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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.

CORPORACIÓN 
EDUCACIONAL 
MASÓNICA DE 
CONCEPCIÓN
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Junto con saludar muy fraternalmente y esperando 
que se encuentre bien junto a vuestra familia, tras 
afrontar de buena forma el particular año 2020, 
marcado por la crisis sanitaria con motivo del 
coronavirus (COVID-19), me dirijo a Ud. de acuerdo 
a lo establecido en los Estatutos de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción (Título 
Sexto, Artículo 16), a fin de presentar para vuestra 
consideración y aprobación, la Memoria del Directorio, 
Balance y Estados Financieros, correspondiente al 
ejercicio del año 2020 y la Memoria resumida de los 
Colegios Corporativos.

En estas páginas se dispone de las principales 
actividades llevadas adelante por el Honorable 
Directorio, la Administración Central y nuestros 
Colegios, según las directrices de nuestras 
definiciones estratégicas, principios y postulados de 
la Orden Masónica, en nuestra Misión, Visión, Valores, 
Principios fundamentales del Modelo Educativo, 
Políticas Institucionales y Objetivos Estratégicos 
Educacionales.

A continuación, presentamos el intenso trabajo de 
las diferentes Comisiones del Honorable Directorio: 
Asuntos Educacionales; Carrera Docente y Gestión 
del Desempeño; Asuntos Institucionales y Culturales; 
Infraestructura, y Finanzas, Becas y Presupuesto, 
esfuerzo que se visualiza en el quehacer de nuestros 
Colegios, así como de toda la Institución. 

Para toda esta labor es necesario destacar el trabajo 
y compromiso del equipo de profesionales de la 
Administración Central, encabezados por el Gerente 
General, don Jaime Gutiérrez Higueras, junto a 
las Subgerencias de Educación y Administración 
y Finanzas, y sus respectivos Departamentos, 
colaboradores que poseen una alta orientación al 
cumplimiento de las metas trazadas, gestionando 
la concreción de los diferentes proyectos y objetivos 
organizacionales.

El año 2020 fue una muestra más de lo importante 
que es la comunicación con los distintos actores 
de las Comunidades Educativas, de manera franca 
y directa, se dialogó y buscaron las soluciones 
necesarias para que los Señores Rectores y sus 
Equipos Directivos  cumplieran con los objetivos 
institucionales. 

Como Presidente de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción lo he señalado en 
numerosas ocasiones, y luego de lo vivido el 2020 
se ratifica aún más el orgullo de ser parte de esta 
Institución, sensación que reconforta el trabajar, 
silenciosamente y con los más altos principios del 
altruismo, por la Educación Laica.

Para nadie es un misterio que el 2020 estuvo 
marcado por las clases telemáticas y el teletrabajo, 
en definitiva la pandemia cambió las formas en que 

CARTA DEL 
PRESIDENTE 

Estimado Socio de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción
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estábamos acostumbrados a desempeñar nuestra 
labor, pero de esta situación compleja y difícil 
salimos fortalecidos como Organización, logramos 
posicionarnos como la institución educativa que 
afrontó de mejor forma las clases a distancia, 
respaldada por índices de conectividad cercana al 
100%, todo gracias a un cuerpo de profesores que 
supo innovar, crear nuevas formas de enseñar y 
educar a sus estudiantes y adaptarse, con prontitud, 
a las demandas que requería esta nueva forma de 
educar.

Por esta razón, es necesario y justo agradecer 
y reconocer el profesionalismo, compromiso y 
dedicación de nuestros colaboradores, pues son 
ellos quienes dan vida al Proyecto Educativo, quienes 
junto a los estudiantes y sus familias, conforman una 
comunidad educativa fraterna y solidaria, atributos 
relevantes de nuestra Corporación, ya que aquí no 
sólo se forman buenos estudiantes, sino que buenas 
personas, capaces de ser los constructores de sus 
propios proyectos de vida, ciudadanos activos y con 
pensamiento crítico, que aportan desde los más 
diversos ámbitos de la sociedad.

También, resulta primordial destacar el rol jugado 
por el personal de la Administración, quienes con 
su trabajo, dedicación y compromiso, han hecho 
posible el funcionamiento normal de la Corporación, 
en estas excepcionales circunstancias que hemos 

vivido y experimentado en distintos momento de la 
historia reciente, como el terremoto del año 2010, la 
crisis social y ahora la pandemia, siempre saliendo 
adelante ante cualquier adversidad que se ha 
presentado.

Por último, mi agradecimiento y reconocimiento 
fraternal a cada integrante del Honorable Directorio, 
al Sr. Gerente General y Subgerentes, a los señores 
Rectores y Equipos Directivos, profesores y 
funcionarios, personal de la Administración y 
colaboradores todos, por su labor, responsabilidad y 
esfuerzo.

Sigamos juntos fortaleciendo la Educación Laica.

Maximiliano Díaz Soto
Presidente
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Alumnos de Pre Escolar   633

Alumnos de Ed. Básica    3.982

Alumnos de Ed. Media    2.001

TOTAL ALUMNOS    6.616

DISTRIBUCIÓN ALUMNOS 

Colegio Concepción     899

Colegio Concepción San Pedro  1.170

Colegio Técnico Profesional Los Acacios 1.595

Colegio Concepción Chiguayante  1.178

Colegio Fraternidad    1.173

Colegio Alonso de Ercilla   601 

1.- COEMCO EN CIFRAS 
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431 Funcionarios participaron en cursos, seminarios y congresos, con una inversión total 
de $65.056.970, de los cuales $41.109.000 fueron financiados por código SENCE.

40 Alumnos de nacionalidad 
extranjera en los colegios 
COEMCO.

6.616  Es el total de Alumnos 
de los Colegios COEMCO en sus seis 
establecimientos, distribuidos en 186 cursos. 

6,5 Es el promedio 
escolar 2020 en los 
colegios COEMCO.

0,1% Es el porcentaje 
promedio de repitencia en los 
colegios COEMCO.

94,6% Es el porcentaje 
promedio de asistencia en 
nuestros centros educativos. 

27 Es la cantidad promedio 
de alumnos por curso en los dos 
colegios particulares pagados.

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

308 profesores trabajan 
en los Colegios COEMCO.

554 Funcionarios 
conforman la Corporación.

70% de los funcionarios son mujeres, 
equivalentes a 390 personas. 

30% de los funcionarios son hombres, 
equivalentes a 164 personas. 

44 Años es la edad promedio 
de nuestros funcionarios.

11 Años es el promedio de 
permanencia laboral en la COEMCO.

39 ex alumnos 
trabajan en COEMCO. 

310 Socios conforman 
la Corporación. 

1.537 Órdenes de Compra 
se gestionaron el 2020, por un valor 
total de  $1.486.409 millones.

371 Licencias médicas 
se procesaron el año 2020. 

183 Descuentos de 100% de colegiatura es el beneficio 
equivalente entregado en los colegios Concepción y 
Concepción San Pedro.

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

19 Es la cantidad de cursos totalmente gratuitos 
de 30 alumnos cada uno, lo cual es equivalente al total 
de beneficios que otorga la COEMCO en sus distintas 
comunidades educativas.

$ 874.593.713 Es el total de Becas y 
Descuentos de COEMCO para el 2020.$1.530.217.992 

Es el beneficio adicional que 
entregó COEMCO a todos sus   
alumnos, a raíz de la pandemia 
del COVID-19.

$2.404.811.705 Es el total del beneficio entregado 
por COEMCO el 2020. Por concepto de Becas y Descuentos y 
beneficio adicional por la pandemia.

222 Salas de Clases Mixtas 
para transmisión simultánea de 
forma presencial y telemática. 
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El Directorio de la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción, consciente de la situación que vive 
el país a raíz del COVID-19, y con el firme propósito 
de resguardar la salud e integridad de los Socios y 
los colaboradores de la Institución, junto con dar 
cumplimiento a lo establecido por las autoridades, 
decidió postergar la Asamblea y elección de 
Directores.

Para tal efecto, en el mes de mayo se realizó un 
proceso consultivo, vía digital. Del total de 320 
Socios, participaron 232 emitiendo su respuesta, de 
los cuales 231 estuvieron a favor de suspender la 
Asamblea y 1 socio optó por rechazar esta medida. 
En definitiva, esta consulta tuvo una participación del 
72,5%.

Cabe consignar que según indican los Estatutos 
de la Institución, en el mes de junio de cada año 
–en segunda citación- se presenta la rendición 
de cuentas del Directorio, que incluye la Memoria 
anual, Cuenta y Balance, además, de la elección 

parcial de los directores. Por tal motivo, se envió a 
los Socios la Memoria del período 2019 y la Cuenta 
Pública del Presidente, en la que se informó acerca 
del trabajo y acciones realizadas por el Directorio, la 
Administración y los Colegios Corporativos.

Sumado a lo anterior, el 17 de junio del 2020, se 
promulga la Ley 21.239 que prorroga el mandato 
de los Directores u órganos de administración y 
dirección de las Asociaciones y Organizaciones, 
debido a la pandemia producida por el Covid-19, 
este documento establece que las asociaciones y 
fundaciones constituidas conforme a lo dispuesto 
en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, como es 
el caso de COEMCO, "Los dirigentes continuarán en 
sus cargos hasta tres meses después que el estado 
de excepción constitucional de catástrofe, por 
calamidad pública, declarado por decreto supremo 
Nº 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, o su prórroga, haya finalizado, plazo en 
el cual se deberá realizar el proceso eleccionario 
correspondiente".

ASAMBLEA DE SOCIOS
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Presidente
Maximiliano Díaz Soto

Vicepresidente
Marcelo Medina Vargas

Tesorero
Arturo Hope de la Fuente

Secretario
Julio Pradenas Rivas

MOVIMIENTOS DE SOCIOS 

La Corporación Educacional Masónica de 

Concepción cuenta con 310 socios. En este 

período la Institución ha tenido que lamentar el 

sensible fallecimiento de los socios, Sres. Miguel 

Ángel Muñoz Soto, Marcos Israel Miles, Juan Celso 

Melita Riquelme, Carlos Goset Rojas, René Castro 

Lorca, Alberto Gyhra Soto, Manuel Ruiz Riquelme, 

Luis Sergio Veloso Pottstock, Claudio Javier 

Carrasco Seguel, Claudio Ricardo Villegas Ferreira 

y Roberto Eduardo Ricotti García (Q:.D:.E:.O:.E:.). 

En este sentido, el Decreto Supremo Nº 104, de 2020, 
establecía 90 días de Estado de Excepción desde el 
18 de marzo, el que fue renovado en dos ocasiones 
por el mismo plazo, con la publicación del Decreto 
Supremo Nº 269 del 16 de junio y el N° 400 del 12 de 
septiembre. 

Producto de todo lo antes descrito, se continuó con 
el funcionamiento del Directorio que venía trabajando 
del periodo junio 2019 - julio 2020, hasta el 02 de 
septiembre de 2020, fecha en la cual en sesión 

de reunión ordinaria de Directorio, se acordó la 
designación de los socios Sres. Julio Pradenas Rivas 
y Juan Ramírez Ortega, como nuevos integrantes del 
Directorio de la Corporación, quienes suplieron las 
plazas vacantes dejadas producto del fallecimiento 
de René Castro Lorca (Q:.D:.E:.O:.E:.) y la renuncia de 
Francisco Vergara San Miguel, según establecen los 
Estatutos de la Institución.

En consecuencia, el Directorio quedó constituido, 
hasta el mes de junio de 2021, de la siguiente manera: 

* NOTA: Ante el fallecimiento del director Faruk Alay Henríquez (Q:.D:.E:.O:.E:.), el 18 de 
enero de 2021, el Directorio decide la designación del Socio, Franklin Benítez Quezada.

SESIONES DE 
DIRECTORIO 2020

Ordinarias:  10

Extraordinarias:  5

Totales:   15

Directores
Faruk Alay Henríquez *

Alex Eriz Soto

Alejandro Navarro Torres

Juan Ramírez Ortega 

Roberto Riquelme Sepúlveda
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Homenaje
al director
René
Castro Lorca
(Q:.D:.E:.O:.E:.)

Un profundo pesar causó en la gran familia 
COEMCO la partida, el 17 de agosto de 2020, 
del Socio y Secretario del Directorio de la 
Corporación, René Castro Lorca, producto de una 
rápida y repentina enfermedad.

A sus 81 años, se mantenía muy activo y 
participando de las reuniones virtuales del 
Directorio, al cual estuvo vinculado cerca de 30 
años, siendo un actor relevante en la historia 
reciente, siempre con una mirada reflexiva y 
sincera. Reconocido por su gran calidad humana 
y generosidad, aportó al desarrollo y crecimiento 
de la educación Humanista y Laica en la Región 
del Biobío.

Sus estudios los realizó en el Liceo de Hombres 
de San Bernardo hasta Tercero de Humanidades. 
Luego ingresó a la Escuela Militar, recibiéndose 
de Subteniente en el arma de Caballería en 1958, 
continuando su carrera en la Escuela Politécnica 
Militar, donde se recibe como Ingeniero 
Politécnico Militar en 1964. En 1965, se incorporó 
a la Compañía Siderúrgica Huachipato, donde 
permaneció cerca de 40 años, ocupando distintos 
cargos, incluso integró el Directorio de CAP S.A., 
hasta acogerse a jubilación en 2005.

Miembro activo de la masonería, a la cual ingresó 
el 1963 en la Respetable Logia “Armonía” N° 
76 de Santiago. Al radicarse en Concepción, se 
afilia a la Logia “Paz y Concordia” N° 13, de la 
cual fue su Venerable Maestro (1986 y 1987), 
recientemente, fue miembro fundador, además de 
primer presidente de la Logia “Ignacio González 
Ginouvés”. En 1984 ingresa a la Masonería 
Escocesa, llegando a ser coronado el 2012 en el 
Grado 33°. Además, fue presidente del Comité 
de Estudios del Grado XXXIII° para Concepción y 
Arauco entre 2012 y 2016.

Su interés por la educación lo llevó a ser Director 
de COEMCO, en los periodos 1992-1994, y 
desde 2008 hasta 2020, donde participó como 
Secretario, además de integrar las comisiones de 
Finanzas, Becas y Presupuestos; Infraestructura; 
y Asuntos Institucionales y Culturales.

Esta misma preocupación por aportar en el 
ámbito de la enseñanza lo impulsó a asumir otras 
responsabilidades de índole educativa como 
Director de la Universidad de Concepción entre 
los años 2006 al 2010 y presidente del Directorio 
de la Corporación de Menores y Estudiantes de 
Concepción Valentín Letelier, desde el año 2003 
al 2009.
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El duelo en la Corporación continuó durante de 
agosto, dado a que el día 19 del mismo mes, 
paso a decorar el Oriente Eterno el ex integrante 
del Directorio y Miembro Honorario de la 
Corporación, Alberto Gyhra Soto, luego de una 
larga enfermedad.

Nacido en Lota, hijo de madre chilena y padre 
oriundo de Bélgica, integró el Directorio de la 
Corporación entre 1991 y 1997, periodo en el 
que trabajó estrechamente junto a Rodolfo Paz 
Ossorio, logrando la concreción del Colegio 
Concepción San Pedro. 

Titulado médico de la Universidad de Concepción, 
se desempeñó como profesor titular de Cirugía. 
Impulsó la Cirugía Cardiotorácica en la Región del 
Biobío. Fue director del Departamento de Cirugía 
de la Facultad de Medicina; director de Estudios 
de Postgrado; presidente de la Comisión de 
Análisis y Modernización de la UDEC; vicerrector 
académico; rector subrogante; y el año 1991 fue 
candidato a rector de su querida Universidad, 
proceso eleccionario donde resultó electo 
finalmente don Augusto Parra Muñoz. Designado 
Profesor Emérito de la facultad de Medicina en 
el 2008. Además, tuvo perfeccionamientos en 
Bélgica y Francia.

Incursionó en la política y el año 2005 fue 

candidato a senador por la Circunscripción N° 
12; el 2008 fue electo concejal de Quillón. Y el 
2012 fue candidato a alcalde de esa comuna, 
obteniendo la primera mayoría y siendo reelecto 
el 2016, destacándose de su gestión el desarrollo 
del Polideportivo, las instalaciones náuticas 
deportivas en la Laguna y la construcción del 
Cesfam, entre otras obras.

Fue elegido presidente de la Corporación 
Educacional de la Cámara de Producción y 
Comercio, director del Sindicato N° 2 de Docentes 
del Área de la Salud de la UDEC, integrante del 
Directorio de la Corbiobío y miembro del Club 
de Radioaficionados. El año 2019 fue nombrado 
Miembro Honorario de COEMCO.

Ingresó a la Orden Masónica, el 2 de julio de 
1967, en la Respetable Logia “Acción” N° 66 
de Concepción y se incorporó a la Masonería 
Escocesa, el 20 de marzo de 1978, llegando a 
ser coronado en el Grado 33° el 28 de agosto de 
2015.

El altruismo, la solidaridad y la fraternidad, fueron 
los valores que estuvieron siempre presentes en 
todo lo que emprendió. La Institución lo recuerda 
y rinde homenaje a Alberto Gyhra Soto por su 
trascendente e importante trabajo en beneficio 
de los jóvenes y de la sociedad de nuestra Región.

Homenaje
al ex director
Alberto
Gyhra Soto
(Q:.D:.E:.O:.E:.)
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• Comisión de Asuntos Educacionales 
Alex Eriz Soto (Presidente). 
Alejandro Navarro Torres.
Roberto Riquelme Sepúlveda. 
Faruk Alay Henríquez.
Francisco Vergara San Miguel. *
Jaime Gutiérrez Higueras. 
José Vilche Vergara.
Juan Ramírez Ortega. ***
Julio Pradenas Rivas. ***

• Comisión de Carrera Docente y Gestión del 
Desempeño 
Alejandro Navarro Torres (Presidente). 
Roberto Riquelme Sepúlveda. 
Juan Ramírez Ortega. ***
Jaime Gutiérrez Higueras. 
José Vilche Vergara. 

• Comisión de Asuntos Institucionales y 
Culturales 
Marcelo Medina Vargas (Presidente). 
Roberto Riquelme Sepúlveda. 
René Castro Lorca. **
Francisco Vergara San Miguel. *

Juan Ramírez Ortega. ***
Jaime Gutiérrez Higueras. 
Jorge Reyes Poblete.

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

• AUDITORES EXTERNOS
CGS Consultoría Ltda.

COMISIONES DE TRABAJO DEL DIRECTORIO

* Se retira por renuncia.
** Se retira por fallecimiento. 
*** A partir de septiembre de 2020, se incorporaron a dichas Comisiones de Trabajo.
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ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES

La decimotercera versión del Sistema Nacional de 
Desempeño SNED 2020 – 2021, del Ministerio de 
Educación, seleccionó al Colegio Técnico Profesional 
Los Acacios, Colegio Concepción Chiguayante, 
Colegio Fraternidad y al Colegio Alonso de Ercilla, 
para incentivar por medio de la Subvención de 
Excelencia, a sus docentes y asistentes de la 
educación, con aportes a sus remuneraciones, para 
continuar mejorando el desempeño educativo.

Estos establecimientos de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción lograron ser beneficiarios 
gracias a la evaluación positiva de seis factores: 
efectividad, superación, iniciativa, mejoramiento de 
condiciones laborales, igualdad de oportunidades 
e integración y participación de los miembros de la 
comunidad educativa.

A nivel corporativo, para el subgerente de Educación, 
José Vilche Vergara, estos resultados “no son 
casuales y están en línea con la Misión de la 
Organización, que es contribuir a la formación y 
educación de excelencia; de igual forma con su Visión, 
a través de la cual se aspira a ser la ´Institución líder 
en la formación de personas con visión de futuro´ 
y con su Política General de Educación que es la 
Mejora Continua. Es claro que esta subvención, que 
beneficia en forma directa a profesores y asistentes 
de la educación, de todos nuestros colegios que 
reciben subvención por parte del Estado, es un 
reconocimiento al trabajo y buen desempeño 
colectivo de los equipos de colaboradores, liderados 
por nuestros directivos, y que profesionalmente 
se desarrollan en nuestras unidades educativas”, 
concluyó.

Cuatros colegios de la COEMCO ganan 
Subvención de Excelencia
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Con una fraternal bienvenida fueron acogidos 
28 nuevos colaboradores que se unen a la gran 
familia de la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción en el inicio del año escolar 2020, durante 
la jornada de inducción encabezada por el presidente 
del Directorio, Maximiliano Díaz Soto.

En la cita, que se desarrolló el miércoles 11 de marzo 
en la Casa de la Fraternidad, los asistentes tuvieron 
una completa descripción de la misión, visión, los 
principios y los valores delineados en los Modelos 
Educativo, de Desarrollo Moral y de Formación 
Ciudadana elaborados por la Corporación; entre otras 
características y particularidades de esta institución 

que lleva 65 años educando y formando a personas 
con visión de futuro, y que hoy cuenta con más de 
6.500 estudiantes, y cerca de 700 funcionarios y más 
de 300 profesores.

En la actividad también estuvieron presentes el 
gerente general, Jaime Gutiérrez Higueras, la 
subgerenta de Administración y Finanzas, Fabiola 
Neira González; el subgerente de Educación, José 
Vilche Vergara; la jefa de Recursos Humanos, Andrea 
Jiménez Cid; la prevencionista de Riesgos, Katherine 
Nanjari Massoglia; junto a directivos y representantes 
de los colegios de la COEMCO.

COEMCO recibe a sus 
nuevos colaboradores

Con entusiasmo las comunidades educativas de los 
seis establecimientos de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción comenzaron sus clases, 
el lunes 2 de marzo le correspondió al Colegio 
Concepción y al Colegio Concepción San Pedro; 
y el miércoles 4, fue el turno del Colegio Técnico 
Profesional Los Acacios, el Colegio Concepción 
Chiguayante, el Colegio Fraternidad y el Colegio 
Alonso de Ercilla.

Así el año 2020 la Corporación afianza su compromiso 
por una educación de excelencia sustentada en 
la educación humanista y laica, con énfasis en el 
desarrollo de habilidades comunicacionales para el 
siglo XXI; la formación ciudadana y desarrollo moral; 
y la vida sana y diversidad de talleres deportivos, 
artísticos y culturales.

Bienvenida al año escolar 2020
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El Directorio cumple sus funciones de forma telemática

Desde el momento que se declara la suspensión 
de clases presenciales en los establecimientos 
educacionales del país, debido a la pandemia del 
Covid-19, el Directorio de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción mantuvo su quehacer 
regular y sus respectivas funciones, apoyado en las 
posibilidades de trabajo a distancia que brindan las 
tecnologías de la comunicación.

Cabe destacar que en reunión de Directorio del 12 
de marzo, se coordinaron las primeras medidas de 
prevención y protección para todos los integrantes de 
nuestras comunidades educativas, con el propósito 
de enfrentar esta crisis sanitaria de carácter 
global. Posteriormente, el día 15 del mismo mes, el 
Presidente de COEMCO, Maximiliano Díaz Soto, junto 
al Gerente General, Jaime Gutiérrez Higueras, son 
invitados a una reunión con el Intendente de la Región 
del Biobío, Sergio Giacaman García y el Seremi de 
Educación, Fernando Peña Rivera, con el propósito 
de compartir e intercambiar opiniones acerca de 
las medidas tomadas por el gobierno en relación a 
la implementación de la modalidad de educación 
virtual, al pago de subvenciones, entre otros temas.

En este sentido, se sostuvieron reuniones periódicas, 
por medio de videoconferencias, con los equipos 
de trabajo antes mencionados, para analizar y 
evaluar el desarrollo de las acciones, implementadas 
en los colegios, vinculadas con la activación de 
clases virtuales o a distancia y la continuación del 
proceso educativo desde el hogar; para gestionar y 

dar respuesta a las necesidades de equipamiento 
tecnológico y de conectividad, que se han generado 
durante este periodo; así como también, para atender 
y dar respuestas a aquellos reclamos, realizados por 
algunos padres y apoderados, en la medida de las 
posibilidades y recursos de la Organización.

En el contexto de nuestra Política General de 
Educación, la Mejora Continua, se aplicó una 
encuesta a los padres y apoderados, de todos los 
colegios corporativos, con el propósito de levantar 
información acerca de la percepción que ellos 
tienían respecto de la labor realizada por los equipos 
docentes, en la condición de pandemia, a partir de 
la cual se esperaba que cada uno de los colegios 
gestionara acciones orientadas a brindar un servicio 
educativo que, de la mejor forma posible, diera cuenta 
de las demandas y expectativas de los padres y 
apoderados. Además, responsablemente, y en forma 
anticipada, se trabajó en los planes para el regreso a 
las clases presenciales, cuando así se determinara 
por las autoridades. 

Junto a esto, el Presidente de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción, de manera 
preferente y oportuna, informó las distintas acciones 
tomadas por la Institución al Gran Maestro de la 
Gran Logia de Chile, a la Asociación Nacional de 
Corporaciones Educacionales Masónicas, al Seremi 
de Educación, al Superintendente de Educación y a 
los socios de COEMCO.

17

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN



Bajo estrictas medidas de seguridad para prevenir 
el contagio del COVID-19, la Empresa Constructora 
Busan Ltda., continuó trabajando para levantar la 
Sala Multipropósito del Colegio Técnico Profesional 
Los Acacios, que contempla comedores, cocinas, 
baños, bodegas, camarines y la proyección de 
espacio para un segundo nivel.

Esta obra, de 888 metros cuadrados, se emplaza 
en donde anteriormente había unos galpones, a un 

costado de los talleres de las especialidades.

Esta nueva construcción estará destinada a ir en 
directo beneficio de la comunidad educativa, lo 
que es de primordial interés para la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción, obra que 
situará a la Institución con más de 52 mil metros 
cuadrados construidos.

A través de una carta, el Directorio de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción, entregó sus 
felicitaciones y agradecimientos a los cerca de 700 
colaboradores, por el importante esfuerzo de todos 
los miembros de la COEMCO en el cambio de la 
modalidad de trabajo en el contexto de la pandemia 
del Covid-19.

En la misiva se destacó la capacidad de adaptación 
de los colaboradores ante una de las crisis más 
complejas de los 65 años de historia de la Institución, 
los que con profesionalismo, compromiso y 
dedicación, logrando transitar a un sistema de 
enseñanza no presencial.

Avanza construcción de Sala 
Multipropósito en Colegio Los Acacios

Directorio de COEMCO felicita a sus 
colaboradores por el trabajo y esfuerzo 
desplegado durante la crisis del Covid-19
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Postergación de Asamblea 
General de Socios

El Directorio de la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción consciente de la crisis del COVID-19, 
y con el firme propósito y convicción de proteger a 
los Socios, junto a dar cumplimiento a lo establecido 
por las autoridades, decidió postergar la Asamblea y 
elección de Directores, hasta nuevo aviso.

En el proceso consultivo, del total de 320 Socios, 
participaron 232 emitiendo su respuesta, de los 
cuales 231 estuvieron a favor de suspender la 
Asamblea y 1 socio optó por rechazar esta medida. 
En definitiva, esta consulta tuvo una participación del 
72,5% de los Socios.

Cabe consignar que según indican los Estatutos 
de la Institución, en el mes de junio de cada año –
en segunda citación- se presenta la rendición de 
cuentas del Directorio, que incluye la Memoria anual, 
Cuenta y Balance, además, de la elección parcial de 

los directores. Proceso que en el año 2020 se vió 
retrasado, en torno a sus tiempos habituales.

No obstante lo anterior, se envió, en formato físico, 
a los socios la Memoria del período 2019, en la que 
se informó acerca del trabajo y acciones realizadas 
por el Directorio, la Administración y los Colegios 
Corporativos.

Entendiendo que debido a la pandemia no se podía 
realizar la tradicional muestra del Museo Masónico 
de la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción en Casa Masónica de Castellón, con 
motivo del Día del Patrimonio, la Institución realizó 
un video de la colección, a modo de recorrido virtual, 

el que fue difundido a través de redes sociales y a 
los correos de autoridades, socios, apoderados y 
funcionarios de la COEMCO.

Este espacio nace con el objetivo de conservar 
y difundir el patrimonio y trabajo de las logias 
masónicas de Concepción.

Video del Museo Masónico en el contexto 
del Día del Patrimonio en Casa
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Colegios 
potencian las TIC 
para continuar 
con la enseñanza 
en pandemia

Ante la suspensión de las clases 
presenciales  en todo el sistema 
escolar chileno, los equipos 
de trabajo de la Corporación 
Educacional Masónica de 
Concepción desplegaron todas 
sus competencias y capacidades 
para pensar, diseñar e implementar 
un conjunto de acciones que les 
permitieron seguir entregando los 
servicios educacionales, en forma 
remota o telemática.

Se coordinaron y extremaron los esfuerzos para 
mantener la entrega del servicio educacional, en 
el contexto de crisis sanitaria. Así lo señaló el 
presidente de la Corporación, Maximiliano Díaz Soto, 
quien afirmó que “desde el momento que comenzó 
esta crisis, en conjunto con nuestro gerente general 
y su equipo de Gestión Corporativo, hemos estado 
en contacto con los equipos directivos de nuestros 
establecimientos educacionales, con el sólo afán 

de apoyarlos, técnicamente y económicamente, 
en cuestiones que hoy son esenciales, como por 
ejemplo, el fortalecimiento de nuestras plataformas 
tecnológicas educativas y la compra de licencias”.

El proceso ha significado la implementación de 
plataformas como Google Classroom, Google Meet, 
Zoom, ClassDojo, Moodle, entre otras, además de 
significativos cambios metodológicos, de jornadas 
de trabajo y adaptarse a la realidad de cada 
comunidad educativa.

Receso pedagógico 

En el contexto de la pandemia del Covid-19, 
y con el objetivo de resguardar la salud 
socioemocional de las comunidades 
educativas, que debieron enfrentar el obligado 
tránsito a actividades telemáticas debido a 
la suspensión de actividades presenciales, 
la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción realizó un receso de actividades 
en sus seis establecimientos entre los días 
3 y 14 de agosto, fechas aprobadas por la 
autoridad de Educación, que permitieron a 
los padres, alumnos y colaboradores, tomar una 
pausa de descanso. 

Con motivo de este hito, el Presidente de la COEMCO, 
Maximiliano Díaz Soto, junto al Subgerente de 

Educación, José Vilche Vergara y la Analista Técnico 
Pedagógico, María Consuelo Mora Candia, le 
enviaron un mensaje, a través de un video, a toda la 
comunidad educativa.
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Proceso evaluativo 
en los colegios 
corporativos durante 
el segundo semestre

Culminando el primer semestre en 
condiciones excepcionales y tras un 
merecido receso pedagógico para todas 
las comunidades educativas, en los 
colegios de la Corporación Educacional 
de Educacional Masónica de Concepción, 
se retomó el trabajo formativo en el año 
marcado por las clases a distancia en el contexto de 
la pandemia del Covid-19.

Es así, que durante el primer semestre, por indicación 
del Ministerio de Educación, sólo se realizaron 
evaluaciones de carácter formativo, periodo en el 
que se ajustó y afianzó el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de forma remota.

Tras dar inicio al segundo semestre, se tomó la 
decisión de continuar el proceso que ya se estaba 
realizando, pero agregando el retorno de las 
calificaciones o notas.

Con esta decisión, los colegios corporativos pudieron 
realizar un proceso de evaluación que permitió 
establecer la promoción de los estudiantes al nivel 
siguiente, según los criterios establecidos por el 
Ministerio de Educación.

CCSP y CCCH 
implementan G Suite for 
Education para potenciar 
la enseñanza durante la 
pandemia

Con el objetivo de entregar las mejores herramientas 
para que la educación continúe durante el periodo de 
confinamiento, los colegios Concepción San Pedro y 
Concepción Chiguayante iniciaron la implementación 
de un plan que permitió realizar un despliegue y 
formación en tecnología para aportar a un mejor 
desarrollo del proceso educativo, además de innovar 
en las prácticas docentes y contribuir a la mejora de 
los aprendizajes de los estudiantes.

Esto mediante la incorporación de G Suite for 
Education, una plataforma de Google que ayudará 
a conseguir un mayor aprovechamiento del 
trabajo en clases y en las diferentes áreas de los 
establecimientos, innovando en las prácticas 
docentes y mejorando los aprendizajes y habilidades 
de los alumnos.

Al respecto, el subgerente de Educación de la COEMCO, 
José Vilche Vergara, explicó que “el mayor beneficio 
de esto es que se podrá organizar de mejor forma 
todo el trabajo que están realizando los profesores de 
los colegios que iniciaron la implementación de esta 
plataforma, esto debido a que hay un ordenamiento en 
el uso de los correos, ya que le entrega a estudiantes 
y profesores; hay un mejor control de la información 
que fluye y de los recursos digitales que entregan los 
docentes; y además, mejora la seguridad evitando 
vulnerabilidades que podrían causar el ingreso de 
terceras personas a las clases virtuales”.
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Colegio Técnico 
Profesional Los Acacios 
entrega tablets que 
benefician a más de 150 
estudiantes

En la búsqueda de entregar herramientas para que 
los estudiantes puedan acceder de forma óptima a 
los contenidos que los profesores imparten a través 
de las clases virtuales, el Colegio Técnico Profesional 
Los Acacios, parte de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción, entregó 150 tablets a sus 
alumnos.

Al respecto, el Rector del colegio, Eduardo Mosso 
Chamorro, explica que, “la entrega de este recurso 
informático es crucial considerando la forma en que 
la educación de nuestro colegio ha transitado a una 
modalidad remota, sin duda que los estudiantes 
tengan en su poder esta herramienta las tablets 
ayudará poderosamente al desarrollo de sus 
aprendizajes”.

Los equipos fueron otorgados a los estudiantes en 
calidad de préstamo mientras perdure la pandemia 
y se adquirieron gracias al uso de los recursos que 
la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), 

teniendo la certeza que esta acción favorecerá el 
desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes en 
forma remota, el desarrollo de su autonomía escolar, 
el sentido de pertenencia a sus cursos y el vínculo 
con sus compañeros y compañeras.

Participación en 
charla sobre medidas 
ante un eventual 
regreso a clases

El Gerente General de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción, 
Jaime Gutiérrez Higueras, junto a 
representantes de los equipos directivos de 
los colegios de la Institución, participaron 
en la charla organizada por el Instituto Valle Central, 
donde el Director regional de la Superintendencia de 
Educación BioBío, Rodrigo Yévenes Canales, expuso 
las medidas que están preparando desde el Mineduc 
ante un eventual retorno a clases presenciales.

Durante la actividad realizada el 23 de septiembre en 
modalidad telemática ante la participación de más 
de 400 personas, la autoridad explicó los principales 
lineamientos del plan ‘Paso a paso’ de retorno a 
clases y el rol de la Superintendencia en el proceso 
de implementación. 
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Fraternitas de la 
República 2020

La Gran Logia de Chile y la Gran 
Logia Femenina Chile fueron los 
anfitriones de Fraternitas de la 
República, actividad desarrollada 
el 17 de septiembre, y que contó 
con la participación de seis 
estudiantes de los colegios de la 
Corporación Educacional Masónica 
de Concepción, COEMCO, quienes 
se refirieron “al Chile que soñamos, 
el Chile que queremos”, desde la 
mirada de diferentes valores.

La actividad convocó a las principales 
autoridades del país, a participar de 
un diálogo fraterno entre todos los 
chilenos, instancia que reunió a cerca 
de 3 mil personas en la modalidad 
telemática, donde se hizo un llamado 
a establecer el Día Nacional de la 
Tolerancia.

Adicionalmente, el coro de la 
COEMCO, dirigido por el profesor 
Mauricio Santos, participó en la parte 
musical del evento, interpretando el 
himno de la alegría, junto a la banda 
de la Fuerza Aérea de Chile.

El Gran Maestro Sebastián Jans, 
manifestó en la instancia que, independiente de la 
forma en que se realice la ceremonia, espera que 
“nadie se reste de la voluntad de expresión de las 
mejores intenciones de fraternidad como chilenos, 
como patriotas y personas de buena voluntad, para 
trabajar por el bien del país, sobre todo hoy, cuando 
Chile necesita a todos los ciudadanos para superar 
las dificultades y consecuencias producidas por la 
pandemia”.

La Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de 
Chile, Adriana Aninat, destacó que “en una fecha 
tan relevante como la celebración de los 210 
años de la República, los masones y masonas 
buscamos destacar la relevancia del laicismo, de la 

libertad de conciencia, como el camino cierto para 
el fortalecimiento de la democracia, donde todas y 
todos tengan cabida, independiente de sus ideas, con 
justicia y equidad, acogidos por una Patria amorosa”.

Esta es la segunda versión de Fraternitas de 
la República, la ceremonia laica con la que se 
conmemoró la independencia de Chile junto a 
representantes de numerosas autoridades de los 
distintos poderes del Estado, desde el Presidente de 
la República, Sebastián Piñera Echenique, los más 
altos representantes de las Fuerzas Armadas, de la 
Policía de Investigaciones y de Carabineros, así como 
Alcaldes, Académicos, gremios, representantes del 
mundo sindical, y mundo masónico.
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Subgerente de Educación 
participa en conversatorio 
sobre “Los nuevos 
analfabetismos”

En el contexto del ciclo de charlas que la Gran Logia 
de Chile se encuentra realizando con motivo de los 
100 años de la promulgación de la Ley de Educación 
Primaria Obligatoria, y como consecuencia de la 
gestión del Presidente de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción y Asesor del Gran Maestro 
en materia Ética Educacional, Maximiliano Díaz 
Soto, fue posible la participación del Subgerente 
de Educación de la COEMCO, José Vilche Vergara, 
en el conversatorio telemático realizado el 14 de 
septiembre acerca de “Los nuevos analfabetismos”. 
Además, en la actividad participó junto a la Directora 
del Centro de Investigación Avanzada en Educación 

de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala Salces; 
y el Jefe de la Dirección de Administración de 
Educación Municipal de Cerrillos, Manfredo Langer 
Ramírez; bajo la moderación del Sociólogo, Héctor 
Contardo Jaramillo.

La presentación de José Vilche, se centró en el 
contexto global de los nuevos analfabetismos que 
debe enfrentar la sociedad, y en particular el sistema 
educativo nacional, focalizando su ponencia en los 
analfabetismos Moral-Ético y el Cívico- Ciudadano 
a través de los modelos de Desarrollo Moral y 
de Formación Ciudadana que ha desarrollado la 
COEMCO.

Las presentaciones de Alejandra Mizala y Manfredo 
Langer, se enfocaron, la primera, en el trabajo que se 
ha realizado para reducir la brecha económica en la 
educación escolar y, la segunda, en los desafíos que 
existen a nivel de acceso tecnológico y la asignación 
de recursos en los colegios, respectivamente.
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El jueves 01 de octubre, la Institución cumplió 
66 años de existencia, desde que preclaros y 
visionarios integrantes de la Masonería Penquista, 
fundaron el Colegio Concepción, con un proyecto 
educativo sustentado en los pilares del Humanismo 
y del Laicismo, donde valores universales como: la 
Libertad, Igualdad y Fraternidad y el desarrollo de las 
humanidades debían ser el eje central del proceso 
pedagógico orientado a entregar a los estudiantes 
una formación y educación de excelencia.

Con el pasar de los años, lentamente, y producto 
del trabajo serio, dedicado y comprometido de 
todos aquellos colaboradores que han sido parte de 
nuestra larga trayectoria, esta propuesta educativa 
se fue consolidando hasta lograr su estándar actual; 
una institución que administra seis establecimientos 
educacionales, manteniendo intacto, en todos y cada 
uno de sus actuales proyectos educativos, el afán 

y el espíritu de sus fundadores de llegar a ser una 
organización relevante a nivel regional y nacional.

En este contexto, la  crisis sanitaria global, provocada 
por el Covid-19, que en mayor o menor medida afectó 
a todos, la entendimos y enfrentamos como uno de 
los grandes desafíos que nos ha tocado afrontar en 
estos 66 años de existencia.

Es así que, como Corporación Educacional 
redoblamos los esfuerzos para adecuarnos y 
adaptarnos a las nuevas circunstancias, con el solo 
objetivo de seguir entregando educación de calidad 
y, con ello, cumplir con los compromisos asumidos 
con las familias de los estudiantes que conforman 
nuestras comunidades educativas.

DESTACAMOS ALGUNAS ACCIONES QUE TOMÓ LA 
COEMCO DESDE EL INICIO DE LA CRISIS

Sexagésimo Sexto Aniversario de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción
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CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO

Una de las primeras acciones que se tomó como 
Institución fue reforzar las herramientas que ya se 
estaban utilizando en el trabajo pedagógico, con 
la adquisición de licencias y capacitaciones a los 
docentes con el objetivo de afrontar esta realidad, 
es así como plataformas como Google Classroom, 
Google Meet, Zoom, ClassDojo, Moodle, entre otras, 
pasaron a ser parte del trabajo cotidiano en los 
colegios, con todos los ajustes metodológicos y de 
jornadas de trabajo, necesarios para adaptarse a la 
realidad de cada comunidad educativa.

En este sentido, y pensando en cuando se produzca el 
retorno a clases presenciales o semi presenciales, la 

Corporación adelantándose a los escenarios futuros, 
en una iniciativa pionera e innovadora, ejecutó un 
proyecto que dispone de cámaras en las salas de 
clases en todos los colegios corporativos, de tal 
manera que, cuando se decrete el retorno a las aulas, 
un grupo de estudiantes pueda estar en las salas de 
clases y otro grupo participe del proceso educativo 
desde su casa, y que estos alumnos vayan turnando 
su modalidad de asistencia.

Afrontar la pandemia representó 
nuestro mayor desafío

La llegada del Covid-19 a nuestro país significó un 
complejo escenario debido al riesgo para la salud 
que implicó la enfermedad y a las consecuencias 
económicas del confinamiento.

Para afrontar esta situación y  continuar entregando  
de educación durante el extenso periodo de 
cuarentena, desde la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción, se implementaron una 
serie de medidas para transitar hacia una educación 
en modalidad telemática, además de un importante 
programa de apoyo ante la compleja crisis económica 
a la que se vieron enfrentadas muchas de las familias 
de nuestras comunidades educativas.
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OTRAS ACCIONES

La Corporación implementó el teletrabajo, para 
todas las áreas donde no fuera esencial la presencia 
física de los colaboradores y, para quienes deben 
asistir, se preparó un estricto protocolo para reducir 
el riesgo de contagio. También, se generó un plan 
ante un eventual retorno a clases, para cuando las 
condiciones lo lleguen a permitir.

En el ámbito de la gestión de la Administración, 
se continuó con la implementación del sistema 
de gestión ERP, SAP Business One, este proceso 
comenzó con el área administrativo contable, para 
después continuar con Educación.

Además, se realizaron  encuestas con los 
estudiantes, padres y apoderados, para evaluar la 
percepción sobre el trabajo realizado y hacer los 
ajustes pertinentes, conforme a nuestra política de 
Mejora Continua.

En el área de Comunicaciones y Relaciones Publicas, 
se implementó el Boletín Covid-19, una publicación 
digital bisemanal que implicó un importante 
esfuerzo de coordinación del Departamento de 
Comunicaciones y los equipos directivos de los seis 
colegios corporativos, con el objetivo de mantener 
informadas a las comunidades educativas sobre 
las distintas acciones realizadas por los centros 
educativos en el contexto de la pandemia.

APOYO ECONÓMICO

Junto al desafío de adaptarse a una modalidad 
de educación no presencial, la Corporación debió 
afrontar la aguda crisis que viven varios apoderados, 
que perdieron su trabajo o vieron reducidos sus 
ingresos a causa de las medidas de confinamiento.

Por este motivo, se implementó una flexibilización 
del pago de colegiaturas, se aplicó un descuento 
del 15% en las mensualidades y se estableció un 
fondo de becas excepcional, para quienes se vieron 
más afectados, tanto por los efectos del Estallido 
Social, como de la pandemia. Esta decisión, permitió 
entregar un 25% de descuento adicional a 692 

estudiantes, que tendrá vigencia por todo el año 
escolar 2020. Este beneficio es adicional al proceso 
de becas y descuento que anualmente otorga la 
institución a estudiantes de sus colegios particulares 
y subvencionados.
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COEMCO publica historia del Himno del Colegio 
Concepción

Para la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción el patrimonio cultural 
siempre ha sido importante. En ese sentido, 
el Directorio de la Institución se trazó como 
un objetivo para el año 2020 generar una 
revista donde se plasme la historia del 
Himno del Colegio Concepción.

En tal sentido, el Equipo de Comunicaciones 
y Relaciones Públicas trabajó con especial 
interés en esta revista, dado su gran 
simbolismo y trascendencia para COEMCO, 
donde fue crucial la conversación con el 
autor del himno, don Eduardo Gajardo 
Gajardo, destacado compositor, director 
coral y poeta, radicado en La Serena, capital 
de la Región de Coquimbo.

En este documento histórico se recopilan 
partituras, letra, inscripción de la obra 
artística e historia del himno de nuestra 
Institución, relatado por su propio autor.

“Bajo un sol de primavera nació el brote 
inspirador de un Colegio en que palpita 
la grandeza del amor”, esa estrofa del himno, 
a juicio de don Eduardo Gajardo, refleja el 
cariño y amor de todos quienes trabajan en 
el Colegio Concepción, pues educar requiere 
de dedicación y perseverancia. Este y otros 
aspectos se abordan en esta revista.

Por último, el Presidente de la Corporación, 
Maximiliano Díaz Soto, señaló que 
“esperamos que la presente publicación sea 
un aporte para conocer mejor los orígenes de 
nuestro Colegio Concepción, el recuerdo de 
sus fundadores y de la acción bienhechora 
de tantas personas que entregaron mucho 
por hacer realidad este sueño de entregar 
una educación laica a miles de jóvenes de 
nuestra región y del país”.
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Gran Maestro felicita a COEMCO por publicación 
de himno del Colegio Concepción

Una conceptuosa carta hizo llegar el Gran Maestro de la 
Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez, al Presidente de 
COEMCO, Maximiliano Díaz Soto, felicitando por la reciente 
publicación del Himno del Colegio Concepción.

En esta misiva, Sebastián Jans afirma “esta publicación 
me ha permitido reafirmar la importante labor que realiza la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción”.

Eduardo Gajardo, un amante de 
la música y la poesía, autor del 
Himno del Colegio Concepción
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Con la inscripción de cerca de 800 personas en su 
jornada final, sumado a casi 2.000 participantes en el 
total de ciclos de exposiciones, y con la asistencia de 
público de distintos lugares de Chile y otros países 
de Latinoamérica, se realizó el cierre del Encuentro 
Nacional de Informática y Emprendimiento Escolar 
(ENIE 2020).

La actividad organizada por la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción, a través del 
Colegio Fraternidad, con el apoyo del Comité de 
Desarrollo Productivo Regional – Corfo Biobío y que 
por primera vez se realiza en modalidad telemática, 
cada miércoles, entre el 2 de septiembre y el 28 de 
octubre, fue un espacio de encuentro para que 
expertos nacionales y extranjeros expusieran su 
trabajo en los ámbitos de la innovación educativa, 
el emprendimiento y la tecnología en las aulas.

Al respecto el Director del proyecto y Rector del 
Colegio Fraternidad, Víctor Schuffeneger Navarrete, 
expresó que “Estamos contentos como institución, 
porque logramos desarrollar de forma telemática 
una actividad que estaba concebida inicialmente 
para hacerse de forma presencial. Pudimos hacer 
nueve exposiciones magistrales y 22 talleres con 
experiencias prácticas que serán posibles de 
transferir al sistema escolar para el mejoramiento 
de las prácticas educativas y la incorporación 
de temáticas nuevas como la innovación y el 
emprendimiento”.

En este sentido, el Presidente de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción, Maximiliano 
Díaz Soto, manifestó que “Hoy tenemos el ENIE 
2020, en un formato muy diferente a los realizados 
con anterioridad producto de la crisis sanitaria 
mundial que estamos viviendo” y en este sentido 
destacó que, “en las actividades donde se han 
trabajado temas sobre el emprendimiento escolar, 
el número de conectados llegó a un 60% de los 
inscritos, por lo que desde nuestra perspectiva 
corporativa, esta iniciativa ya tiene vuelo propio y 
esperamos que se siga llevando a cabo e incorpore 
a más actores relacionados con el desarrollo de 
procesos educativos de excelencia”.

Por su parte, Macarena Vera Messer,   Directora 
Ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo – Corfo 
Biobío, resaltó el positivo aporte de proyectos como 
el ENIE 2020, “Necesitamos más de este tipo de 
iniciativas, para empezar a hablar de emprendimiento 
e innovación desde la época escolar, quizás desde 
los jardines infantiles, y esto no se tiene que asociar 
necesariamente con hacer negocios, sino con cumplir 
una meta, capacitar a los profesores para enseñar 
eso a sus alumnos y así impulsar a los estudiantes a 
plantearse objetivos, a desarrollar desafíos, a resolver 
problemáticas sociales y con buenos ejemplos de 
experiencias exitosas lo podemos lograr”.

Positivo balance de encuentro de innovación educativa y 
emprendimiento ENIE 2020
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Docentes de la 
Corporación se 
capacitan en protocolos 
de derivación ante 
alteraciones 
oftalmológicas con 
profesionales de la USS

La  carrera  de Tecnología Médica  de la 
Universidad San Sebastián (USS), sede 
Concepción, organizó el taller Derivación 
oportuna de alteraciones visuales en edad 
pediátrica, en el marco del Proyecto Colaborativo 
de Vinculación con el Medio Capacitación virtual 
a profesores de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción (COEMCO) en 
derivación oportuna de alteraciones visuales.

En la instancia, los estudiantes con mención 
en Oftalmología y Optometría capacitaron a 
40 profesores pertenecientes a los colegios  
Técnico Profesional Los Acacios, Concepción 
Chiguayante, Fraternidad y Alonso de Ercilla en 
la derivación de alteraciones oftalmológicas 
pediátricas para los niños y niñas que cursen 
prekínder, kínder, primero y sexto básico.
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Proyecto de cámaras 
para trasmisión de clases 
hibridas en el 2021

La Corporación Educacional Masónica de 
Concepción (COEMCO), sostenedora de los Colegios 
Concepción, Concepción San Pedro, Concepción 
Chiguayante, Técnico Profesional Los Acacios, 
Fraternidad y Alonso de Ercilla, en el marco de la 
pandemia del Covid-19 y consciente de la difícil 
situación vivida por muchas de las familias que son 
parte de sus comunidades educativas, tomó una 
actitud proactiva, desde comienzo del año 2020, 
implementando una serie de medidas en beneficio 
de los estudiantes y sus respectivas familias:

1. Se aplicó un 15% de descuento en la colegiatura 
de todos los establecimientos desde el mes de 
marzo y hasta que se haga realidad el retorno a 
clases presenciales.

2. Como medida de apoyo adicional, se realizó un 
proceso especial de becas para las familias más 
perjudicadas por las consecuencias económicas 
del Estallido Social y la crisis del Covid-19, 
equivalente a un 25% de descuento adicional, 
sobre el saldo tras la aplicación del 15% universal 
para todos los apoderados, el que benefició a 
679 estudiantes de nuestros colegios.

3. Se flexibilizó en las fechas de los pagos de las 
colegiaturas, consistente en la postergación del 
pago de las colegiaturas, correspondientes a los 
meses de marzo y abril, para enero y febrero de 
2021.

4. Adicionalmente, en los Colegios Concepción 
Chiguayante y Fraternidad, de régimen 
particulares subvencionados con financiamiento 
compartido, se apoyó con dos acciones 
complementarias, como son:

a. La facilitación de equipamiento tecnológico 
y conectividad a todos aquellos estudiantes, 
que de acuerdo a lo reportado por sus 
respectivos profesores jefes, tenían 
dificultades para participar de las 
actividades pedagógicas desarrolladas 
telemáticamente.

b. Descuento del 100% de la colegiatura del 
mes de diciembre, a todos los apoderados 
que se encuentren al día con el pago de los 
aranceles, al mes de noviembre.

El Gerente General, Jaime Gutiérrez Higueras, explicó 
que “estos recursos se derivan de la reducción de 
costos operacionales de los colegios y aportes de 
fondos de la Corporación, teniendo siempre presente 
la sustentabilidad de la Institución que durante todo 
este periodo ha seguido trabajando de manera 
telemática con sus directivos, docentes y personal 
asistente de la educación con el objeto de darle 
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PREPARADOS PARA UNA MODALIDAD 
MIXTA

Desde el punto de vista educacional, y con el objeto 
de enfrentar profesionalmente el retorno gradual 
y seguro a las clases presenciales en los Colegios 
Corporativos, en el momento que las condiciones y 
autoridades sanitarias así lo permitan, se equipó a 
todas las salas de clases, con sistemas de cámaras 
y sonido, con el objeto que las experiencias de 
aprendizaje, que los profesores desarrollen para 
los alumnos que asistan presencialmente, también 
lleguen en forma telemática a todos los estudiantes 
que no puedan asistir a las aulas, permitiéndoles 
participar desde sus lugares de residencia.

El Subgerente de Educación de COEMCO, José 
Vilche Vergara afirmó que “este proyecto busca 
que los colegios empiecen a funcionar en una 
modalidad mixta, permitiendo el desarrollo de clases 
presenciales, con los aforos de alumnos que las 
condiciones sanitarias lo permitan, y todo aquel 
alumno o alumna que no pueda estar presente, 
podrán hacerlo desde sus casas”, afirmó.

Vilche agregó “es muy probable que, esta modalidad 
de trabajo es algo que se mantendrá en el tiempo, 
porque, incluso a futuro y superada la crisis sanitaria, 

continuidad a los procesos pedagógicos vinculados 
con cada uno de nuestros proyectos educativos”.   
Además, menciona que, desde su fundación, la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción, 
ha sido una institución sin fines de lucro, en la que 

su Directorio cumple sus funciones  ad honorem  y 
donde todas los excedentes que se generen se 
reinvierten en los colegios de la Corporación con el 
objeto de cumplir la misión de entregar Educación 
Laica de excelencia.

aquellos alumnos que no puedan asistir a clases por 
diversos motivos como enfermedad o situaciones 
de viaje de sus familias, podrán participar de ellas a 
distancia. De la misma forma, de aquí en adelante, 
lo reuniones de apoderados se desarrollarán  en un 
formato híbrido o de forma telemática”, expresó.

Por último, y en el contexto de nuestra Política General 
de Educación, la Mejora Continua, se redoblaron los 
esfuerzos para mejorar los procesos educativos, 
se aplicaron encuestas de opinión a profesores, 
padres, apoderados y estudiantes, recogiendo 
información para implementar adecuados procesos 
de retroalimentación.

A nivel corporativo, existe la convicción que se 
tomaron todas las acciones necesarias para afrontar 
de la mejor forma posible los diversos ámbitos 
de esta crisis sanitaria, manteniendo reuniones y 
diálogos permanentes con todos los estamentos 
(Equipos Directivos, Equipos de Profesores (as), 
Asistentes de la Educación, Padres y Apoderados, 
Sindicato, Estudiantes), teniendo claro que de una 
situación tan compleja y global como la que hemos 
vivido debemos salir en conjunto.
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MASÓNICAS

COEMCO junto a Logia “Paz 
y Concordia” distribuyeron 
alimentos a 90 familias del 
Colegio Los Acacios

Gracias a la coordinación de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción y la Logia 
“Paz y Concordia” Nº 13, cerca de un centenar de 
familias del Colegio Técnico Profesional Los Acacios, 
que viven dificultades socioeconómicas, recibieron 
canastas con alimentos para sobrellevar en parte 
las necesidades prioritarias que genera la crisis por 
Coronavirus.

Esta acción masónica, según el Venerable Maestro 
de la Logia Paz y Concordia Nº13, Guiljardy Villegas 

Márquez, “nace a raíz de un planteamiento sugerido 
en el bien general y una posterior propuesta al 
presidente del Directorio de la COEMCO, Maximiliano 
Díaz Soto, para concurrir en conjunto en ayuda de 
las familias más vulnerables del Colegio Técnico 
Profesional Los Acacios”. Para ello se consideraron 
los antecedentes de vulnerabilidad y necesidades de 
las familias. Así, un grupo de 90 familias detectadas 
por los directivos de dicho establecimiento, fueron 
consignadas para ser beneficiadas.

En respuesta a lo anterior, el Rector del Colegio Técnico 
Profesional Los Acacios, Eduardo Mosso Chamorro, 
manifestó: “En nombre de esta comunidad escolar 
agradezco la solidaridad y el apoyo expresado por la 
COEMCO y la Respetable Logia N° 13 a las familias 
Acacianas que pasan por difíciles momentos”.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 
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Charla Proceso 
Constituyente: “Desafíos 
Post Plebiscito”

El 2 de noviembre, se realizó el primer debate 
“Desafíos Post Plebiscito” en el marco del 
proceso Constituyente que se abrió con la 
victoria del Apruebo en la consulta ciudadana 
sobre una Nueva Constitución.

La Gran Logia de Chile y la Revista Occidente 
organizaron este ciclo titulado “Debates en 
Occidente” que tiene como objetivo abrir 
el diálogo con actores y protagonistas de 
la contingencia nacional. La Corporación 
Educacional Masónica de Concepción está 
apoyando en su difusión de esta charla, 
dada la trascendencia del tema, sumado a la 
importancia de estar informado, aportando en 
la formación de niños, jóvenes y comunidades 
educativas informadas, todo en el marco también 
del Modelo de Formación Ciudadana de nuestra 
institución.

En la oportunidad, expuso la ex ministra de Transporte 
y Telecomunicaciones, Paola Tapia y el Decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Central, Emilio 
Oñate, con la moderación del periodista Rodrigo 
Reyes.

Comité Regional de 
Innovación Educativa 
piensa el año 2020

Los diferentes actores educativos que 
integran el Comité Regional de Innovación, 
todas instituciones académicas, tanto 
públicas como privadas, entre las que 
se incluye la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción, el 20 de enero 
realizaron su novena jornada de trabajo en 
el Colegio Concepción Pedro de Valdivia, 
en el marco de su plan de desarrollo, 
proyección y de trabajo para este año 2020.

EDUCACIÓN
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Difusión de charla del Dr. 
Sergio Mora, experto en 
Neurociencia

El 3 de noviembre, con la participación de cerca de 
200 asistentes en modalidad telemática se realizó 
la charla del Dr. Sergio Mora Gutiérrez “Neurociencia 
Educativa: Una herramienta para mejorar la calidad 
de la Educación”, actividad organizada por la 
Corporación de Desarrollo Cultural y Social Lorenzo 
Arenas Olivos, junto a la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción.

El encuentro tuvo por objetivo aproximar el tema de 
la Neurociencia Educativa a los docentes con vistas a 
su efecto en las aulas de clases y su aporte al proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

Comunidad chiguayantina 
se informó sobre riesgos 
y medidas preventivas 
ante el coronavirus en el 
Colegio Concepción

Ante el aumento de casos de contagio por el 
Coronavirus COVID-19 y con el objetivo de poner 
en conocimiento a la comunidad, el 13 de marzo se 
realizó una charla en la que expuso el ex presidente 
del Colegio Médico, Dr. Enrique Paris, mediante la 
modalidad streaming.

La actividad fue organizada por la Municipalidad 
de Chiguayante con el apoyo de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción, a través 
del Colegio Concepción. Al encuentro asistieron 
representantes de la Cruz Roja de Chiguayante, de 
las organizaciones civiles de la comuna y alumnos y 
profesores del colegio.

Al respecto, el Dr. Paris destacó la instancia y expresó 
que “es muy importante estar informado, pero 
tomando esta situación con calma y tranquilidad”. 
En su charla detalló las principales características 

del virus, sus síntomas, medidas de prevención y 
respondió dudas de los estudiantes y representantes 
de la sociedad civil que asistieron a la jornada.

COMUNIDAD
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Campaña solidaria 
para costear operación 
de alumna del Colegio 
Fraternidad 

La Corporación Educacional Masónica de 
Concepción, en su compromiso permanente con 
apoyar a las familias de quienes integran sus 
comunidades educativas, apoyó la difusión de la 
campaña en ayuda de la estudiante de 9 años del 
Colegio Fraternidad quien sufrió graves lesiones 
en un accidente y que buscaba recaudar los $300 
millones de pesos necesarios para costear la 
intervención que le permita respirar por ella misma 
con un marcapasos diafragmático.
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I. Introducción 
La Comisión de Asuntos Educacionales (CAE) la 
conforman el Director Corporativo Alex Eriz Soto, en 
su calidad de Presidente; los directores corporativos, 
Alejandro Navarro Torres, Roberto Riquelme 
Sepúlveda, Francisco Vergara San Miguel y Faruk 
Alay Henríquez; el Gerente General Jaime Gutiérrez 
Higueras, y el Subgerente de Educación José Vilche 
Vergara. 

En el marco de la Mejora Continua; Política General 
de Educación de la Corporación, la función que 
desempeña esta Comisión consiste en proponer 
e impulsar transformaciones que impacten 
directamente en lo que sucede en las salas de clases, 
propiciando que el aprendizaje de los y las estudiantes 
sea de calidad, y que los prepare en el desarrollo 
de las habilidades para el siglo XXI. Por lo anterior, 
la Comisión de Asuntos Educacionales, se encarga 
de plantear y propiciar iniciativas estratégicas, 
vinculadas con el quehacer educativo de los 
colegios, revisar y evaluar de manera constante los 
procesos pedagógicos y retroalimentarlos, efectiva 
y oportunamente, basándose siempre en una toma 
de decisiones informada y actualizada. La educación 

basada en el Humanismo y el Laicismo constituye 
el cimiento de todo este trabajo, puesto que permite 
entregar oportunidades a todos los estudiantes 
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 finalidad de que puedan 
desenvolverse sin dificultad en la sociedad de la que 
forman parte.

El aporte que hace esta Comisión, a los logros 
en materia educacional de la Corporación, están 
basados en sus tres pilares fundamentales: el 
Modelo Educativo, el Modelo de Desarrollo Moral, y el 
Modelo de Formación Ciudadana. 

II. Educación escolar a distancia 

El año 2020 marcó una diferencia substancial en el 
modo de realizar las clases. La pandemia COVID-19 
ocasionó una disrupción a nivel global en diferentes 
ámbitos, siendo uno de ellos la manera de hacer 
clases y seguir otorgando educación a tantas y tantos 
estudiantes. El sistema educativo de los colegios de 
nuestra Organización, al igual que muchos,  tuvo que 

Comisión de Asuntos Educacionales

INFORME DE COMISIONES 
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pasar de ser exclusivamente presencial a modalidad 
remota, transformando la educación y cambiando de 
forma repentina la forma de enseñar. 

El sentido de urgencia, rápidamente, se instaló en 
nuestra forma de trabajar, pensando en continuar con 
la tarea de brindar una educación de excelencia que 
incluyó dentro de sus principales líneas de acción el 
equipamiento e implementación tecnológica; como 
soporte principal de esta nueva realidad educativa, 
y la contención emocional a nuestras comunidades 
educativas. Sumado a lo anterior, y a este gran 
cambio de paradigma en el ámbito educacional, 
realizamos los esfuerzos necesarios para que todos 
tuvieran la certeza de que este desafío se asumiría 
con el compromiso y responsabilidad que caracteriza 
a nuestra Institución. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta las necesidades 
y preocupaciones de las familias, esta Comisión 
en conjunto con el Presidente Corporativo impulsó 
iniciativas como: propiciar modificaciones y ajustes, 
en conjunto con los equipos directivos de los 
colegios corporativos, a lo ya planificado para el año 
escolar; se propuso la generación de un catastro 
actualizado del equipamiento tecnológico y de la 
calidad de conexión a internet de todos nuestros 
colaboradores y estudiantes y, muy especialmente, 
de nuestros equipos docentes; se incentivó el 
desarrollo de planes de trabajo corporativos con 
estrategias metodológicas factibles de aplicar en 
un trabajo a distancia, especialmente propuso el 
desarrollo de metodologías activas con el estudiante 
como protagonista de su proceso de aprendizaje; 
se fomentó el uso dosificado de los tiempos de 
conexión de los estudiantes a sus clases sincrónicas 
y el trabajo asincrónico; se definieron formas de 

comunicación específicas para mantener una 
comunicación constante con los estudiantes y sus 
familias; se aprobaron actividades de capacitación, 
propuestas por los colegios, en el uso de plataformas 
que facilitan la acción pedagógica en forma 
telemática; se incentivó el desarrollo de actividades 
para cuidar el estado socioemocional de los 
docentes, estudiantes y familias, monitoreando que 
se implementaran acciones concretas al interior de 
los colegios para abordar esta temática; se apoyaron 
los procesos de evaluación formativa durante el 
primer semestre del año escolar, y comenzar a 
calificar el proceso pedagógico a partir del segundo 
semestre, destinando parte importante del tiempo 
a la retroalimentación; se propusieron canales de 
comunicación formal (Mesa de Ayuda y actualización 
permanente de la Página Web Institucional) donde 
se fuera posible sistematizar la información y las 
recomendaciones por parte de cada colegio para que 
las familias y los estudiantes pudieran enfrentar de 
mejor manera la situación de pandemia; se analizaron 
opciones de plataformas educativas para desarrollar 
las clases telemáticas de acuerdo al contexto de 
cada colegio, entre otras iniciativas que permitieron 
seguir acompañando a las comunidades educativas, 
y que contribuyeron en la toma de decisiones para 
enfrentar de mejor manera la educación escolar a 
distancia en este escenario de crisis sanitaria.

III. Encuestas corporativas realizadas 
a Docentes, Padres y Apoderados y 
Estudiantes

Como una manera de recoger las opiniones y 
emociones de los actores principales de este proceso 
educativo en contexto de pandemia, es que surgió la 
necesidad de aplicar tres encuestas de percepción de 
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la gestión educacional a nivel corporativo, las cuales 
fueron aplicadas al inicio del segundo semestre del 
año escolar 2020 a nuestros profesores, padres 
y apoderados, y estudiantes de 5° básico a 4° año 
medio de los seis colegios que forman parte de 
nuestra Corporación. 

En términos generales, es importante mencionar 
que cada encuesta aplicada estaba compuesta por 
tres dimensiones, y que el porcentaje de respuestas 
en el caso de la encuesta aplicada a los docentes, 
fue del 61%; en el caso de los padres y apoderados, 
fue del 25%; y en el caso de los estudiantes, fue del 
28%, cifras que se consideraron como muestras 
representativas para el análisis de los resultados, 
los cuales en términos generales se muestran a 
continuación. 

Comentarios generales de los resultados obtenidos 
de la Encuesta aplicada a los docentes

En términos corporativos la evaluación de los 
indicadores correspondientes a la Dimensión A 
“Percepción respecto del trabajo realizado para el 
aprendizaje de los estudiantes durante el periodo 
de educación remota”, arroja un promedio del 91% 
de respuestas “Algo de acuerdo” y “Totalmente de 
acuerdo”, por parte de los profesores.

En relación a la Dimensión B, “Percepción de mi 
trabajo y administración del tiempo”, por tratarse 
de afirmaciones y preguntas de diversa índole las 
respuestas de los profesores y profesoras se dieron 
en ese contexto. Por ejemplo, las conclusiones 
de algunas interrogantes fueron las siguientes: 
frente a los estados emocionales que primaron en 
ellos durante la modalidad de clases remotas, los 
que presentaron mayor frecuencia fueron los de 
entusiasmo y estrés, en promedio consideran que 
con esta modalidad han aumentado los tiempos de 
atención a padres y apoderados, y también aquellos 
destinados a planificación y preparación de sus 
clases versus la modalidad presencial.

Por último, en la Dimensión C, “Percepción respecto 
a las condiciones en que se ha generado la actividad 
laboral durante el periodo de educación remota, y 
los recursos tecnológicos y/o áreas de desarrollo 
que favorecerían su labor pedagógica”, el 76% de los 
profesores que respondieron la encuesta, está “Algo 
de acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”.

Comentarios generales de los resultados obtenidos 
de la Encuesta aplicada a los padres y apoderados

Considerando las respuestas de todos los colegios, 
la evaluación de los indicadores correspondientes 
a la Dimensión A respecto a la percepción de la 

educación recibida y nivel de satisfacción del 
proceso, arroja un promedio del 72% de respuestas 
“De acuerdo” y “Muy de acuerdo”

En relación a la Dimensión B, la percepción que 
tienen los apoderados, a nivel corporativo, del 
acompañamiento socioemocional a estudiantes y 
sus familias, revela en términos generales  que 66% 
está “De acuerdo” y “Muy de acuerdo” con el apoyo 
brindado. 

Por último, en la Dimensión C, sobre la percepción 
que tienen los apoderados sobre la continuidad 
del proceso educativo durante el segundo período 
escolar, el 77% de los apoderados que respondieron 
la encuesta, está “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”.

Comentarios generales de los resultados obtenidos 
de la Encuesta aplicada a los estudiantes de 5° año 
básico a 4° año medio

En términos corporativos, la evaluación de los 
indicadores correspondientes a la Dimensión A 
respecto a la percepción que los estudiantes tienen 
sobre la educación recibida y su nivel de satisfacción 
con el proceso, arroja un promedio del 60% de 
aprobación. 

En relación a la Dimensión B, la percepción que 
tienen los estudiantes, a nivel corporativo, del 
acompañamiento que han recibido ellos y sus 
familias de parte de sus colegios, revela en términos 
generales  que el 64% está “De acuerdo” y “Muy de 
acuerdo” con el apoyo brindado. 

Por último, en la Dimensión C, el 73% de los estudiantes 
que respondieron la encuesta está “De acuerdo” y 
“Muy de acuerdo” con continuar el proceso educativo 
durante el segundo período escolar, independiente la 
modalidad, confiando en que el colegio entregará las 
mejores herramientas para ello.  

Lo anterior, permitió analizar en mayor profundidad 
la situación de cada colegio corporativo y la 
evaluación que se hace del proceso pedagógico 
puesto en marcha, permitiéndonos recoger 
información para implementar adecuados procesos 
de retroalimentación. Posteriormente, se pudo 
realizar un trabajo en conjunto con los Rectores, 
donde se presentaron las propuestas de mejora 
para lo que quedaba del año escolar y las futuras 
proyecciones para el trabajo durante el año 2021. 
De esta manera, las propuestas e iniciativas que se 
fueron levantando, mostraban estar en sintonía con 
la realidad de cada establecimiento y con la Política 
General de Educación de la Corporación. 
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IV. Preparándonos para una modalidad 
mixta 

Con el objetivo de darle continuidad a los procesos 
pedagógicos de cada uno de nuestros proyectos 
institucionales, para enfrentar profesionalmente 
el retorno gradual y seguro a las salas de clases 
presenciales en los colegios corporativos el año 2021, 
en el momento que las condiciones y autoridades 
sanitarias así lo permitan, a iniciativa de la Jefa del 
Departamento de Informativa y Comunicaciones, 
Sra. Yanette Beltrán, esta Comisión solicitó evaluar 
la necesidad de equipar todas las salas de clases 
de nuestros colegios corporativos, con un sistema 
de cámaras y sonido, con el objeto de que las 
experiencias de aprendizaje que los profesores 
desarrollen puedan ser compartidas al mismo tiempo 
con los alumnos que asistan presencialmente, y 
con aquellos que se encuentran en sus lugares de 
residencia, que se podrán conectar de forma remota 
a la clase que se está desarrollando en sala de forma 
presencial. 

Este proyecto buscaba que los colegios empezaran 
a funcionar en una modalidad mixta, facilitando el 
desarrollo de clases presenciales, con los aforos 
que las condiciones sanitarias establecidas. En este 
contexto, todo aquel estudiante que no pudiese 
estar presente, tendría la posibilidad conectarse y 
participar de las actividades pedagógicas desde su 
casa.

V. Consejos Escolares 2020

De acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 15 
de la Ley General de Educación (Ley 20.370), el 
Consejo Escolar, es una instancia que tiene por 
objetivo “estimular y canalizar la participación de 
la comunidad educativa en el proyecto educativo y 
en las demás áreas que estén dentro de la esfera 
de sus competencias”. Bajo esta normativa, y en la 
medida que las condiciones sanitarias lo permitieron, 
nuestros colegios particulares subvencionados 
(Técnico Profesional Los Acacios, Concepción 
Chiguayante, Fraternidad y Alonso de Ercilla) lograron 
constituir sus consejos escolares y realizar algunas 
sesiones de trabajo. La Corporación, en su rol de 
entidad sostenedora, y apegada a la norma, asignó a 
los consejos escolares de estos centros educativos 
un carácter informativo, consultivo y propositivo.

Es importante mencionar que debido a la suspensión 
de clases presenciales durante el año 2020 producto 
de la crisis sanitaria, no existió impedimento para 
desarrollar los Consejos Escolares, manteniendo 
tal como años anteriores las actas que acreditan su 
Constitución anual y las sesiones de trabajo que se 
realizaron durante el año, instancias que se fueron 
desarrollando de forma remota. 

VI. Staff de profesoras de reemplazo

Luego de 8 años realizando reemplazos docentes, el 
balance que se realiza de este proyecto sigue siendo 
positivo. Durante el año 2020 se incorporó al Staff 
la profesora Kerstin Litschi Renner en reemplazo de 
la profesora Javiera San Martín Sepúlveda, quién 
emigró a ser parte de la comunidad educativa del 
colegio Concepción San Pedro. 

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

I) Del total de coberturas efectuadas el año 
2020, un 53% se realizó en cursos de 
Enseñanza Básica y un 47%  se efectuó en 
coberturas de Biología y Química.

II) A nivel de colegios, de un total de 159 días 
cubiertos en cada uno de los colegios 
corporativos durante el año, 124 días (78%) 
se llevaron a cabo en el Colegio Concepción; 
33 días (21%) en el Colegio Concepción 
Chiguayante y 2 días (1%) en el Colegio 
Concepción San Pedro.

Por otra parte, el Staff de Profesoras de Reemplazo 
realiza diversas actividades no docentes, propias 
de la Subgerencia de Educación y adicionales a las 
coberturas de clases. Además, apoyan todas aquellas 
tareas que le son solicitadas por la Gerencia General 
y la Subgerencia de Administración y Finanzas.

VII. 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. 
El primer establecimiento de la Corporación que fue 
seleccionado para ingresar a este Sistema dado sus 
niveles de vulnerabilidad y la mayor concentración 
de alumnos prioritarios que posee, fue el colegio 
Alonso de Ercilla en el año 2018, donde una parte 
de los docentes del establecimiento comenzaron a 
participar del proceso evaluativo de reconocimiento 
según el calendario fijado por el Ministerio de 
Educación a través del Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas 
(CPEIP). Así, en julio del año 2019, aquellos docentes 
del establecimiento que participaron del proceso 
comenzaron a percibir los beneficios profesionales y 
las asignaciones asociadas a Carrera Docente.

El año 2020 fue seleccionado un segundo 
establecimiento de la Corporación, correspondiente 
al Colegio Técnico Profesional los Acacios, por tanto, 
en julio del año 2021, aquellas profesoras y profesores 
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del Colegio que participaran del proceso, deberían 
comenzar a percibir los beneficios asociados a la 
nueva estructura de remuneraciones establecida en 
la Carrera Docente. 

Es importante destacar que el proceso evaluativo 
del año 2020 fue voluntario. De esta manera, a 
los docentes que le correspondía evaluarse y no 
desearon ser parte del proceso, pudieron suspender 
su evaluación, presentando una solicitud formal al 
sostenedor. Dado este contexto, y a propósito de la 
crisis sanitaria, los y las profesores (as), de ambos 
colegios, que inicialmente ingresaron al proceso de 
evaluación, optaron por no rendir los instrumentos 
evaluativos programados para el 2020, haciendo 
uso de las facilidades otorgadas por el Ministerio de 
Educación. 

La principal tarea de esta Comisión durante el año, 
fue transparentar toda la información emanada 
desde el CPEIP sobre el funcionamiento y operación 
de este sistema durante el año 2020, manteniendo 
informados a los Jefes de la Unidad Técnico 
Pedagógico de cada establecimiento, para que 
pudieran transmitir la información a los docentes 
seleccionados para evaluarse, de manera tal que 
estuvieran en conocimiento de las líneas de acción a 
seguir durante el proceso. Por otro lado, se cauteló ir 
cumpliendo con los requerimientos solicitados en 
el sistema para la suspensión voluntaria de cada 
docente, respaldando la decisión de cada uno de 
ellos, y el cumplimiento administrativo por parte 
del sostenedor. 

VIII. Suspensión temporal de actividades 
lideradas por la Comisión 

Durante el año 2019 se gestionaron acciones 
enmarcadas en el contexto de nuestra Política 
General de Educación, la Mejora Continua, que 
tuvimos que dejar en suspensión temporal 
durante el año 2020, para priorizar otras líneas 
de acción producto de la crisis sanitaria por 
Covid-19, entendiendo que serán retomadas 
cuando existan las condiciones favorables para 
ello. Una de ellas corresponde a la planificación 
y gestión realizada para ver la viabilidad de que 
el Colegio Alonso de Ercilla, transite desde la 
modalidad Científico Humanista a la modalidad 
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.

Otros de los proyectos que se dejaron en receso 
son: el Proyecto Orquesta de Cuerdas de COEMCO, 
el cual ha ido tomando un rol importante en el 
desarrollo cultural y artístico de los estudiantes, 
y el Proyecto de la Big Band Jazz del Colegio 
Concepción Chiguayante, conformada por 

15 estudiantes, que ejecutan instrumentos de la 
familia de las maderas y bronce, más una sección 
rítmica integrada por piano, guitarra, bajo eléctrico, 
contrabajo y batería.

Por último, agregar que tampoco es factible entregar 
el reporte del rendimiento SIMCE 2020 ni de sus 
Indicadores de Desarrollo Personal y Social, puesto 
que las autoridades en materia educativa a nivel 
nacional, suspendieron su aplicación, atendiendo a la 
presión que esto podría significar para niños y niñas 
del país, y a las condiciones sanitarias poco óptimas 
para su desarrollo. 

IX. Tecnologías en la Educación

Como política, la Corporación siempre se ha tenido 
especial interés que todos sus colegios estén bien 
equipados, entregando tanto a sus profesores como 
alumnos el equipamiento necesario para satisfacer 
los requerimientos TIC en el aula. Sin embargo, el 
año 2020, producto de la pandemia, la tecnología 
toma un papel preponderante y también diferente, 
dado que los docentes, de un día para otro, tuvieron 
que cambiar el realizar sus clases en los colegios con 
estudiantes en el aula, por clases on line, en donde 
el profesor debe dictar sus clases desde su casa a 
sus alumnos, quienes también debieron quedarse 

- Clases On-Line en el Colegio Concepción San Pedro.

- Clases On-Line en el Colegio Fraternidad.
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en sus hogares. Para realizar estas nuevas clases, 
los docentes utilizan principalmente las plataformas 
ZOOM y Google Meet.

En este proceso, se realizó un levantamiento en 
profesores y alumnos, respecto si contaban con el 
equipamiento tecnológico necesario para que el 
docente pudiera dictar las clases, como también si 
los alumnos contaban en sus casas con lo necesario 
para poder conectarse a dichas clases. Es así como, 
cada colegio facilitó equipamiento a los profesores 
que lo requerían y también la Corporación compró 
notebook, audífonos, micrófonos y cámaras web 
para satisfacer estas necesidades. Adicionalmente, 
se compraron tablets y equipos de banda ancha 
móvil (BAM), para proveer de internet a los alumnos 
que lo requerían.

Colegio Cantidad Salas Inversión

Colegio Concepción 45 15.470.622

Colegio Concepción San Pedro 46 15.960.142

Colegio Técnico Profesional Los Acacios 46 15.814.385

Colegio Concepción Chiguayante 36 11.794.537

Colegio Fraternidad 32 10.636.354

Colegio Alonso de Ercilla 17 5.650.562

TOTAL 222 75.326.602

Entrega de Tablets e Internet para los alumnos.

En abril del 2020, a nivel corporativo, se empieza a 
buscar una forma de implementar en los colegios un 
sistema de clases on line mixto, el cual permita que 
cuando las autoridades indiquen que los profesores 
y alumnos puedan retornar a las clases presenciales, 
se entregue a los alumnos la posibilidad de asistir a las 
clases, tanto de manera presencial como también de 
manera virtual desde sus casas. Se implementaron 
222 salas de clases mixtas entre todos los colegios 
de COEMCO, además de equipar cada sala con una 
cámara web, focos led, micrófono y soporte cámara.
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Implementación de Salas de Clases On-Line Mixtas en Colegios COEMCO.

Colegio Concepción:
 . Implementación de 45 salas de clases on line mixtas.
 . Renovación de licencias antivirus por 3 años.
 . Renovación de servidor académico y 5 CPU, para sala de profesores y sala de educadoras de párvulo.
 . Adquisición de licencias de la plataforma ZOOM para el desarrollo de las clases on line.

Colegio Concepción San Pedro:
 . Implementación de 46 salas de clases on line mixtas (26 en Campus Villa y 20 en Campus Huertos).
 . Renovación de licencias antivirus por 3 años.
 . Renovación de servidor académico y 9 CPU, para equipo directivo, secretarias y enfermería.
 . Implementación de plataforma GMAIL, con cuentas de correos corporativos propias del Colegio 

para comunicación entre profesores y alumnos.

Las principales inversiones que se destacan 
en el 2020 por colegio son las siguientes:
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Colegio Técnico Profesional Los Acacios:
 . Implementación de 46 salas de clases on line mixtas.
 . Renovación de licencias antivirus por 3 años y Office Professional.
 . Renovación de servidor académico, 29 CPU para oficinas administrativas y 10 notebook para la 

especialidad de Electricidad.
 . Adquisición de 2 nuevas CPU y monitor para talleres de las especialidades de Electricidad e 

Instalaciones Sanitarias y 4 notebook para la sala de especialidad de Administración y para 
préstamo.

 . Adquisición de la licencia de la plataforma ZOOM para el desarrollo de las clases on line.
 . Implementación plataforma GMAIL, con cuentas de correos corporativos propias del colegio para 

comunicación entre profesores y alumnos.
 . Implementación de nueva Sala Multipropósito con cableado red wifi, 2 telones y 2 proyectores 

multimedia.

Colegio Concepción Chiguayante:
 . Implementación de 36 salas de clases on line mixtas.
 . Renovación de licencias antivirus por 3 años.
 . Renovación de servidor académico y 10 CPU para equipo directivo, biblioteca, enfermería, 

inspectores y recepción.
 . Implementación Plataforma GMAIL, con cuentas de correos corporativos propias del colegio para 

comunicación entre profesores y alumnos.

Colegio Fraternidad:
 . Implementación de 32 salas de clases on line mixtas.
 . Renovación de licencias antivirus por 3 años.
 . Renovación de servidor académico y 18 CPU para oficinas administrativas, sala de profesores, sala 

de parvularias, enfermería, biblioteca, entre otros.

Colegio Alonso de Ercilla:
 . Implementación de 17 salas de clases on line mixtas.
 . Renovación de licencias antivirus por 3 años.
 . Renovación de notebook por CPU y Monitor en 15 salas de clases y 4 CPU para oficinas 

administrativas.

A fines del año 2020, la 
Corporación cuenta en 
sus colegios un total de 
1.164 computadores, 
entre CPU, Servidores y 
Notebook, distribuidos 
por establecimiento de 
acuerdo al siguiente 
gráfico:
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1.- RESULTADOS DEL CONCURSO DE PROMOCIÓN PARA LOS COLEGIOS PARTICULARES 
PAGADOS

A fines de septiembre, se realizó el llamado al Concurso Interno de Promoción 2020, en el que se invitó a 
participar a todos aquellos colaboradores que cumplieran los requisitos para participar de él.

Se ofrecieron 15 plazas para las distintas categorías. Al cierre del proceso de postulación se recibieron 8 
propuestas, 5 del Colegio Concepción Pedro de Valdivia y 3 del Colegio Concepción San Pedro, de entre 35 
potenciales candidatos. De estas postulaciones, las que se concentraron en 5 categorías, lograron mejorar su 
jerarquía 2 candidatos.

El cuadro que a continuación se presenta muestra la evolución que ha tenido este concurso, entre los años 
2012 y 2020, en términos del número de colaboradores que ha participado de este proceso y el número de 
aquellos que han accedido a una mejor jerarquía, con los respectivos porcentajes logrados. 

COMISIÓN DE CARRERA DOCENTE Y GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

Desde su creación, la Comisión de Carrera Docente 
y Gestión del Desempeño, ha desarrollado un trabajo 
significativo orientado a mejorar todos aquellos 
procesos, vinculados con el desarrollo profesional de 
las personas que se desempeñan laboralmente en 
nuestros colegios corporativos, dentro del marco de 
nuestra Política General de Educación.

Recordemos que entre las principales tareas de la 
Comisión, está gestionar el desarrollo profesional 
de aquellos colaboradores que participan de los 
procesos educativos; y que para progresar como 
institución se requiere contar 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 
de nuestra Organización; acompañando, invirtiendo 
y preocupándose de su desarrollo profesional y, 
también, personal.

El año 2020, la crisis sanitaria global también 
impactó en la forma de trabajar de esta Comisión, 
la cual transitó, como toda nuestra institución, 
al teletrabajo. Ello permitió dar continuidad al 
permanente y sistemático trabajo desarrollado en la 
senda de la educación de excelencia.

Durante el 2020, esta Comisión fue presidida por 
el Director Corporativo Alejandro Navarro Torres y 
estuvo integrada, por el también Director Corporativo, 
Roberto Riquelme Sepúlveda, el Gerente General de la 
Corporación 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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2.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INCENTIVOS PARA EL TRABAJO 
DOCENTE

La aplicación del Reglamento de Incentivos para el Trabajo Docente, dice relación con la cuantía de las cifras 
involucradas. Durante el año 2020 el monto de los premios entregados, asociados a este reglamento ascendió 
a la cifra de $ 24.529.058.

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.

Durante el mes de mayo de 2020 se efectuó la invitación, a los docentes de nuestros 6 colegios, para que 
participaran del Concurso de Proyectos de Innovación y Vinculación con el medio, el cual respecto a años 
anteriores y dado la crisis sanitaria global, buscó colocar incentivos en el desarrollo de propuestas didácticas 
de excelencia en un contexto de educación a distancia.

 En el cuadro siguiente se presenta la información en detalle:  

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO PROMOCIÓN AÑOS 2012 A 2020                                                                            
COLEGIO CONCEPCIÓN P.DE VALDIVIA

DIMENSIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N° COLABORADORES 
PARTICIPANTES 16 7 2 5 3 0 2 3 5

N° COLABORADORES 
PROMOVIDOS 9 7 1 3 2 0 1 3 2

%COLABORADORES 
PROMOVIDOS 56% 100% 50% 60% 67% 0% 50% 100% 40%

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO PROMOCIÓN AÑOS 2012 A 2020                                                                     
COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO

DIMENSIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N° COLABORADORES 
PARTICIPANTES 29 12 6 14 2 4 1 0 3

N° COLABORADORES 
PROMOVIDOS 13 4 4 13 2 4 1 0 0

%COLABORADORES 
PROMOVIDOS 45% 33% 67% 93% 100% 100% 100% 0% 0%
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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° Año Medio. Premio al Profesor Destacado elegido por sus pares. 
Premio por porcentaje de titulación de alumnos en las especialidades técnicas impartidas por el Colegio Técnico 
Profesional Los Acacios. Premio Reconocimiento al Asistente de la Educación. 

En este contexto el Reglamento de Incentivos para el Trabajo Docente establece las siguientes categorías:

a) Premio al Mejor Profesor Jefe de cada ciclo. Este premio está determinado por el mejor 
promedio aritmético que resulte de las evaluaciones ponderadas que realicen el Orientador, los 
profesores de ciclo correspondiente, los apoderados y estudiantes respectivos de cada curso. 

b) Premio al Mejor Profesor de Asignatura. La asignación de este premio, se realiza de acuerdo 
al juicio que hacen los alumnos de 4° año medio, de cada colegio, respecto del profesor que 
más ha influido en su formación en valores, su proyecto de vida y su desarrollo como persona.

c) Premio al Profesor Destacado Elegido por sus Pares. La selección se realiza por medio 
de votación directa, que hacen los mismos profesores, de cada colegio, respecto de sus 
compañeros de trabajo.

d) 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. 

PREMIOS PROPUESTAS DIDÁCTICAS O EDUCATIVAS DE EXCELENCIA AÑO 2020.

CATEGORÍA COLEGIO NOMBRE PROFESOR (A) NOMBRE PROPUESTA

Educación Parvularia. CCSP Caroline Hetz Rudloff Aula inversa en Kínder

Primer Ciclo Básico
CTPLA Paola Inostroza Muñoz Covid: cuentos con olor a vida, imaginación y diversión

CF Maikel Loyola Sandoval El video juego como herramienta didáctica

Segundo Ciclo Básico
CC Carolina Astudillo Valdés Escritura consciente paso a paso

CCSP Roxana Viel Villarroel En mi casa aprendo ciencias

Enseñanza Media

CC Carolina García Catrilelbún Descifrando enigmas

CCSP Leonardo Salazar Alarcón Simulaciones en la enseñanza de la Física: experimento de 
laboratorio en clases en linea

CF Carola Chávez Soto Tic´s al servicio del desarrollo de habilidades y aprendizaje 
colaborativo

Mejoramiento 
Enseñanza Técnico 

Profesional.
CTPLA

Julio Marín Rubio

Tele-educación en tiempos de crisisCésar Henríquez Montero

Ana Araya Villa

Transversales o 
especiales.

CC
Catalina Maturana Arancibia Desde nuestros hogares viajaremos y a través de Google Site 

nos reencontraremosLoretto Pettinelli Rozas

CCSP Carola Matus Campos Aprender de manera remota el buen uso de plataformas on 
line, para realizar las clases on line de manera más eficaz

CCSP Jessica Cáceres Laffertt Cuentos en casa con mi familia fortaleciendo los valores del 
PEI

CCH Sandra Manquel Cuevas
Capacitación docente en herramientas y recursos para el 

desarrollo de clases on line
Marcelo Moris Muñoz
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Como consecuencia de la crisis sanitaria que nos afecta, no fue posible llevar a cabo los respectivos procesos 
para asignar estos premios.  

e) Premio por porcentaje de titulación de alumnos en las especialidades técnicas impartidas por 
el Colegio Técnico Profesional Los Acacios. Incorporado a partir del año 2016, requiere que, 
al menos, un 87% de los alumnos egresados de una especialidad en un año escolar, se titule 
en los tiempos y plazos regulares establecidos para ello, o en su defecto, que el porcentaje de 
titulados del mismo periodo supere en un 2% al porcentaje de titulados del año inmediatamente 
anterior. Los resultados del año 2020 se presentan en el siguiente cuadro:

C.- Premios por Resultados Simce 2019.

Los premios que se otorgan por los resultados logrados en las pruebas estandarizadas SIMCE corresponden 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 al año 2020, están relacionados con los puntajes logrados en las pruebas rendidas el año 2019.

Durante el año 2019 correspondía rendir las pruebas estandarizadas en los niveles de 4° básico, 8° básico y 2° 
medio. Como consecuencia de la situación político social presente en las fechas de la rendición de las pruebas, 
sólo se pudo aplicar Simce en 8° básico.

TIPO DE PREMIO
ESPECIALIDAD - PROFESOR(A)

ESPECIALIDAD PORCENTAJE PROFESOR (A)

Porcentaje de 
titulación de 
alumnos de 
las distintas 

especialidades 
técnicas.

Electricidad 92%

Julio Marín Rubio

Ana Ma. Araya Villa

César Henríquez Montero

Instalaciones Sanitarias 89%

Hernán Osorio Lavado

Freddy Chacón Jara

David Jarpa Quijada

Atención de Párvulos 94%
Karina Avilés Benavente

Paola Córdova Olate

Administración mención 
Logística 92%

Viviana Vera Bustos

Mario Gallardo Ortega

REGLAMENTO INCENTIVO DOCENTE PREMIOS AÑO 2020: RESULTADOS SIMCE 2019

NIVEL PROFESOR (A) Y COLEGIO QUE ADJUDICA EL PREMIO

CCSP CTPLA CCCH CF

8° Básico 
(Matemática)

Ingrit Bejar Henríquez Bianca Pizarro Garrido Josefina Sáez Fritz Karina Arias Benavente

Leonardo Salazar Alarcón Deyanira Beltrán Fuentes María A. Gómez Carter Katherine San Juan Orellana

Georg Waghorn  Pérez Carolina Penrroz Medina Diego Riquelme Sanhueza

Pamela Palma Osorio Emilio González Becerra Gloria Garcés Hernández

8° Básico (Historia, 
Geografía y Ciencias 

Sociales)
Marcelo Moris Muñoz
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D.-  Premios por resultados PSU 2020

Como ha venido ocurriendo desde el año 2016, los estudiantes inscritos para rendir la PSU tienen la opción 
de autorizar que sus resultados sean conocidos por sus respectivos colegios. Producto de ello la Comisión 
de Carrera Docente y Gestión del Desempeño introdujo un anexo al Reglamento de Incentivo para el Trabajo 
Docente, el cual modificó las condiciones originalmente estipuladas en dicho Reglamento y cuya vigencia 
comenzó a operar desde los resultados de la PSU 2017.  De acuerdo a los resultados logrados en la PDT (ex 
PSU) 2020 y a los estándares establecidos no fue posible asignar premios.

3.- COFINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS DE POSTGRADOS

Como resultado del proceso de negociación colectiva llevado a cabo el año 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, magister o doctorado.

De los 7 programas de post grado cofinanciados durante el año 2019, uno se encuentra finalizado y en otro la 
docente beneficiada desistió de su uso.

Los profesores que han cursado o se encuentran cursando, durante el año 2020, algún programa de estudio se 
indican en el siguiente cuadro:

MAGISTER COFINANCIADOS POR COEMCO

N° NOMBRE PROFESOR COLEGIO NOMBRE POSTGRADO UNIVERSIDAD DURACIÓN

1 Patricia J. Álvarez 
Muñoz CC

Magister en Innovación 
Curricular y Evaluación 

Educativa.
del Desarrollo 1 año

2 Luis Cabrera Parra CC Magister en Didáctica de la 
Matemática. de Concepción 2 años

3 David Vidal Corominas CTPLA Magister en Psicología de Concepción 2 años

4 Katherine A. Fritz 
Campos CF

Magister en Educación Inicial 
mención Didáctica de las 

Matemáticas y el Lenguaje.
Andrés Bello 4 semestres

5 Ana M. Luengo 
González CF Diplomado Educación 

Inclusiva. del Desarrollo 1 semestre
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4.- PROCESO DE EVALUACIÓN DOCENTE Y NO DOCENTE AÑO 2020

Atendida la situación de pandemia vivida durante el año 2020, lo que implicó la no presencia física del personal 
en las dependencias de los colegios, el Directorio de la Corporación resolvió suspender este proceso.

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

TAREAS RELEVANTES DE LA COMISIÓN DE CARRERA DOCENTE Y GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 2020

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

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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EVENTOS CULTURALES

Si bien no se pudo desarrollar un evento de las 
características que estábamos acostumbrados, 
durante el año 2020, se coordinó a un grupo de 
estudiantes en el Coro Corporativo, bajo la dirección 
del profesor de música, Mauricio Santos Mazzini, 
quienes interpretaron el Himno de la Alegría, 

junto a la banda de la Fuerza Aérea de Chile, en la 
segunda  versión de Fraternitas de la República, 
organizado por la Gran Logia de Chile y la Gran Logia 
Femenina de Chile, actividad desarrollada el 17 de 
septiembre, y que además contó con la participación 
de seis estudiantes de los colegios de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción, quienes 
se refirieron “Al Chile que soñamos, el Chile que 
queremos”.

Como ya se ha descrito anteriormente en esta publicación, el 2020 fue un año distinto en todo 
ámbito, por tal razón, la actividad cultural se vio postergada para abordar, de la mejor forma posible, la 
contingencia derivada de la pandemia que se enfrentó a nivel mundial y que naturalmente, nos afectó 
como Corporación Educacional Masónica de Concepción. Sin perjuicio de lo anterior, nos permitimos 
informar las siguientes actividades o acciones desarrolladas en este periodo.

COMISIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y CULTURALES
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CAMPAÑA DE ADMISIÓN 
2021

Se enfocó en la difusión del programa 
de inmersión en el idioma inglés que 
comenzó el año 2020, en los colegios 
Concepción y Concepción San Pedro, 
destacando nuestra propuesta de valor 
centrada en el intercambio con países de 
habla inglesa, desarrollo de habilidades 
comunicacionales para el siglo XXI, 
formación Ciudadana, Desarrollo Moral, 
vida sana y la variedad de talleres 
deportivos.

El segundo semestre, dado el factor 
pandemia, se modificaron los mensajes, donde 
seguimos potenciando el inglés como segunda 
lengua, y se agregó que tecnológicamente los 
Colegios Concepción han enfrentado bien el proceso 
de educación a distancia, con la implementación 
en las salas de clases de un sistema de cámaras 
para transmitir en línea al momento de volver a la 
modalidad presencial.

Otro antecedente relevante fue que se duplicó el 
periodo de campaña, pasando de 4 a 8 meses, 
manteniendo la inversión, con un plan de medios 
más ajustado, y con presencia en Canal 9 BioBio 
Televisión, a través del programa Extraescolar; 
radios BioBio, El Conquistador, Digital FM; portales 
biobiochile.cl y sabes.cl; además de presencia en 
redes sociales.

COMITÉ EDITORIAL

Este organismo analiza y proyecta la edición del 
Boletín Informativo, integrado por representantes del 
Directorio, del Equipo de Gestión de la Corporación 
y los rectores. El 2020 se decidió no publicar ningún 
ejemplar, dado que la comunicación se efectuó 100% 
vía digital, sumado a la política de ahorro que permitió 
contribuir al fondo de becas Covid-19, en beneficio 
de las familias de los colegios COEMCO.

El presidente de la Comisión de Asuntos 
Institucionales, Marcelo Medina Vargas, es quien 
encabeza el Comité Editorial, la que integra también 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, además del Director de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas, Jorge Reyes Poblete.
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HIMNO DE COEMCO

En el segundo semestre de 2020, junto al Directorio 
de la Corporación, en particular en sesión del 02 
de septiembre, se decidió que la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción tenga su 
propio himno institucional, para lo cual se encarga 
su música y letra al compositor chileno, Aníbal 
Vidal Astroza, ex alumno del Colegio Concepción, 
licenciado en Música y Sonido en UNIACC, que 
actualmente, cursa el último año de su magister en 
composición musical en Royal College of Music of 
London, en Inglaterra, beneficiario de 
las becas Henry Wood Trust y Fondart.

Esta decisión marca un hito 
institucional, dado que permitirá 
que se entone para las actividades 
y ceremonias corporativas, que 
reúna, agrupe y refleje a la esencia de 
COEMCO y sus colegios, entendiendo 
que cada establecimiento tiene su 
propia identidad. 

El Himno de COEMCO se proyecta que 
sea presentado durante el año 2021, 
entendiendo que es un trabajo de un 
año de extensión, desde la creación 
de lírica, la composición musical a 
cuatro voces: soprano, contralto, tenor 
y bajo, la entrega de la partitura final 
con demo de audio. La siguiente etapa 
será la grabación por parte del Coro 
Institucional y una orquesta sinfónica.

TALLERES MUSICALES 
PARA ALUMNOS Y 
PROFESORES

Entendiendo que las actividades 
artísticas y culturales forman parte 
relevante de la formación integral de 
los estudiantes, se trabajó en tres 
grandes proyectos, junto al compositor 
musical, Aníbal Vidal Astroza, a 
implementar durante el año 2021, en 
donde se especifican los objetivos de 
los diferentes talleres para profesores 
y alumnos. 

En particular, se consideran dos grupos diferentes 
de profesores: uno con docentes de Formación 
Inicial (Educación Parvularia), Educación Básica 
y Educación Física; y otro con los profesores de 
Educación Musical, con quienes se abordarán temas 
más específicos.

Los talleres para alumnos, es otra línea de acción 
que busca aprovechar los conocimientos del relator, 
pensando en cómo esto les da un valor agregado a 
los alumnos de la educación media, a la cual se dirige 
este curso.

Estos talleres están focalizados por etapas: Home 
Studio e introducción general, Songwriting y 
producción musical, y Música para Cine y Publicidad, 
estos tendrán un cupo de 30 alumnos de los 
colegios corporativos, luego se dividirán en grupos 
más pequeños, contribuyendo al trabajo en equipo y 
generar comunidades de aprendizaje.
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Siguiendo la política institucional de la COEMCO a lo largo de los años, que apunta a una revisión 
y mejoramiento permanente de las instalaciones para el desarrollo del trabajo educativo, sumado 
a diversas acciones realizadas en el marco de la crisis sanitaria producto del COVID-19, podemos 
mencionar las siguientes obras realizadas en nuestros colegios corporativos durante el periodo 2020:

COLEGIO CONCEPCIÓN 

- Con el propósito de brindar mayor comodidad a los padres y apoderados que acuden en vehículo al 
establecimiento, se habilitaron nuevos estacionamientos, ampliando el espacio dispuesto para este fin.

- Otra obra realizada fue la reparación y ampliación del nicho de basura, dispuestos en la parte posterior 
del colegio.

COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO

- En el Campus Huertos: se efectuó 
el cambio de cortinas en las salas 
de clases para instalar las del tipo 
roller. De igual forma, se cambió de 
cubierta, tipo Danpalon, en el patio 
techado.

- En el Campus Villa: se elevó la 
reja perimetral del recinto y se 
aplicó pintura anti condensante en 
gimnasio B.

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL 
LOS ACACIOS

- La mayor obra de infraestructura de 
COEMCO fue la construcción de la 
Sala Multipropósito, obra de 888.39 
m2, que puede ser usada como 
comedor, dispone de dos cocinas; 
además de baños, camarines y 
bodegas, con proyección a un 
segundo nivel.
Estas nuevas dependencias se 
ubican en el patio posterior, a un 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
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CAMPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS HUALQUI

- Se comenzaron las gestiones para la obtención de resolución sanitaria para las piscinas.
- Habilitación de sistema de alarma en camarines.
- Instalación de cámaras de vigilancia en casa cuidador.

CAMPOS DEPORTIVOS COEMCO - FRATERNIDAD

- Se realizó levantamiento topográfico en el nuevo sitio.

COLEGIO CONCEPCIÓN 
CHIGUAYANTE

- Se amplió el sistema de vigilancia 
con 8 nuevas cámaras de seguridad. 

- Preparación de proyectos de 
especialidades para la construcción 
de auditorio.

- Se pintó la fachada del Edificio de 
Pre Básica y la torre de la pasarela.

COLEGIO FRATERNIDAD

- Se pintó la fachada del Colegio.
- Se fabricó e instaló escuadra y 

compas en la fachada.
- Se construyó reja perimetral al lado 

de nueva población.

COLEGIO ALONSO DE ERCILLA

- Se realizó una mantención mayor 
en la cubierta del patio techado.

- Mejoramiento de espacios con 
habilitación de estaciones de 
trabajo en las oficinas de la Rectora 
y la Jefa de UTP.

costado de los talleres de especialidades, 
lo que servirá para la alimentación de 
los estudiantes y para la realización de 
actividades de vinculación, culturales y 
deportivas.

- Se realizó la remodelación de los pasillos 
del edificio pre básica, con el cambio de 
revestimiento por madera, con el propósito 
de brindar mayor calidez a los espacios.

- Se efectuó la renovación del alumbrado 
completo en el galpón de Instalaciones 
Sanitarias.

- En las dependencias de laboratorio, cocinas, 
Talleres Sanitarios y calderas, se cambio el 
sistema a gas natural.

- Con el objetivo de poder certificar la caldera 
de calefacción del colegio, se realizó el 
cambió de su ubicación.
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El 2020, la Corporación producto de la pandemia COVID-19, amplió considerablemente los beneficios a sus 
Alumnos:

 . Dentro del  Proceso Normal de Postulación de Becas y Descuentos, se incorporó la postulación al 
beneficio COVID-19, para apoyar económicamente a aquellos apoderados que se vieron afectados 
producto de la pandemia.

 . Adicionalmente, se aplicó un descuento del 15% sobre el Arancel de la Colegiatura de Marzo a Diciembre 
para todos los alumnos de los Colegios Particulares Pagados y Subvencionados; para los Colegios 
Subvencionados, se aplicó un descuento adicional sobre la Colegiatura de Diciembre, que permitiera al 
apoderado quedar exento del Pago de la cuota de este mes para todos sus alumnos.

A) DESCUENTOS / BECAS PROCESO DE POSTULACIÓN 

Descuentos 2020 Colegios Particulares Pagados

Becas 2020 Colegios Particulares Subvencionados

COMISIÓN DE FINANZAS, DESCUENTOS, BECAS Y PRESUPUESTO
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En resumen, respecto a Postulación Becas y Descuento el año 2020 la COEMCO entregó beneficios 
equivalentes a: 

• Colegios particulares pagados: 183 descuentos 100% de Colegiatura.

• Colegios subvencionados con financiamiento compartido: 397 becas 100%.

• El total de los beneficios equivalen a 19 Cursos de 30 Alumnos cada uno, totalmente gratuitos, 
reflejando el compromiso de la Corporación con la comunidad educativa.

El Beneficio por Postulación a  Descuentos y Becas  corresponde a:

 $ 874.593.713
B) DESCUENTOS SOBRE EL ARANCEL A TODOS LOS ALUMNOS

Beneficio adicional que entrega COEMCO a todos sus alumnos:  

$ 1.530.217.992

Beneficio Total que entrega COEMCO:

$ 2.404.811.705
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3.- ADMINISTRACIÓN



GERENCIA GENERAL
Los principales lineamientos y objetivos de la 
Gerencia General se enmarcan en la Misión, Visión 
y Valores de la Corporación. En su rol, trabaja con 
los integrantes del Directorio, en especial con 
su Presidente y con las respectivas comisiones 
de trabajo: Asuntos Educacionales; Asuntos 
Institucionales; Carrera Docente y Gestión del 
Desempeño; Finanzas, Presupuestos y Becas e 
Infraestructura y Construcción. En forma específica, 
el foco de este trabajo tiene dos grandes áreas de 
desarrollo, por una parte, está todo aquello vinculado 
con la evolución y las proyecciones de la Institución 
y, por otra, todo lo concerniente con al análisis, 
evaluación y la toma de decisiones de situaciones 
o problemas que son propios del funcionamiento de 
las instituciones escolares.

Junto a lo anterior, para lograr los propósitos 
organizacionales, el Gerente General cuenta con 
equipos de trabajo y profesionales, en los que, 
desde una perspectiva operacional, se apoya para 
implementar todas aquellas decisiones emanadas del 
Directorio. Estos son: la Subgerencia de Educación, 
la Subgerencia de Administración y Finanzas, los 
equipos directivos de los colegios corporativos, la 
Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas 
y la Prevencionista de Riesgos. Además de esto, se 
cuenta con un equipo de asesores legales, de los 
ámbitos educacional, laboral, tributario y civil, que 
entregan orientación en la toma de decisiones, para 
que éstas siempre se encuentren ajustadas a la 
norma y cumplan con los diversos cuerpos legales 
vigentes que puedan incidir en el funcionamiento de 
la Corporación.

En particular, respecto de lo realizado durante el 
año 2020, en un contexto de crisis sanitaria, a nivel 
corporativo se implementaron medidas excepcionales 
para mantener el funcionamiento de los colegios de 
forma telemática, estableciendo políticas y estrategias 
que permitieran el despliegue y la instalación de esta 
modalidad de clases a distancia.

Respecto al primer punto, el Gerente General 
mantuvo reuniones periódicas con la Subgerencia 
de Educación, los equipos directivos y técnicos de 
los colegios corporativos con el objeto de hacer 
seguimiento al proceso de instalación y desarrollo 
de clases a distancia y buscar soluciones a las 
necesidades de los establecimientos en diversas 
materias, entre las que se puede mencionar:  
capacitación, plataformas de enseñanza e insumos 
tecnológicos. Por otra parte, en forma sistemática, 
mantuvo reuniones de trabajo y de análisis de 
diversos temas que fueron emergiendo durante el 
año escolar, con los representantes del Sindicato 
COEMCO y con los centros generales de padres y/o 
apoderados de los colegios.  

En conjunto con todo lo anterior, durante el periodo 
se desarrolló e implementó todo un trabajo, con 
los equipos operativos de la Administración, en 
función de la preparación de protocolos, medidas 
de señalización, compra de insumos sanitarios y 
sanitización de las dependencias de los colegios 
corporativos, con el sólo afán de cumplir con las 
indicaciones y directrices emanadas del Ministerio 
de Educación y del Ministerio de Salud a propósito 
de la evolución de la pandemia provocada por el 
Coronavirus y entregarle tranquilidad y seguridad a 
las familias de nuestras y nuestros estudiantes a la 
hora que se declarara el retorno presencial a clases.

En cuanto a lo segundo, otra tarea relevante, con 
aprobación del Directorio, y apoyo de la Subgerencia 
de Administración y Finanzas, fue diseñar e 
implementar las estrategias de apoyo a las familias 
de la comunidad educativa, a través de descuentos 
en la colegiatura y un importante fortalecimiento 
del programa de becas, para aquellas familias que 
comenzaron a presentar dificultades económicas 
producto de la pandemia. Todo esto en un contexto 
de responsabilidad y cuidado de los recursos de la 
Organización, para no llegar a poner en riesgo la 
sustentabilidad de la Institución en el tiempo.

En último término, es preciso destacar que, durante 
el 2020, desde la Gerencia General se lideraron 
diversas reuniones de trabajo con representantes 
de empresas externas con las que trabaja la 
Corporación, con el afán de concluir todas aquellas 
obras de los proyectos que estaban en curso, desde 
antes de la declaración de la pandemia y posponer 
otras que estaban aprobadas con el objetivo de 
reencausar los recursos y llegar con ellos en apoyo 
de las y los estudiantes y sus respectivas familias. 

•  Jaime Gutiérrez Higueras.
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SUBGERENCIA DE 
EDUCACIÓN

Como una forma de gestionar mejor los procesos 
educativos de nuestra Organización, y con la 
aspiración de generar una cultura de trabajo que 
se desarrolle en un contexto de calidad, surge la 
Subgerencia de Educación, que desde sus inicios se 
ha encargado de impulsar y implementar, entre los 
equipos directivos de los colegios corporativos y sus 
colaboradores, acciones que están en coherencia 
con las directrices emanadas desde el Directorio 
y la Gerencia General, que tributen a mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros 
estudiantes, donde la “formación de personas con 
visión de futuro” sea el rumbo, amparándonos 
siempre bajo nuestra Política General de Educación, 
la Mejora Continua. 

Mediante un trabajo permanente, articulado y 
riguroso, el equipo de trabajo de esta Subgerencia, 
intenta promover el perfeccionamiento de los 
procesos propios de esta área, para ir en búsqueda 
de resultados de excelencia o acercarnos 
constantemente a ese estándar. Para ello, se aplican 
recursos y técnicas de gestión en los ámbitos 
pedagógico y de liderazgo, teniendo 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 Superintendencia de Educación, 
universidades e institutos profesionales del país, 
colegios de corporaciones educacionales masónicas 
de Chile y otras instituciones ligadas al desarrollo y la 
gestión escolar.

El año 2020, nos presentó un gran desafío y 
oportunidad, puesto que en este contexto de 
pandemia, mantener la cultura de calidad que 
hemos venido trabajando, nos exigió reorganizar 
todo lo planificado para un año normal, implicando 
comprender primeramente las necesidades del 
momento y ver de qué forma contribuir para darle 
curso al año escolar, sin perder de vista nuestra 
misión, visión y valores institucionales que nos 
caracterizan; gestionar con rapidez identificando 
constantemente las oportunidades y amenazas que 
se fueron presentando; e impulsar procesos de mejora 
continua a través de la innovación y creatividad que 
nuestros propios profesores y profesoras fueron 
colocando en su quehacer pedagógico diario. Esta 
capacidad de reorganizarnos de forma tan ágil y 
de manera constante durante el año, nos brindó la 
oportunidad de gestionar acciones de cambio en 
colaboración con otros, respondiendo de manera 
satisfactoria a las necesidades del momento. 

De esta manera, y atendiendo a los requerimientos 
y exigencias del contexto generado por la crisis 
sanitaria, el equipo de trabajo de la Subgerencia 
de Educación, participó de manera estable y activa 
en las reuniones de Directorio, de la Comisión de 
Asuntos Educacionales, de la Comisión de Carrera 
Docente y Gestión del Desempeño, y del Equipo 
de Gestión Corporativo. En cada una de ellas hubo 
temas que se venían trabajando con anterioridad que 
se debieron suspender temporalmente, priorizando 
aquellos relacionados con el funcionamiento del 
sistema educativo a distancia, y resguardando los 
aprendizajes de todas y todos nuestros estudiantes. 
De manera transversal se relevaron las temáticas 
asociadas a la implementación de nuevas estrategias 
de trabajo factibles de aplicar en una modalidad 
remota, establecer un plan efectivo de comunicación 
con las familias oficializando canales de información, 
disponer de plataformas educativas que permitieran el 
desarrollo de las clases de manera telemática, definir 
una planificación estratégica para el año 2021 en 
relación al equipamiento tecnológico que se debería 
implementar en los colegios corporativos, entre 
otras que permitieron responder profesionalmente y 
cumplir con nuestra responsabilidad de entregar una 
educación de calidad a nuestras alumnas y alumnos. 

Por otro lado, es importante mencionar que se 
continuó participando de manera activa, en el 
Comité Editorial que aborda el diseño de las acciones 
de promoción y posicionamiento de los colegios 
corporativos, así como de aquellas instancias en que 
a solicitud del Directorio y/o del Gerente General, se 
representa a nuestra institución ante organismos 
externos, tanto públicos como privados, como por 
ejemplo el Consejo Nacional de Educación.

• José Vilche Vergara.
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PROFESIONALES DE APOYO 
TÉCNICO A LA SUBGERENCIA

Equipo técnico conformado por María Consuelo Mora 
Candia, Analista Técnico Pedagógico, e Iván Rojas Ovando, 
Asistente de Gestión. 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 Corporación. Por otra parte, analiza y realiza 
seguimiento a procesos pedagógicos y curriculares, 
articulando aspectos administrativos y educativos, con 
el fin de apoyar el desarrollo de proyectos y actividades 
institucionales.

Por su parte, el Asistente de Gestión apoya operacionalmente 
las acciones implementadas desde la Subgerencia. Realiza 
tareas propias de un gestor del conocimiento, recopilando, 
seleccionando y analizando información vinculada con 
el quehacer educativo de la Organización, y de otras 
instituciones educacionales, públicas y/o privadas, 
propias del sistema escolar, 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 participaron de manera proactiva 
apoyando el trabajo del Subgerente de Educación, 
adecuándose al nuevo contexto del año 2020, y reorganizando 
también sus labores habituales. Además, contribuyeron al 
desarrollo de tareas específicas, solicitadas por la Gerencia 
General y por la Subgerencia de Administración y Finanzas.

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 continuidad 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. 

Al igual que los docentes titulares de cada colegio 
corporativo, las profesoras del Staff tuvieron que 
adecuarse ágilmente a los cambios que trajo 

consigo la pandemia del año 2020, asumiendo el 
gran desafío de seguir brindando educación de 
calidad, reemplazando a las y los docentes que 
por razones diversas se ausentaron, teniendo 
siempre presente lograr cumplir con los objetivos 
de aprendizajes dispuestos para el año escolar, 
atendiendo la situación particular de cada familia, 
e implementando estrategias que permitieran 
enriquecer las experiencias de aprendizaje a pesar 
de estar trabajando en modalidad remota. 

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 
Carrera 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.

• De arriba hacia abajo: María Consuelo Mora 
Candia, Iván Rojas Ovando, Natalia Vivanco 
Durán, Javiera Bascuñán Quezada y Kerstin 
Litschi Renner. 
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SUBGERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

Su principal objetivo es colaborar y asesorar 
directamente al Gerente General en lo relativo a la 
gestión y administración de recursos y servicios, de 
manera eficiente y eficaz, según las definiciones y 
objetivos estratégicos trazados por la Corporación. 

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

Entre sus tareas prioritarias están: asegurar 
la integridad, exactitud y consistencia de la 
información entregada por la Subgerencia, así 
como el correcto funcionamiento de los controles 
internos, según los lineamientos institucionales 
y organismos reguladores; gestionar y controlar 
la ejecución presupuestaria anual; coordinar y 
controlar actividades de nivel corporativo y apoyar 
actividades de los colegios; dirigir las gestiones 
legales y reglamentarias 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 informativo 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 funcionamiento de las actividades 
relacionadas con la administración y contabilidad, 
participa en forma periódica en reuniones con la 
directiva del Sindicato COEMCO y Centros de padres 
de los Colegios Corporativos, además de otras 
funciones que sean encomendadas por la Gerencia 
General o el Directorio. 

Para el logro de estas y otras tareas, la estructura 
organizacional sitúa a la Subgerencia de 
Administración y Finanzas, liderando estas áreas 
administrativas: Contabilidad y Presupuesto, 
Recursos Humanos, Mantención e Infraestructura, 
Informática y Comunicaciones, Logística y 
Adquisiciones, Prevención de Riesgo, todos con 
la misión de ejecutar las acciones y tareas que se 
desprendan de los objetivos de la unidad.

• Fabiola Neira González.

Respecto del año 2020, el principal hito a destacar 
fue el compromiso y la fortaleza con que todos los 
miembros del equipo de trabajo, que depende de esta 
Subgerencia, incorporaron el teletrabajo a sus diarios 
quehaceres, cambiando la forma en que estaban 
acostumbrados a realizar su labor. Los colaboradores 
mostraron una rápida adaptación al cambio, de igual 
forma, los inconvenientes que se fueron presentando, 
tanto tecnológicamente como operacionales, se 
solucionaron prontamente, permitiendo así cumplir 
con todas las obligaciones y funciones  habituales de 
esta Administración, dando las respuestas y soporte 
necesario a todos nuestros funcionarios y apoderados. 
Recalcar que, al igual como ha sido a lo largo de la 
historia, y pese a cualquier adversidad, seguimos 
con altos estándares de eficiencia y productividad, 
sumados a la calidad humana y empatía con que se 
realizan las distintas funciones. 

Durante este año se llevó a cabo la implementación 
de nuestro nuevo Sistema de Gestión ERP, SAP 
Business One,   el cual en gran parte debió ejecutarse 
sin la  asesoría presencial  de nuestros consultores 
externos.  En tal sentido, es necesario destacar que, 
sin excepción y bajo la modalidad de teletrabajo, se 
han logrado llevar a cabo todas y cada una de las 
tareas asignadas a las distintas áreas, tanto las 
que forman parte de su cotidianidad laboral, como 
las surgidas en este diverso y especial estado de 
Pandemia.

Producto de esta pandemia el 58% de los apoderados 
pagaron sus colegiaturas por el sistema de pago 
online, mediante Webpay, a través del sitio web 
coemco.cl, implementado recién en el año 2019.
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DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

Área responsable de la gestión reglamentaria, legal 
y administrativa que involucra al personal de la 
Corporación. Se relaciona de manera directa con los 
funcionarios, atendiendo diversos requerimientos, 
tanto de información como de documentación de 
carácter personal o corporativa. De igual manera, es 
a través de esta área que las respectivas rectorías 
canalizan la información que puede afectar el proceso 
de cálculo de las remuneraciones de su personal en 
un determinado período, tales como, coberturas o 
reemplazos, atrasos, inasistencias, inicio o cese de 
funciones, etc.

Por otra parte, en su interacción con la Gerencia, esta 
área es la responsable, de cumplir con las tareas 
relativas a los procesos de contratación de personal; 
a la determinación y cálculo de sus remuneraciones; 
gestión de sus descuentos, tanto legales como 
convencionales; confección y tramitación de 
finiquitos; mantención de archivos de información 
y documentación histórica relevante; tramitación de 
licencias médicas y formularios legales; gestión de 
beneficios, tanto internos como externos. Una de sus 
mayores responsabilidades es la de aportar hacia la 
Gerencia y Directorio información íntegra, confiable y 
debidamente respaldada en sus bases de datos. 

Finalmente, el área de RR.HH. es la encargada de la 
interacción con entidades externas, representando 
tanto, los intereses, derechos y obligaciones de los 
trabajadores, como de la Corporación. Entre estas 
entidades externas se destacan los organismos 
de previsión social; instituciones relacionadas con 
beneficios sociales y de Bienestar, (convenios, 
seguros colectivos, empresas proveedoras de 
servicios, etc.); Organismos de Capacitación; 
entidades fiscalizadoras como la Dirección del 
Trabajo, Sence, la Superintendencia y el Ministerio 
de Educación y otras, propendiendo tanto, al 
cumplimiento riguroso de la normativa legal vigente, 
como a la correcta aplicación de las normas internas 
y políticas corporativas.

Entre los hitos destacados durante el año se puede 
mencionar: 

· Proceso de Rendición de Remuneraciones 
Colegios Particulares Subvencionados, inserto 
en la Rendición de Cuentas que el Estado 
exige a los establecimientos Educacionales 
Subvencionados, cuyo propósito es transparentar 
el correcto y eficiente uso de los recursos 

• De arriba hacia abajo: Andrea Jiménez Cid, 
Marisol Roca Cofré y Gonzalo Téllez López.

monetarios que éste 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 descontados 
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 
proceso se llevó a cabo exitosamente en el plazo 
establecido por la Supereduc.

· Proceso Declaración de Renta del Personal año 
2020, inserto en la Operación Renta, liderado por 
el SII. Se realizó exitosamente, al igual que todos 
los años.

· Proyecto Modernización de Sistemas de 
Información Administrativos: En el marco 
de la implementación del nuevo sistema SAP 
Business One, y en consideración a las especiales 
circunstancias vividas en tiempos de pandemia, 
en que nos vimos forzados a prescindir del 
necesario acompañamiento del equipo de 
Consultores de la Empresa proveedora, limitando 
su asesoría sólo a sesiones telemáticas, se tomó 
la determinación de trabajar durante todo el año 
2020 en paralelo con el sistema anterior, lo cual 
permitió tener una valiosa instancia de revisión, 
validación y ajuste de los diversos módulos 
del sistema de Recursos Humanos, Axis One, 
adaptándolo de manera exitosa a nuestros 
requerimientos, proyecto que no obstante los 
grandes avances,  aún está en etapa de ejecución.
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DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO

Tiene entre sus funciones cumplir con 
las obligaciones contables, tributarias 
y financieras; aplicando las normativas 
y leyes vigentes a las que está sujeta la 
Corporación. 

Es de su responsabilidad: la aplicación 
de los reglamentos 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 
impuestos generales. 

Durante el 2020, el Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto, desarrolló sus gestiones en modalidad 
de teletrabajo y presencial, coordinada de acuerdo 
al protocolo y medidas sanitarias dispuestas por el 
MINSAL, producto del Covid-19.

A continuación, se mencionan los logros realizados 
durante el año 2020:

• Durante el primer semestre del año 2020, se 
ejecutaron las pruebas de la implementación 
del Sistema SAP Business One y, a su vez, se 
realizaron mejoras en los informes.

• En el mes de julio, se pone en marcha el nuevo 
sistema de recaudación Colrec net, el cual 
implementó el inicio de la emisión de Boletas, 
Notas de Crédito y Notas de Débito electrónicas. 

• A contar de octubre, se implementa el sistema 
contable financiero (ERP) SAP B1, que nos 
permite generar nuestra información contable 
financiera al cierre de año. 

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

• A su vez, paralelo al sistema SAP B1, existe 
una plataforma Febos, donde se lleva el control 
y registro de los documentos tributarios (SII) 
emitidos y recibidos.

• Dada la contingencia sanitaria, se realizó un 
Descuento Extraordinario producto del Covid-19 
por las mensualidades de marzo a diciembre, 
generando un incremento significativo, en 
la emisión de Notas de Créditos, la cual, se 
cumplió dentro de los plazos establecidos con 
sus respectivos pagos a los apoderados.

• Se dió cumplimiento, dentro de los plazos 
estipulados, a las obligaciones de carácter 
tributario, rendición de cuentas anual de 
subvenciones a la Superintendencia de 
Educación.

• Se cumplió con el proceso de auditoría 
externa, en los plazos establecidos, poniendo 
a su disposición la totalidad de la información 
requerida por la empresa ARTL Chile Consultores. 
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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 Departamento 
de mantención e infraestructura en los 
proyectos que requieran implementación 
tecnológica.

Durante el presente año, los hitos más 
importantes fueron los siguientes:

· Jefatura Técnica en la “Implementación 
y Puesta en Marcha de SAP Business 
One”, trabajando de manera directa con la 
Subgerencia de Administración y Finanzas, 
Jefatura de Recursos Humanos y Empresa 
externa SEIDOR, implementadora de SAP 
Business One, apoyando además en la 
preparación de algunas bases de datos para la 
migración desde FIN700 a SAP. Cabe destacar 
que la implementación de este nuevo ERP, 
producto de la pandemia que enfrentamos, 
debió realizarse de manera virtual, sin 
contar con el apoyo presencial de nuestros 
consultores externos, lo que involucró un 
mayor compromiso y tiempo por parte del 
área, ya que fue necesario un mayor soporte 
informático. A pesar de todo, podemos señalar 
que se logró de manera exitosa la migración 
de los datos y posterior puesta en marcha del 
sistema.

· Puesta en Marcha del Sistema COLRECNET 
(Control de Matrículas, Colegiaturas, 
Recaudaciones y Becas) y su Integración en el 
envío de los Pagos y la Generación de Boleta 
Electrónica con los sistemas SAP Busines 
One y FEBOS (Sistema de Gestión Facturación 
Electrónica). COLRECNET contempla además 
la ejecución de Cierres Mensuales y Anuales y 
el envío a SAP de los Comprobantes Contables 
respectivos referidos a Deudores, Pagos 
Anticipados y Descuentos/Becas.

• Cristian Sanzana Lagos y Yanette Beltrán Fuentes.

· Especificación, Diseño e Implementación de 
222 Salas Híbridas On-Line distribuidas en los 
6 colegios de la Corporación, que permitirán 
a los profesores, en cuanto las condiciones 
sanitarias lo permitan, desarrollar sus clases 
en formato hibrido desde sus respectivas 
salas de clases, esto es permitiendo a cierta 
cantidad de alumnos dentro del aula, según los 
aforos permitidos, y otros desde sus casas de 
manera virtual, participando todos a la vez de 
la misma clase.  Para dicha implementación 
en cada sala de clases se agrega una Cámara 
WEB, Focos LED, Micrófono y Soporte Cámara.

· Negociación con TELSUR, para contar con 
una RED, que proporcione los anchos de 
banda adecuados para soportar 230 Salas 
trabajando de manera interactiva y On-Line, 
en dicha negociación, Sergio Leal Catrinahuel, 
Subgerente Comercial E&C – Concepción 
indicó “Destacamos la visión que ha tenido 
COEMCO al desarrollar e implementar una 
arquitectura red de telecomunicaciones 
de primer nivel y con gran capacidad, lo 
que sin duda facilitará la adopción de los 
cambios demandados. TELSUR realizará 
las inversiones y adecuaciones de la red, sin 
costo adicional para COEMCO, para satisfacer 
los requerimientos de clases en línea desde 
las aulas”.
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DEPARTAMENTO 
DE MANTENCIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

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 tanto a la Subgerencia de Administración y 
Finanzas, como a la Gerencia General. 

Dentro de sus principales funciones está planificar 
y ejecutar las obras de mantenimiento permanente 
de edificios, instalaciones eléctricas, sanitarias, 
seguridad y climatización, requeridos por los 
distintos colegios y unidades de la Corporación. 
Además de garantizar que dichos trabajos se realicen 
en forma eficiente, en función del tiempo, calidad y 
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 
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, calefacción y electricidad. 

DEPARTAMENTO DE 
ABASTECIMIENTO Y 
LOGÍSTICA

Departamento encargado de todas las 
actividades relacionadas con el proceso de 
adquisición, traslado y almacenamiento de 
insumos y productos que son necesarios 
para realizar la tarea de educar. 

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

• Melki Jara Ojeda y Carola Eriz Gómez.

Para está gestión, el Departamento mantiene 
una comunicación directa y fluida con rectores e 
inspectores generales de los Colegios Corporativos, 
quienes transmiten los requerimientos que van 
surgiendo en el acontecer de los respectivos centros 
educativos. 

Los principales logros de este Departamento se 
ven reflejados en el informe de la Comisión de 
Infraestructura, donde se especifican los principales 
trabajos realizados en cada uno de los colegios y 
unidades de la Corporación.

• Cristian Saavedra Mendoza, Fabián Araya Bustos y Milton 
Velasco Inzunza.
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DEPARTAMENTO 
DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS

El Departamento de Prevención de Riesgos de la 
Corporación lleva a cabo un programa que está 
conforme a la Ley 16.744, que establece Normas 
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, con sus Decretos afines.

Por lo anterior, la Prevención de Riesgos Laborales 
en la Corporación ha sido integrada en todas las 
actividades y áreas de la Institución, tanto en los 
procesos 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 
Prevención de Riesgos Laborales, tiene por objetivo 
impulsar actividades de seguridad y salud en el 
trabajo, sirviendo de guía para el desarrollo de los 
objetivos fijados y la implantación de las acciones 
preventivas en la Corporación. Manteniendo 
constantemente el proceso de mejoramiento 
continuo en función del Programa de Prevención de 
Riesgos, esto con el fin de disminuir la ocurrencia de 
accidentes del trabajo y Enfermedades Profesionales 
en el desarrollo del proceso educativo. 

Algunas de las actividades y logros alcanzados 
durante el 2020 son:

• Tasa de cotización adicional del seguro 
contra accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales de 0,34%, la cual se ha 
mantenido en el tiempo desde el año 2015. 

El espíritu de trabajo que prima en este Departamento 
es el de la entrega oportuna de los productos y/o 
servicios requeridos, vale decir, que los productos y 
servicios solicitados estén en los lugares pertinentes, 
en el 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 2020 gestionó un total de 1.537 
órdenes de compra, por un monto total de 
$1.486.409.053 millones, donde se incluyen 
compras de recursos pedagógicos, tecnología para 
el apoyo educativo y administrativo, mantención 
de edificios, mantención y reparación de equipos, 
marketing y publicidad, entre otros gastos. 

Mencionar que otra área de trabajo tiene que 
ver con todas las tareas de apoyo a los distintos 
departamentos de la administración principalmente 
al área Contable, Informática, Prevención de Riesgos, 

Mantención, Recursos Humanos y, principalmente, 
al Departamento de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas, en torno a eventos institucionales y 
cumplimiento de protocolos.

Durante el periodo 2020 el Departamento de 
Abastecimiento y Logística participó junto a la 
Subgerencia de Administración y Finanzas, junto 
a otras áreas de nuestra administración en la 
implementación y puesta en marcha de nuestro 
nuevo sistema ERP, SAP BUSINESS ONE el cual nos 
permitirá controlar toda nuestra cadena de suministro. 
Dicho proceso contempla la integración de un portal 
para generar solicitudes o requerimientos de los 
diferentes establecimientos de nuestra Corporación.

Bajo el contexto de pandemia COVID-19, se 
realizó un plan de abastecimiento especial a los 
colegios corporativos adaptándonos a los nuevos 
requerimientos y bajo las normas establecidas por 
la autoridad.

• Katherine Nanjari Massoglia.
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• Se mantiene Certificación Programa PEC 
Empresa Estándar: Destacando su enfoque 
preventivo en relación a las disposiciones 
legales y herramientas preventivas. 

• Se trabaja activamente en el mejoramiento 
continuo de nuestros sistemas de control 
y verificación de empresas contratistas y 
subcontratistas, en cumplimiento de los 
requisitos legales de la ley de subcontratación 
(20.123).

• Continuando con la aplicación y seguimiento 
del Protocolo Psicosocial, se realiza 
revaluación al Colegio Alonso de Ercilla. 
Como resultado de esta nueva aplicación se 
mantuvo el nivel de riesgo a Medio.  El objetivo 
de esta medición es supervigilar y fiscalizar 
las condiciones sanitarias y ambientales 
básicas de los lugares de trabajo, con el fin de 
proteger la vida y la salud de los trabajadores 
que en ellos se desempeñan. 

• Actualización del reglamento interno de orden 
higiene y seguridad COEMCO incluyendo 
nuevas normas respecto a accidentes graves 
y fatales, COVID-19 y teletrabajo.

• En relación a contribuir con la prevención 
ante la situación que afecta a nuestro país 
con la presencia del virus COVID-19 se 
han  desarrollado una serie de medidas y 
documentos para el control de la salud de 
nuestros colaboradores, alguna de ellas 

Complementando lo anterior se han desarrollado 
las siguientes acciones de prevención y control a 
efectos de contribuir a las labores de prevención y 
contención del coronavirus COVID-19:

• Comunicación e información sobre medidas 
preventivas, para evitar el contagio por 
COVID-19 dentro del centro de trabajo, en la 
comunidad y el hogar.

• Medidas de control: limpieza y desinfección 
de todos los ambientes del centro de 
trabajo, lavado y desinfección de manos, 
sensibilización de la prevención del contagio 
por COVID-19, medidas preventivas de 
aplicación colectiva, medidas de protección 
personal y vigilancia de la salud de los 
trabajadores.

• Recomendaciones para los colaboradores/
as sobre la importancia del lavado de manos, 
el uso de mascarillas, la importancia de 
reportar la presencia de sintomatología y 
medidas preventivas para evitar el contagio 
por COVID-19.

• Acciones de control ante personas con 
sospecha y/o diagnóstico de coronavirus. 
(Protocolo COVID-19) Implementación 
de elementos de control como barreras 
sanitarias, instalación de pediluvios, controles 
de temperatura, instalación de dispensadores 
de alcohol gel, demarcación de pisos para 
control de distanciamiento, instalación de 
basureros, instalación de pendones alusivos 
a prevención y control COVID-19, entrega de 
insumos a funcionarios como mascarillas, 
alcohol gel, guantes, overol y otros de 
acuerdo al cargo.
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ASISTENTE DE GERENCIA 

Persona de exclusiva confianza del Directorio y la 
Gerencia General, vela por la transparencia, actualidad 
y pertinencia de la información. Es el enlace de la 
alta dirección con los diferentes estamentos de la 
Institución, y procura el cumplimiento de las normas 
y procedimientos establecidos.

Algunas de sus tareas más importantes son: 
coordinar y llevar adelante la agenda corporativa, 
colaborar con los distintos departamentos de la 
Administración, ser el nexo entre la Gerencia General 
y los colegios que requieran su ayuda. Además, es 
la responsable de la supervisión y coordinación de 
las actividades propias del Directorio y comisiones 
de trabajo, junto a colaborar a las subgerencias de 
Administración y Finanzas y Educación.

Junto a todo lo antes descrito, orienta sus esfuerzos 
a dar soluciones integrales a las diversas inquietudes 

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIONES Y 
RELACIONES PÚBLICAS

Es el departamento encargado de la conducción 
de la información generada por la Corporación 
y sus colegios para su entrega a los públicos 
internos y externos. En la realización de su 
labor, trabaja estrechamente con el Directorio, la 
Gerencia General, la Administración y los rectores. 
Junto a esto, se encarga de coordinar el apoyo de 
proveedores externos para servicios como: sitios 
web institucionales, publicidad, diseños, fotografías 
y material audiovisual.

Entre las áreas importantes de responsabilidad 
esta la coordinación, ejecución, supervisión y 
control del Newsletter, Boletín Informativo, Memoria 
Institucional, Cuenta Pública, gestión de agendas, 
saludos a instituciones y libros elaborados por la 
Corporación; razón por la que el departamento es 
parte integrante del Comité Editorial. 

En el contexto de la pandemia del Covid-19, se realizó 
un plan especial de comunicaciones y algunas 

Soledad Valenzuela Loyola.

de las labores más importantes dentro de este 
fueron: Implementación, junto a la Subgerencia de 
Educación, y despacho de encuestas a los distintos 
estamentos de la comunicad educativa y socios; 
redacción y difusión de comunicados; elaboración 
periódica de reportes con información de prensa y 
resúmenes legislativos para el Directorio, Gerencia 
General y rectores.

Además, se encargó de coordinar, diseñar y 
despachar el Boletín Digital Covid-19 de los seis 
colegios corporativos, en un trabajo que implicó la 
colaboración de los equipos directivos y docentes.

Jorge Reyes Poblete y Juan José Moreno Gutiérrez.

comerciales de padres y apoderados, así como 
atención a distintos proveedores externos que 
apoyan la gestión.
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STAFF DE APOYO 

Una Secretaria de Recepción y un Auxiliar de Servicios, 
conforman el Staff de Apoyo de la Administración, 
quienes contribuyen permanentemente en el 
quehacer de la Corporación, al ser un importante 
apoyo a todos los colaboradores, así como al 
Directorio, destacando por su gran disposición y 
compromiso con la COEMCO. 

• La Secretaria de Recepción, tiene entre 
sus tareas más relevantes la atención del 
público que visita la Administración, tanto 
integrantes de las comunidades educativas 
de los Colegios, como proveedores y la 
preparación de toda la documentación entre 
la Corporación, sus Colegios e Instituciones 
vinculadas con el quehacer organizacional. 
Está encargada de recibir y realizar llamadas 
telefónicas institucionales, de acuerdo a los 
requerimientos de los colaboradores de la 
Administración. 

Bernardita Chandía Gallegos y Manuel Torres Riveros.

• El Auxiliar de Servicios, es el responsable de 
entregar toda la documentación corporativa, 
derivada de las distintas áreas de la 
Administración en organismos públicos y 
privados, así también se preocupa de preparar 
las salas para el desarrollo de reuniones 
del Directorio, Comisiones y personal de la 
Administración.
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4.- MEMORIA RESUMIDA
      DE LOS COLEGIOS

• Colegio Concepción
• Colegio Concepción San Pedro
• Colegio Técnico Profesional Los Acacios 
• Colegio Concepción Chiguayante
• Colegio Fraternidad
• Colegio Alonso de Ercilla 



COLEGIO CONCEPCIÓN

Vilma Fernández Cisternas
JEFA UTP

Domingo Seguel Canario
INSPECTOR GENERAL

Víctor Viveros Vidal 
RECTOR

NOTA: Por motivos de la pandemia, fueron suspendidos los Talleres Extraescolares. 

Directivos 3

Profesores 50

Docentes técnicos 2

Personal Asistente de la Educación 33

Total Personal Colegio 88

Profesores y/o funcionarios que son ex alumnos de los Colegios COEMCO 15

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio 2
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MODALIDAD EDUCATIVA EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

Ante la suspensión de clases presenciales debido 
a la contingencia sanitaria, el Colegio Concepción 
implementó una modalidad educativa con un trabajo 
académico que consideró tiempos de estudio, 
recreación y desconexión de los estudiantes, como 
también, la realidad de cada familia, en cuanto al 
acceso a los distintos dispositivos electrónicos para 
vincularse por vía remota, a las tareas y actividades 
escolares.

Se logró sostener el desarrollo de clases sincrónicas 
durante todo el año lectivo 2020, a partir de la 
plataforma Zoom y Schoolnet. Abordamos los 
desafíos de clases, tutoriales, cápsulas de video, 
implementamos el canal de YouTube del colegio, 
audiocuentos, visitas virtuales guiadas, clip de 

música, laboratorios virtuales para ciencias, 
aplicaciones educativas, vínculos con hablantes 
nativos extranjeros, Google Classroom; ajustándose 
al horario de clase de cada curso. Además, la 
plataforma Puntaje Nacional, brindó apoyo curricular 
a través de clases online para los niveles de 
enseñanza de 7° básico a 4° medio. 

Mención especial para el nivel parvulario que logró 
diversificar su metodología de enseñanza para 
abarcar no sólo los núcleos de aprendizaje, sino 
también el trabajo desde la contención emocional.

INMERSIÓN EN IDIOMA INGLÉS EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

En el 2020, el uso del idioma inglés, se desarrolló 
de manera más intensiva con una rutina de trabajo 
sistemática y progresiva, incluyendo el trabajo 

HECHOS
RELEVANTES 
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de articulación con otras asignaturas, acercando 
paulatinamente a la inmersión en el idioma inglés. 
Desde el nivel medio mayor las salas de clases se 
encuentran letradas, en español e inglés, desde Pre 
kínder se utilizan saludos y comandos en Inglés, se 
realizan encuentros de estudiantes en torno al idioma 
y la cultura, se practica la escritura de cuentos, 
ensayos, se practica la oralidad en festivales de la 
voz y se participa en encuentros de deletreo. 

SOCIOEMOCIONALIDAD  

Se ha hecho más evidente la necesidad de trabajo 
y contención en aspectos emocionales y de salud 
mental, la cual se ve afectada directa y fuertemente, 

en la situación que enfrentamos en la actualidad, por 
esta razón el trabajo del departamento de orientación 
pone su foco en los niños y niñas del nivel parvulario 
hasta los jóvenes de 4° medio, pero también en el 
trabajo con las madres, padres y apoderados; ya que 
las formas de crianza también deben replantearse y 
sufrir modificaciones. Se desarrollaron actividades 
en torno a temas como los siguientes: Parentalidad 
y COVID-19; Ciclo de Orientación Vocacional 
Generación ’21; Parentalidad Positiva y la Educación 
en Valores; Construcción de una Buena Convivencia 
Virtual; Estimulación Cognitiva.
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PDT, Admisión 2021

Frecuencia de puntajes 
Promedio PDT

* NOTA: El total de egresados del año 
2020 del Colegio fue de 84 jóvenes, de 
los cuales 62 autorizaron la publicación 
de sus puntajes y 22 de ellos no lo 
autorizaron. 

RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
2020

N° ALUMNOS:  

899

Nº CURSOS:

32

ALUMNOS 2020

Puntaje Estándar
CC

Total %
250 - 299 1 1%
300 - 349 0 0%
350 - 399 1 1%
400 - 449 1 1%
450 - 499 9 11%
500 - 549 16 19%
550 - 599 14 17%
600 - 649 18 21%
650 - 699 16 19%
700 - 749 7 8%
750 - 799 1 1%

Total 84 100%
Promedio colegio 587,9

Promedio de alumnos por curso 28

Porcentaje asistencia 92,18%

Promedio Escolar 6.7

Porcentaje de repitencia 0,13%
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TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD N°

Universidad

Administración y Economía Auditoría  e Ingeniería Comercial 3
Arquitectura, Construcción y Diseño 
Industrial Arquitectura y Diseño Industrial 1

Ciencias Biológicas y Químicas Bachillerato en Ciencias 4

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

13

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

Ciencias Matemáticas y Físicas Geología y Física 2
Ciencias Veterinarias y Pecuarias Medicina  Veterinaria 2

Educación Pedagogía en Idioma Inglés y 
Matemáticas y ciencias naturales 2

Ingenierías

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

14

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica  7
Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad 3
Preuniversitario (*) 8

Otros (**) 10
TOTAL 84

(*) Varios estudiantes, pudiendo acceder a estudios superiores, decidieron no hacerlo por escepticismo con 
el modelo de instrucción de pregrado actual.

(**) Estudiantes que decidieron viajar y estudiar inglés, dedicarse a las artes, practicar yoga, asumir tareas 
de trabajo social, trabajar, descansar y repensar su futuro.

DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS
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COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO

Gonzalo Sepúlveda Rodríguez
JEFE UTP

Osvaldo Haro Ríos
INSPECTOR GENERAL

Roberto Mora Mella
RECTOR

NOTA: Por motivos de la pandemia, fueron suspendidos los Talleres Extraescolares, no obstante, 12 
profesores del Colegio realizaron diferentes Talleres, durante el segundo semestre de 2020.

Directivos 3

Profesores 62

Docentes técnicos 2

Personal Asistente de la Educación 44

Total Personal Colegio 111

Profesores y/o funcionarios que son ex alumnos de los Colegios COEMCO 3

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio 0
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HECHOS
RELEVANTES 

1. Con motivo de la emergencia sanitaria 
por el COVID- 19, el Colegio asumió el desafío 
de implementar un Plan de Gestión Pedagógica 
para el desarrollo del proceso educativo vía 
remota, el cual significó efectuar, en forma 
gradual, la implementación de estrategias 
metodológicas de apoyo online, generando 
un proceso de adaptación de los docentes, 
estudiantes y familias en el uso de herramientas 
tecnológicas como canal de comunicación y 
vía para la gestión educacional.

Además, se complementó el trabajo 
pedagógico con apoyo socioemocional a los 
profesores jefes y de asignatura, con la finalidad 
de efectuar una comunicación más cercana, 
empática y motivadora a los estudiantes, 
así como también con las directivas de 
microcentros, con el apoyo del Departamento 
de Orientación y Psicoeducación en un trabajo 
más personalizado.

2. El Colegio generó acciones orientadas 
a fortalecer el apoyo y acompañamiento 
socioemocional y psicoeducativo a los 
estudiantes en el contexto de la crisis sanitaria. 
Entre las acciones realizadas se encuentran 
una variedad de talleres y charlas enfocados 
a la contención emocional y el autocuidado, 
tales como: talleres de yoga, de expresión 
emocional, de imagen personal, de relaciones 
afectivas, entre otros, los cuales se realizaron 
en la hora de consejo de curso y en otros 
espacios acordados con anterioridad. 

3. El 3 de noviembre de 2020, 56 alumnos 
de cuarto medio, con el apoyo del Colegio y de 
sus padres, rindieron el examen TOEFL JUNIOR 
online para certificar internacionalmente su 
nivel de inglés. Según los resultados, el 92% de 
los estudiantes demuestra, consistentemente, 
la comprensión de materiales escritos 
y hablados complejos, basándose en el 
conocimiento de estructuras lingüísticas y 
vocabulario que aborda diferentes áreas del 
conocimiento, ubicándolos en los niveles B1 
y B2 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (CEFR).
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5. Convencidos de la importancia 
del uso adecuado del tiempo libre y salud 
mental de los estudiantes en tiempo de 
pandemia, el Colegio implementó actividades 
extraescolares, a través de 14 talleres virtuales, 
dirigidos por funcionarios del Establecimiento, 
entre los cuales destacan: ciclo de charlas y 
cápsulas educativas de fotografía, deportes, 
competencias transmitidas por el canal 
de YouTube extraescolar CCSP, concursos 
virtuales de coreografías, canto y pintura.

4. Se destaca la campaña solidaria 
que consistió en la recolección de alimentos 
y/o productos de higiene básicos para ir en 
ayuda de la población más vulnerable de 
San Pedro de La Paz. Se logró recolectar 
195 cajas, más el equivalente a 12 cajas con 
alimentos entregados en forma directa a ollas 
comunes. También se realizó una recolección 
de alimentos realizada por apoderados, ex 
alumnos funcionarios del establecimiento, y 
se entregaron 23 cajas, en beneficio de las 
familias del Colegio Alonso de Ercilla.
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PDT, Admisión 2021

Frecuencia de puntajes 
Promedio PDT

RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
2020

N° ALUMNOS:  

1.170

Nº CURSOS:

44

ALUMNOS 2020

Puntaje Estándar
CCSP

Total %
300 - 349 1 1%
350 - 399 1 1%
400 - 449 1 1%
450 - 499 11 12%
500 - 549 21 23%
550 - 599 13 14%
600 - 649 22 24%
650 - 699 15 16%
700 - 749 5 5%
750 - 799 3 3%

Total 93 100%
Promedio colegio 587,1

Promedio de alumnos por curso 27

Porcentaje asistencia 94,4%

Promedio Escolar 6.8

Porcentaje de repitencia 0%
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TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD

Universidad

Administración y Economía Auditoría e Ingeniería Comercial 7

Arquitectura, Construcción y 
Diseño Industrial 

Arquitectura y Diseño Industrial 6

Ciencias Biológicas y Química Bachillerato en Ciencias 5

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

15

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

22

Ciencias Matemáticas y Físicas Geología 2

Ciencias Veterinarias y Pecuarias Medicina Veterinaria 3

Educación Pedagogía en idioma inglés y Educación 
Física

2

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

24

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 2

Preuniversitario 5

Total 93

DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS
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COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL
LOS ACACIOS

Valeria Zagal Riffo 
JEFA UTP

María Escárate Silva 
INSPECTORA GENERAL

Eduardo Mosso Chamorro 
RECTOR

Directivos 3

Profesores 59

Docentes técnicos 3

Personal Asistente de la Educación 37

Total Personal Colegio 102

Profesores y/o funcionarios que son ex alumnos de los Colegios COEMCO 4

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio 0
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Al poco tiempo de iniciado el año académico 2020, 
llegó la declaración nacional de Pandemia, situación 
que obligó a mantener el vínculo formativo con los 
estudiantes de forma remota. Primero, a través 
del uso de los medios tecnológicos, como fue 
el desarrollo de clases con uso de plataformas 
virtuales, WhatsApp y tutoriales por medio de 
YouTube. En segundo lugar, semanalmente, se hizo 
entrega de material fotocopiado a las familias que 
carecían de recursos tecnológicos y de conectividad. 
Con el pasar del tiempo, ambas estrategias se fueron 
enriqueciendo y perfeccionando.

Junto a lo anterior, y a fin de mitigar las crisis 
emocionales que provoca esta pandemia, a causa del 
encierro, el escaso contacto con las personas y las 
largas jornadas de cuarentena, se dispuso de labores 
de acompañamiento, de contención emocional a los 
estudiantes. De igual forma, se desarrollaron talleres 
de contención emocional dirigidas hacia el personal 
del colegio, pues las extensas jornadas de educación 
virtual repercutieron en la vida personal y familiar de 
los funcionarios y funcionarias del Colegio.

La crisis sanitaria, no solo nos golpeó en el aspecto 
sanitario, sino también, la economía de muchas 
de las familias de los estudiantes. 
Rápidamente la solidaridad tuvo sus 
expresiones; el Centro General de 
Padres y Apoderados, la Respetable 
Logia “Paz y Concordia” N° 13 y la 
Corporación Educacional Masónica 
de Concepción, hicieron llegar a 
las familias afectadas canastas de 
alimentos, paliando de esta forma la 
situación por las que atravesaban.  
A todos ellos, expresamos nuestros 
especiales agradecimientos.

HECHOS
RELEVANTES 

Paralelamente, se atendieron los requerimientos 
tecnológicos de las y los estudiantes, entregando a 
los estudiantes de 4° medio en, calidad de préstamo, 
notebook y tablets, a fin de que ellos y ellas pudieran 
desarrollar sus clases y avanzar en sus aprendizajes. 
Del mismo modo, se entregaron 150 tablets con 
conexión a internet, en calidad de préstamo, a 
estudiantes de 1º básico a 3º medio. 

Paralelamente a estas situaciones, el Colegio 
seguía creciendo. COEMCO continuó avanzando 
en la construcción de la nueva sala multipropósito, 
espacio destinado al desarrollo de exposiciones 
de los trabajos e investigaciones realizadas por 
los estudiantes, ejecución de conversatorios y 
presentaciones de las actividades curriculares y 
extracurriculares, que los estudiantes junto a sus 
profesores y profesoras van diariamente creando y 
compartiendo con toda la comunidad escolar.
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N° ALUMNOS:  

1.595

Nº CURSOS: 

38ALUMNOS 
2020

Promedio de alumnos por curso 42

Porcentaje asistencia 95%

Promedio Escolar 6.4

Porcentaje de repitencia 0,1%
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PDT, Admisión 2021

Frecuencia de puntajes 
Promedio PDT

RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
2020

Puntaje Estándar

CTPLA

Técnica y Servicios Industrial Comercio

Total % Total % Total %

250 - 299 1 5% 0 0% 0 0%
300 - 349 0 0% 2 5% 1 3%
350 - 399 1 5% 4 10% 1 3%
400 - 449 6 29% 8 19% 4 11%
450 - 499 7 33% 13 31% 10 26%
500 - 549 4 19% 7 17% 7 18%
550 - 599 2 10% 5 12% 10 26%
600 - 649 0 0% 3 7% 3 8%
650 - 699 0 0% 0 0% 2 5%

Total 21 100% 42 100% 38 100%
Promedio colegio 464,7 480,8 522,9
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TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD N°

Universidad

Administración y Economía Ingeniería Comercial 4

Ciencias Jurídicas y Sociales Derecho, Trabajo Social, Psicología 7

Arquitectura, Construcción y Diseño 
Industrial

Arquitectura, Construcción, Diseño 
industrial, Mantenimiento Industrial 3

Ciencias de la Salud Odontología, Enfermería, Kinesiología, 
Nutrición y Dietética, Tecnología Médica  8

Ciencias Veterinarias Medicina Veterinaria 2

Ciencias Matemáticas y Físicas Geología 1

Educación Pedagogía en Educación física, 
Educación Diferencial. 3

Ingenierías
Civil, Civil industrial, Civil Eléctrica, Civil 

Informática, Informática, Eléctrica, 
Agrónoma

10

Otras Fonoaudiología 1

Institutos Profesionales 19

Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad 1

Preuniversitario 38

Otros * 35

Total 132

* Nota: Dentro de la categoría se encuentran las y los estudiantes egresados que están actualmente trabajando.

DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS
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COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE

María Angélica Cid Bravo
JEFA UTP

Mario Divizzio Torres
INSPECTOR GENERAL

Vladimir Ramírez Rebolledo 
RECTOR

Directivos 3

Profesores 53

Docentes técnicos 2

Personal Asistente de la Educación 25

Total Personal Colegio 83

Profesores y/o funcionarios que son ex alumnos de los Colegios COEMCO 8

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio 0

NOTA: Por motivos de la pandemia, fueron suspendidos los Talleres Extraescolares.
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El año 2020 estuvo marcado por la pandemia 
COVID-19 y la suspensión de clases presenciales, lo 
que impuso grandes desafíos y tareas profesionales 
para mantener el proceso educativo en un escenario 
virtual. En este contexto, fue necesario realizar 
ajustes en la gestión académica, alineada en el 
uso de los recursos tecnológicos, implementando 
estrategias en el plano socioemocional y en la 
convivencia escolar virtual.

Desde la dimensión curricular un gran desafío en 
este punto fue adaptar los objetivos de aprendizaje 
al aula virtual, promover el desarrollo de habilidades 
realizando los ajustes necesarios en las metodologías. 
En este sentido, fue importante el rol que los docentes 
debieron asumir como facilitadores de aprendizaje 
y el cambio que promovió en los estudiantes en 
su autoconcepción de seres pasivos a autónomos 
responsables y activos en su aprendizaje.

Se hizo necesario considerar que las competencias 
digitales de los docentes, se han desarrollado e 
incrementado por etapas, desde el acceso a los 
recursos tecnológicos, la adopción del recurso 
TIC, a través del uso de dispositivos, herramienta 
y plataformas, a implementar metodologías y una 
didáctica que debió experimentar un proceso de 
adaptación e integración de la tecnología en los 
procesos de construcción de aprendizajes.

Un aspecto fundamental fue el rol de los estudiantes, 
quienes a través de la tecnología, pudieron acceder a 
la información y resolución de problemas, asumiendo 
un rol cada vez más activo y protagónico, dado que 
debieron realizar investigaciones, basadas en la web, 
usando diversos software y recursos multimediales, 
para presentar y comunicar las evidencias de sus 
aprendizajes.

HECHOS
RELEVANTES 
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1. Fortalecer el vínculo Colegio-Apoderado por 
medio de la implementación de videos y 
escuelas para padres en modalidad online.

2. Socialización, aplicación, e implementación de 
anexos en reglamento interno y de convivencia 
escolar, con la finalidad de abordar las nuevas 
plataformas virtuales para generar un clima 
sano dentro y fuera del aula.

3. Publicación permanente de material gráfico, 
como videos, afiches, presentando estrategias 
y lineamientos que permitan afrontar de mejor 
forma este periodo de suspensión de clases 
presenciales.

En la dimensión socioemocional el gran desafío fue 
brindar un soporte, contención y psicoeducación a 
una amplia parte de la comunidad educativa, esto a 
partir del impacto que la situación sanitaria mundial 
ha generado en los ámbitos contextual, social, 
familiar y personal a nivel de salud mental.

En esta línea, se efectuaron intervenciones 
individuales, de forma continua a estudiantes con 
necesidades en el ámbito emocional, se gestionaron 
derivaciones externas y trabajo con redes para 
abordar los casos que así lo requerían. Además, se 
creó una mesa de ayuda interna con el objetivo de 
brindar apoyo a los funcionarios del Establecimiento.

En relación al plan de gestión de la convivencia 
escolar, el Colegio tiene una orientación preventiva 
y dada la emergencia sanitaria COVID–19, reformuló 

el plan de intervención 2020, enfocándose a brindar 
apoyo socioafectivo a la comunidad educativa, 
sociabilizado en las siguientes temáticas: 
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N° ALUMNOS:  

1.178

Nº CURSOS: 

28

ALUMNOS 2020

PDT, Admisión 2021

Frecuencia de puntajes 
Promedio PDT

RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
2020

Puntaje Estándar
CCCH

Total %
400 - 449 3 4%
450 - 499 2 3%
500 - 549 8 11%
550 - 599 23 32%
600 - 649 19 26%
650 - 699 14 19%
700 - 749 3 4%

Total 72 100%
Promedio colegio 599,8

Promedio de alumnos por curso 42

Porcentaje asistencia 100%

Promedio Escolar 6.3

Porcentaje de repitencia 0,4%
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TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD

Universidad

Administración y Economía Auditoría e Ingeniería Comercial 2
Arquitectura, Construcción y 
Diseño Industrial Arquitectura y Diseño Industrial 1

Ciencias Biológicas y 
Químicas Bachillerato en Ciencias 4

Ciencias de la Salud 
Medicina, Química y Farmacia, Enfermería, 
kinesiología, Obstetricia, Odontología y  Tecnología 
Medica 

10

Ciencias Jurídicas y 
Sociales

Geografía, Psicología, Derecho, Trabajo Social y 
Sociología. 10

Ciencias Matemáticas y 
Físicas Geología 4

Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias Medicina Veterinaria 1

Educación Pedagogía en Idioma Inglés y Educación Física 2

Ingenierías 

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

18

Institutos Profesionales 1
Fuerzas Armadas 3
Preuniversitario 9
Otros (alumnos que deciden no estudiar para este año 2021) 8
No rindió la PTU 1
TOTAL 74

NOTA: * 53 estudiantes permitieron que el Establecimiento tenga acceso a sus resultados.

DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS
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COLEGIO FRATERNIDAD

NOTA: Por motivos de la pandemia, fueron suspendidos los Talleres Extraescolares.

Rodrigo Contalva Muñoz 
JEFE UTP

Carlos Guajardo Fuentealba
INSPECTOR GENERAL

Victor Schuffeneger Navarrete
RECTOR

Directivos 3

Profesores 52

Docentes técnicos 1

Personal Asistente de la Educación 25

Total Personal Colegio 81

Profesores y/o funcionarios que son ex alumnos de los Colegios COEMCO 1

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio 18
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En el marco de la suspensión de clases presenciales 
a causa de la pandemia del Coronavirus, se debe 
destacar, en el ámbito la Comunidad Escolar del 
Colegio Fraternidad, la velocidad y breve plazo en que 
se decidió pasar a la modalidad remota, compuesta 
de atención sincrónica y asincrónica en internet.

Al tercer día de haberse decretado suspensión de 
actividad escolar presencial, el 17 de marzo de 
2020, el Colegio comenzó a realizar su tarea por la 
vía telemática, con todo lo que ella conllevaba de 
desconocimiento y falta de experiencia de la mayor 
parte del personal docente, no docente y directivo.

En ese camino, se experimentó un crecimiento 
importante de la comunidad toda, en particular del 
cuerpo docente y directivo; se fue observando, cómo 
los profesores y profesoras, en un esfuerzo profesional 
destacable, iban desplegando quehaceres, 
incorporando estrategias y competencias en un 
escenario de “aprender haciendo”.

El avance y crecimiento dejó un buen nivel de 
satisfacción, pues se pudo atender al alumnado, 
flexibilizando y reduciendo anticipadamente los 
planes de estudio, comenzar a 
navegar rutas de aprendizaje 
y evaluación que empujan un 
cambio en la cultura escolar, 
donde la centralidad y autonomía 
del alumno y alumna juega 
un rol relevante y demanda el 
cambio del papel docente, de las 
metodologías y de las estrategias 
para aprender.

Debemos señalar, que lo 
someramente referido, fue 
posible, pues la mayoría de las 

familias, en medio de las problemáticas que éstas 
han vivido en este tiempo de pandemia, apoyaron 
decididamente el trabajo de sus hijos e hijas y, 
evidentemente, con ello tributaron a que el trabajo 
docente pudiera llevarse a cabo de la mejor manera 
posible.

Un segundo aspecto destacable en este escenario es 
que fue posible, también por vía telemática, realizar el 
Encuentro Nacional de Informática y Emprendimiento 
Escolar, ENIE 2020, que el Colegio realiza con el 
financiamiento de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción y, en esta oportunidad, 
también con aportes financieros provenientes de un 
proyecto PAEI de Corfo.

En la actividad que, dada la modalidad utilizada, se 
puede considerar de cobertura internacional, pues 
hubo asistentes de diversos países latinoamericanos, 
teniendo la presencia de 7 expertos internacionales y 
16 expositores nacionales e internacionales, junto a 
aproximadamente 1.200 personas que se conectaron 
a las 9 sesiones telemáticas que se realizaron entre 
agosto y octubre de 2020.

HECHOS
RELEVANTES 
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Para finalizar, expresar que la comunidad escolar 
del Colegio Fraternidad se sintió orgullosa de 
haber podido acometer este desafío, flexibilizando 
el currículo, desarrollando el Plan de Estudio 
exigido por Mineduc, concentrando la tarea en 30 
minutos lectivos y combinando atención sincrónica 
y asincrónica; al mismo tiempo, produce gran 
satisfacción que la COEMCO apoyara en la decisión 
de realizar el tradicional ENIE por la vía telemática, sin 
que ello fuera en desmedro o en recarga de la tarea 
principal que los docentes realizan diariamente y 
que continúan desarrollando con fuerte compromiso 
y búsqueda de estrategias nuevas para que los 
alumnos y alumnas aprendan, en el momento en que 
esta cuenta llega a vuestras manos. 
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N° ALUMNOS:  

1.173

Nº CURSOS: 
28

ALUMNOS 2020

PDT, Admisión 2021

Frecuencia de puntajes 
Promedio PDT

RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
2020

Puntaje Estándar
CF

Total %
400 - 449 6 9%
450 - 499 7 10%
500 - 549 18 27%
550 - 599 18 27%
600 - 649 7 10%
650 - 699 10 15%
700 - 749 0 0%
750 - 799 1 2%

Total 67 100%
Promedio colegio 562,8

Promedio de alumnos por curso 42

Porcentaje asistencia 96,4%

Promedio Escolar 6.37

Porcentaje de repitencia 0,08%
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DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS

TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD N°

Ciencias Biológicas y Químicas Biología, Química y Farmacia 2

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

7

Ciencias Veterinarias y Pecuarias Medicina Veterinaria 2

Educación Pedagogía en Educación Física y 
Lenguaje 3

Ingenierias

Ingenieria, Ingenieria Civil Industrial, 
Ingenieria Informática, Ingenieria 
en Automatización, Ingenieria Civil, 
Ingenieria en Construcción

11

Otras
Terapía Ocupacional, Antropología, 
Psicología, Diseño, Periodismo, 
Bachillerato, Arquitectura.

11

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 1

Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad 1

Preuniversitario 30

Otros 2

Total 70

104

MEMORIA ANUAL 2020



COLEGIO ALONSO DE ERCILLA

Felipe Ramirez Valdés
JEFE UTP

Pedro Chávez Guajardo
INSPECTOR GENERAL

Lilian Carrasco Parra
DIRECTORA

Directivos 3

Profesores 30

Docentes técnicos 0

Personal Asistente de la Educación 22

Total Personal Colegio 55

Profesores y/o funcionarios que son ex alumnos de los Colegios COEMCO 6

Estudiantes de Nutrición y Dietética realizaron su práctica profesional en el Colegio 48

NOTA: Por motivos de la pandemia, fueron suspendidos los Talleres Extraescolares.
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Para muchos el 2020 fue un año desafiante, con 
muchos cambios, que motivaron a innovar para poder 
responder a esta nueva realidad que la pandemia nos 
llevó a vivir.

En este contexto, los docentes del Colegio Alonso 
de Ercilla se transformaron en una valiosa fuente 
de comunicación para continuar el proceso de 
enseñanza, ellos abrieron ambientes facilitadores 
para el aprendizaje con los estudiantes, padres y 
apoderados. Se resalta la entrega y disposición en los 
momentos que estábamos viviendo, los profesores 
y asistentes de la educación y toda comunidad 
educativa, considerando los efectos del contexto de 
pandemia.

HECHOS
RELEVANTES 

En la gestión de estrategia de modalidad de trabajo 
con los estudiantes, destacan las actividades con 
universidades, con conversatorios sobre temas 
como la inclusión y la diversidad; la realización 
de talleres a apoderados sobre nutrición sana y 
la participación en actividades científicas como el 
Congreso Astronómico Escolar. 

El 2020 fue un año de cambios para nuestra 
comunidad; debíamos facilitar un ambiente 
de seguridad, apoyo y protección a nuestros 
estudiantes, padres y apoderados, que más lo 
necesitaba, nacieron así acciones solidaridad de 
toda la comunidad educativa como la ayuda con 
cajas de alimentos. 
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El equipo de psicólogos abordó la contención 
socioemocional y convivencia escolar, trabajando 
las competencias de resiliencia para brindar 
apoyo socioemocional a los estudiantes padres y 
apoderados, para acompañar los nuevos desafíos de 
enfrentar situaciones emocionales, enfermedades y 
otros. 

Entendiendo el colegio como un espacio protector, 
se abrió espacio para escuchar, contener en forma 
telemática las necesidades del día a día.

Luego de concluido el año escolar se puede afirmar 
y destacar que los directivos, profesores, asistentes 
de la educación, asistentes de aula, estudiantes, 
padres y apoderados, cumplieron con el objetivo 
planteado. Con este nuevo modelo de metodología 
y gestión, la comunidad educativa tendrá otra forma 
de participar con diálogos reflexivos y críticos como 
se propone con las distintas prácticas pedagógicas 
en modalidad remota.

DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR
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N° ALUMNOS:  

601

Nº CURSOS: 
16

ALUMNOS 2020

PDT, Admisión 2021

Frecuencia de puntajes 
Promedio PDT

RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
2020

Puntaje Estándar
CAE

Total %
250 - 299 1 3%
300 - 349 2 7%
350 - 399 6 21%
400 - 449 5 17%
450 - 499 9 31%
500 - 549 5 17%
550 - 599 1 3%

Total 29 100%
Promedio colegio 442,1

Promedio de alumnos por curso 37

Porcentaje asistencia 90%

Promedio Escolar 6.3

Porcentaje de repitencia 0%
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TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD  N°

Universidad

Ciencias Judiciales y Sociales Derecho, Ciencias Políticas. 2

Ciencias de la Salud Enfermería, Kinesiología 2

Ingenierías Civil Metalúrgica, Comercial, Eléctrica, 
Conservación

4

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 11

Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad 3

Preuniversitario 7

Otros (**) 4

TOTAL 33

DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS

* NOTA : El total de egresados fue de 33 jóvenes, de los cuales  11 no rindieron la PTU, ingresando a 
Institutos Profesionales y centros de formación  que no exigen dicha evaluación.

**  NOTA : Estudiantes que ingresaron al mundo laboral o Agrícola.
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