 
de Historia Natural, 74 proyectos de todo el país, 
de los cuales 32 compitieron por ser los mejores 
del certamen. Esta última versión se caracterizó 
por el alto nivel de calidad de los proyectos, lo que 
sorprendió a los evaluadores, e hizo más desafiante 
elegir a los vencedores de las categorías Básica 
y Media, así como los ganadores de los premios 
Grete Mostny.

VII Versión de los Juegos de la Fraternidad
La jornada de Cierre de la VII Versión de los Juegos de la Fraternidad se realizó con dos significativos actos, 
ya que con los años se han ido agregando nuevas disciplinas. En 2019 se incorporó la disciplina del Hockey 
Césped, la cual se realizó en las dependencias del colegio.
En esta VII Versión de los Juegos de la Fraternidad participaron 17 Instituciones pertenecientes a la zona 
centro y sur del país. Los estudiantes participantes en esta actividad, compitieron en las disciplinas de 
Vóleibol Damas, Vóleibol Varones, Futbolito, Hándbol, Hockey Césped, Ajedrez y Debate. En esta versión 
participaron más de 500 competidores y se utilizaron los diversos espacios con los que cuenta nuestro 
establecimiento.
La jornada estuvo marcada por el compañerismo, la sana competencia, las exigencias deportivas, el desarrollo 
de valores propuestos por la Corporación Educacional Masónica de Concepción y el trabajo colaborativo de 
Profesores, Directivos y Asistentes de la Educación del Colegio Fraternidad.

Campeones Provinciales
El colegio obtuvo el 12 de agosto el primer lugar en el campeonato provincial de voleibol enmarcado dentro 
de los juegos deportivos que organiza el IND, Instituto Nacional del Deporte, con la categoría varones sub 
14. En esta actividad participaron 4 colegios de la provincia.
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Alumnos 2019

N° alumnos: 1.177
N° cursos: 28

Promedio de alumnos por curso: 42

Porcentaje asistencia: 92,3%

Promedio escolar: 6,0

Porcentaje de repitencia: 0.8%

Resultados Académicos 2019 Frecuencia de Puntajes Promedio PSU

Puntaje Estándar Total %

300 - 349 1 1,3%

350 - 399 0 0,0%

400 - 449 5 6,7%

450 - 499 9 12,0%

500 - 549 15 20,0%

550 - 599 23 30,7%

600 - 649 9 12,0%

650 - 699 9 12,0%

700 - 749 4 5,3%

Total 75 100%
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Distribución 
por Carreras

Tipo de Institución o Actividad

Universidad

Administración y Economía
Ingenieria Comercial, 
Administración Pública y Ciencia 
Política, Administración Pública

3

Ciencias Biológicas y Químicas Bioingeniería, Química y Farmacia 2

Ciencias de la Salud
Medicina, Enfermería, Odontología, 
Tecnología Médica, Kinesiología, 
Obstetricia.

11

Ciencias Jurídicas y Sociales Derecho. 3

Ciencias Veterinarias y Pecuarias Medicina Veterinaria 1

Educación Pedagogía en Educación Física 1

Ingenierías
Ingeniería, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Civil Biomédica, 
Ingeniería Mecánica.

18

Otras
Licenciatura en Astronomía, Trabajo 
social, Psicología, Geografía, 
Periodismo.

7

Preuniversitario 29

Total 75
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Planta Personal 2019

COLEGIO ALONSO DE ERCILLA

Lilian Carrasco Parra
Directora

Pedro José Chávez Gajardo
Inspector General

Verónica Roa Burgos
Jefe Unidad Técnica 

Pedagógica

Directivos  3

Profesores  30

Docentes Técnicos  1

Personal Asistente de la Educación  20

Monitores Talleres Extraescolares  5

Total Personal Colegio  59

Profesores y/o Funcionarios que son ex alumnos de los colegios COEMCO  5

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio  3
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Hechos 
Relevantes

I Olimpiadas Académicas
Los estudiantes de séptimo básico a tercero medio, fueron protagonistas de una experiencia educativa, 
que los desafió física e intelectualmente a través de pruebas de psicomotricidad que debían ser completa-
das junto con responder una serie de preguntas articuladas según las distintas asignaturas presentes en 
el currículum. Esto, mientras eran apoyados en todo momento por sus cursos bajo un ambiente fraterno, 
de respeto, inclusividad y de sana competencia.

Estudiantes de nuestro Colegio se presentaron a Congreso Regional de Ciencia y Tecno-
logía Explora Biobío 2019
El Colegio se presentó con dos investigaciones en dicho congreso, sobre los temas: “Efectos del uso del 
celular en alumnos de tercero y cuarto medio del Colegio Alonso de Ercilla de Hualqui” y “Motivemos con 
las ciencias experimentales”, presentados por los investigadores Paloma Palacios, Vicente Durán, Cata-
lina Vega y Ricardo Ramírez. Junto con eso, en el equipo a la investigadora Francisca Morales, apoyados 
por la docente Ana Aguilar, desarrollaron un proyecto que fue presentado en el congreso provincial, don-
de quedaron seleccionados para participar en la instancia regional.

Entregan violines a alumnos que forman parte de la Orquesta de Cuerdas COEMCO
Desde este año los alumnos del Colegio Alonso de Ercilla de Hualqui formarán parte de la Orquesta de 
Cuerdas COEMCO, instancia que reúne a alumnos de los seis establecimientos de la Corporación.
Por este motivo el 19 de marzo, el director de la Orquesta, profesor Humberto Águila Alvarado visitó el 
colegio, para reunirse con la directora Lilian Carrasco Parra y hacer la entrega de los doce violines, que 
serán repartidos a los alumnos de 3° y 4° básico que comenzaron con sus ensayos en el mes de abril.

Campeones Regionales de Cueca
Para el evento se presentaron parejas de todas las provincias de la región, nuestros representantes 
tuvieron una impecable presentación ante el jurado y los asistentes que disfrutaron de este evento, 
logrando obtener la posibilidad de presentarse en el Nacional de Cueca.
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Alumnos 2019

N° alumnos: 559
N° cursos: 16

Promedio de alumnos por curso: 35

Porcentaje asistencia: 89%

Promedio escolar: 5,9

Porcentaje de repitencia: 4%

Resultados Académicos 2019
Frecuencia de Puntajes Promedio PSU

Puntaje Estándar Total %

300 - 349 2 13,3%

350 - 399 2 13,3%

400 - 449 3 20,0%

450 - 499 4 26,7%

500 - 549 1 6,7%

550 - 599 3 20,0%

Total 15 100%
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Distribución 
por Carreras

Tipo de Institución o actividad N°

Universidad

Ingenierías Civil Eléctrica 1

Educación Pedagogía en Inglés 2

Ciencias Sociales Derecho, Psicología y Trabajo Social 1

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 5

Preuniversitario 3

Otros* 3

TOTAL 15

* Alumnos que entraron al mundo laboral.  
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Avenida Pedro de Valdivia 1945
Fono: 41 316 5300
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www.coemco.cl


