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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.

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.
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a clases en modalidad hibrida, lo que permitió el 
anhelado reencuentro dentro del establecimiento.

Como ya lo hemos hecho a lo largo de estos dos últimos 
años, es necesario reconocer el profesionalismo, 
compromiso y dedicación de nuestros colaboradores, 
quienes dan vida al Proyecto Educativo, y junto a los 
estudiantes y sus familias, integran  comunidades 
educativas fraternas y solidarias.

En definitiva, en educación los desafíos nunca 
terminan, siempre están surgiendo nuevos proyectos, 
necesidades, requerimientos e iniciativas. Al 
respecto, nuestra línea ha sido una sola, una escucha 
activa, promoviendo el diálogo, en la búsqueda 
de las mejores soluciones 
que permitan a los 
señores Rectores dar 
cumplimiento a los 
objetivos de la 
Corporación.

Estimado Socio de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción:

Junto con saludar muy fraternalmente y esperando 
se encuentre bien junto a vuestra familia, 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 año 2021 y la Memoria resumida de 
los Colegios Corporativos.

A continuación, se presentan las principales actividades 
llevadas adelante por el Honorable Directorio, la 
Administración y nuestros Colegios, en base a nuestras 
definiciones estratégicas, principios fundamentales 
del Modelo Educativo, Políticas Institucionales y 
Objetivos Estratégicos Educacionales.

Aquí, se resume la labor de las Comisiones del Directorio: 
Asuntos Educacionales; Carrera Docente y Gestión 
del Desempeño; Asuntos Institucionales y Culturales; 
Infraestructura; Finanzas Becas y Presupuesto; y la 
recientemente creada, Comisión de Matrícula. Todo 
este trabajo se puede apreciar en las diferentes 
acciones, actividades y programas impulsados a nivel 
corporativo y también en los Colegios 

Como es de su conocimiento, todas estas iniciativas 
son posibles gracias al trabajo y compromiso del equipo 
de profesionales de alto nivel de la Administración, 
personas cuyo trabajo se focaliza en el cumplimiento 
de metas, gestionando la parte operativa de diferentes 
proyectos e iniciativas institucionales.

El primer semestre del año 2021, seguimos con las 
secuelas de la pandemia del COVID-19, por lo que 
continuamos con clases telemáticas, viéndonos en 
la obligación de cambiar la forma de desempeñar 
nuestra labor, en beneficio de la salud de nuestros 
colaboradores y los integrantes de las comunidades 
educativas, y así el segundo semestre, iniciar el retorno 

Carta del Presidente  
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1. COEMCO 
EN CIFRAS 2021

Alumnos Pre Escolar    529
Alumnos Básica      3.991
Alumnos Media     2.022

Total Alumnos     6.542

Distribución Alumnos 

Colegio Concepción         883
Colegio Concepción San Pedro   1.068
Colegio Técnico Profesional Los Acacios  1.609
Colegio Concepción Chiguayante   1.184
Colegio Fraternidad     1.180
Colegio Alonso de Ercilla       618 

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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6,3
promedio escolar 

2021 en los 
colegios COEMCO

0,8%
promedio de 

repitencia en los 
colegios COEMCO

91,1%
promedio de 
asistencia en 

nuestros centros 
educativos

28
promedio de 

alumnos por curso 
en los dos colegios 

particulares 
pagados 551

son los 
funcionarios 

COEMCO

829
Licencias Médicas 
se procesaron el 

año 2021

71%
de los funcionarios 

son mujeres, 
equivalentes a 392 

personas 303
son los Socios de 
la Corporación

29%
de los funcionarios 

son hombres, 
equivalentes a  
159 personas

42
promedio de 

alumnos por curso 
en los cuatro 

colegios particulares 
subvencionados43

Es la edad  
promedio de 

nuestros  
funcionarios 11

años promedio  
de trabajo en 

COEMCO

325
Becas 100% 

es el beneficio 
equivalente en los 

Colegios Concepción 
Chiguayante y 
Fraternidad.

$690.989.483
Es el total de Becas y 

Descuentos de  
COEMCO para  

el 2021

$1.354.717.239
Total del beneficio entregado 
por COEMCO el 2021, según 
el proceso normal de Becas 
y Descuento y el beneficio 

adicional por la  
pandemia.

42
ex alumnos  
trabajan en  

COEMCO

6.542 
Total de Alumnos 
de los Colegios 

COEMCO en sus seis 
establecimientos, 
distribuidos en 
179 cursos

15
Cursos totalmente gratuitos 

de 30 alumnos cada 
uno, equivale el total de 
beneficios que otorga la 
Corporación, que refleja 
su compromiso con la 
comunidad educativa  

de sus Colegios

317
profesores trabajan  

en los Colegios  
COEMCO

116
Descuentos de 100% 

de Colegiatura 
es el beneficio 

equivalente en los 
Colegios Concepción y 
Concepción San Pedro.

148 
Funcionarios  

participaron de cursos, 
seminarios y congresos, 
con una inversión total 
de $ 83.185.411, de los 

cuales $ 45.435.000 fueron 
financiados por código 

SENCE.

$663.727.756
Beneficio adicional que 

entregó COEMCO a  
todos sus  alumnos, a 
raíz de la pandemia  

del COVID-19.

2.248 
Órdenes de Compra 
se gestionaron el 

2021 por un  
valor total de 

$1.741.482.091

41
   Alumnos de 
nacionalidad 

extranjera en los 
colegios COEMCO 
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• Directorio COEMCO
• Movimiento de Socios
• Comisiones de Trabajo del Directorio
• Actividades Institucionales
• Informe de comisiones

2. Directorio



Ante la compleja situación sanitaria del año 2021, a raíz de la pandemia del Covid-19, el Directorio de la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción decidió mantener la medida de postergación de la 
Asamblea Anual Ordinaria de Socios, de acuerdo a las disposiciones legales vigente a la fecha.

Esta acción fue acordada inicialmente durante mayo del año 2020 en una consulta realizada a todos 
los socios y donde se obtuvo una aprobación casi unánime. Así también, la medida se enmarca en lo 
establecido en la Ley 21.239 que Prorroga el mandato de los Directores u órganos de administración y 
dirección de las Asociaciones y Organizaciones. Este documento establece que en las asociaciones y 
fundaciones constituidas conforme a lo dispuesto en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, como es 
el caso de la 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”.

En este sentido, una vez levantado el estado de excepción, se realizó una junta general extraordinaria 
de socios el martes 21 de diciembre, espacio en que el Presidente del Directorio expuso un resumen de 
las acciones efectuadas por la Corporación en el contexto de pandemia y renovación de  la vigencia del 
Directorio hasta la Asamblea a efectuarse el año 2022, lo que fue aprobado por unanimidad. 

En consecuencia, el Directorio el año 2021 estuvo constituido de la siguiente manera: 

*NOTA: A raíz del fallecimiento de director Faruk Alay Henríquez (Q:.D:.E:.O:.E:.), el 18 de enero de 2021, en reunión de Directorio del 29 de marzo, y 
conforme lo dispuesto en los Estatutos de la Institución, se acordó la designación del socio Franklin Benítez Quezada, como nuevo integrante del 
Directorio de la Corporación.

Presidente  : Maximiliano Díaz Soto
Vicepresidente  : Marcelo Medina Vargas
Tesorero   : Arturo Hope de la Fuente
Secretario  : Julio Pradenas Rivas
Directores  : Franklin Benítez Quezada * 
     Alex Eriz Soto
     Alejandro Navarro Torres
     Juan Ramírez Ortega 
     Roberto Riquelme Sepúlveda

ASAMBLEA DE SOCIOS 

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Movimientos de Socios 

La Corporación Educacional Masónica de Concepción cuenta con 306 socios. En este período la Institución ha tenido 
que lamentar el sensible fallecimiento de los socios, Sres. Osvaldo Faruk Alay Henríquez, Víctor Hugo Pérez Carus, 
Orlando Figueroa Cofré, Eugenio Muñoz Ortega, Miguel Da Costa Leiva, Julio Méndez Schälchli y René Cánovas Robles 
(Q:.D:.E:.O:.E:.). 

ALEX ERIZ SOTO
DIRECTOR

JUAN RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR

MAXIMILIANO DÍAZ SOTO
PRESIDENTE

ARTURO HOPE DE LA FUENTE
TESORERO

JULIO PRADENAS RIVAS
SECRETARIO

ROBERTO RIQUELME SEPÚLVEDA
DIRECTOR

FRANKLIN BENÍTEZ QUEZADA
DIRECTOR

MARCELO MEDINA VARGAS
VICEPRESIDENTE

ALEJANDRO NAVARRO TORRES
DIRECTOR

Directorio
Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Sesiones de Directorio 2021

   Ordinarias: 6          Extraordinarias: 12           Totales: 18

ALEX ERIZ SOTO
DIRECTOR

JUAN RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR

MAXIMILIANO DÍAZ SOTO
PRESIDENTE

ARTURO HOPE DE LA FUENTE
TESORERO

JULIO PRADENAS RIVAS
SECRETARIO

ROBERTO RIQUELME SEPÚLVEDA
DIRECTOR

FRANKLIN BENÍTEZ QUEZADA
DIRECTOR

MARCELO MEDINA VARGAS
VICEPRESIDENTE

ALEJANDRO NAVARRO TORRES
DIRECTOR

Directorio
Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Homenaje al ex Presidente
René Cánovas Robles (Q:.D:.E:.O:.E:.)

La Corporación Educacional Masónica de 
Concepción volvió a estar de luto el 8 de noviembre 
de 2021 por la partida, del ex presidente y socio 
honorario de la Institución, Sr. René Cánovas 
Robles, a la edad de 103 años. 

Hijo de José Cánovas Osorio, trabajador ferroviario 
y de Margarita Robles Delgado, nace en San 
Rosendo el 12 de septiembre de 1918. Siendo el 
séptimo de ocho hermanos.

El año 1936 egresa del Liceo de Hombres de 
Concepción y entra a estudiar Pedagogía en la 
Universidad de Concepción. Empieza a hacer 
clases en la citada casa de estudios el año 1946 
en calidad de ayudante, para ser contratado como 
catedrático de Gramática Castellana en 1952, 
donde fue director de la Escuela de Educación, 
decano de la Facultad de Filosofía y Educación, y 
Vicerrector de la UdeC. 

En el ámbito familiar, el año 1943 contrae 
matrimonio con María Emhart Lobo, con quien 
tuvo dos hijos y una hija: René, Rodrigo y María 
Ximena.

Ingresa a la masonería en abril de 1942, en 
la Respetable Logia “Fraternidad” N°2, la que 
presidió en tres ocasiones. El año 1953 ingresa al 
Escocesismo, alcanzando el Grado XXXIII. 

En 1988 es designado por la autoridad masónica 
escocesa, Gran Representante del Soberano Gran 
Comendador para la Jurisdicción de Concepción 
y Arauco, cargo que desempeñó hasta abril del 
2009 y el 29 de septiembre de 2012 fue investido 
como Gran Representante Honorario Ad Vitam del 
Soberano Gran Comendador.

Don René, fue presidente de la Corporación entre 
los años 1986 y 1992. Durante su gestión se 
destacó el trabajo para institucionalizar el régimen 
de jornadas completas para las y los docentes y 

una redefinición del currículum, transformaciones 
que fueron acompañadas por una importante 
modernización administrativa de la Institución. 

Durante su periodo, se adquirió el terreno donde 
comenzó a funcionar el Colegio Concepción San 
Pedro.  

Por su abnegada labor a la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción, el año 2009 
recibe el reconocimiento de Miembro Honorario de 
la COEMCO, en el contexto del 5° Aniversario del 
Colegio Concepción Chiguayante. 

El año 2018, en una solemne ceremonia, la 
Corporación, presentó el libro sobre la vida y 
obra de don René Cánovas Robles, escrito por 
el Presidente de la Institución, Maximiliano Díaz 
Soto junto al Historiador, Carlos Muñoz Labraña. 
Sumándose así a otros homenajes realizados por 
la comunidad penquista y la masonería con motivo 
de su centenario. 
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Comisión de Asuntos Educacionales 

 » Alex Eriz Soto (Presidente). 
 » Alejandro Navarro Torres.
 » Roberto Riquelme Sepúlveda. 
 » Juan Ramírez Ortega.
 » Julio Pradenas Rivas.
 » Jaime Gutiérrez Higueras. 
 » José Vilche Vergara. 

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). 
 » Juan Ramírez Ortega.
 » Franklin Benítez Quezada.
 » Roberto Riquelme Sepúlveda. 
 » Jaime Gutiérrez Higueras. 
 » Jorge Reyes Poblete.

Comisión de Finanzas, Becas y Presupuestos 

 » Arturo Hope de la Fuente (Presidente). 
 » Marcelo Medina Vargas. 
 » Franklin Benítez Quezada.
 » Jaime Gutiérrez Higueras.     

Comisión de Infraestructura y Construcción 

 » Maximiliano Díaz Soto (Presidente). 
 » Arturo Hope de la Fuente. 
 » Franklin Benítez Quezada.
 » Jaime Gutiérrez Higueras.

Comisión para potenciar la Matrícula en  
Colegios Particulares Pagados 

 » Alex Eriz Soto (Presidente).
 » Alejandro Navarro Torres.
 » Julio Pradenas Rivas.
 » Juan Ramírez Ortega.
 » Jaime Gutiérrez Higueras.
 » José Vilche Vergara.
 » Jorge Reyes Poblete.

Asesores Jurídicos

 » Sra. Vanessa Sánchez Arratia. 
 » Sr. Ramón Domínguez Águila.
 » Sr. Francisco Rojo Olavarría.

Auditores Externos 

 » Nexia International. 

Comisiones de Trabajo del Directorio 

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Presidente visita obras de sala multipropósito del Colegio Los Acacios

Cuando se realzaban los últimos trabajos de construcción 
de la sala multipropósito del Colegio Técnico Profesional 
Los Acacios, el jueves 11 de febrero, el Presidente del 
Directorio, Maximiliano Díaz Soto, junto al Gerente 
General, Jaime Gutiérrez Higueras, visitaron las nuevas 
dependencias del establecimiento.

La actividad se realizó en el marco del proceso de 
recepción provisoria de los trabajos adjudicados a la 
Empresa Consultora Busan Ltda, en el que se pudo 

revisar el estado de avance de la obra de 888.39 m2, que 
considera una sala multipropósito, dos cocinas; además 
de baños, camarines y bodegas, con proyección a un 
segundo nivel.

Estas nuevas instalaciones incluyen una cocina con las 
características requeridas por la Junaeb, además de otra 
destinada a su utilización por el colegio para la realización 
de actividades de índole educativo, además de las 
organizadas por el Centro de Padres y de Estudiantes.

Reunión con Seremi de Educación por retorno a clases

Con el propósito de socializar  las directrices del 
Ministerio de Educación de cara al inicio del año escolar 
2021, se sostuvo una reunión telemática con el Seremi 
de Educación del Biobío, Felipe Vogel Vogel, en la cual 
participó el Gerente General de la Corporación, Jaime 
Gutiérrez Higueras, el Subgerente de Educación, José 

Vilche Vergara, la Subgerenta de Administración y 
Finanzas, Fabiola Neira González, así como los Rectores 
de los seis colegios corporativos.

La cita se efectuó el 23 de febrero, y en ella participaron 
más de 270 sostenedores y directivos de colegios 
particulares y particulares subvencionados de la zona.
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Una emocionante jornada se vivió el 1 
de marzo, en la que se realizó un sentido 
reconocimiento y agradecimiento por el 
trabajo realizado a la ex directora, Lilian 
Carrasco Parra, y se presentó a la nueva 
Rectora, para esta etapa del Colegio Alonso 
de Ercilla, María Graciela Escárate Silva.

En la primera actividad, se sostuvo 
una reunión con todo el personal del 
establecimiento. Donde el Subgerente de 
Educación, José Vilche Vergara, brindó un 
saludo en representación del Directorio de 
la Corporación, así como del Gerente General, Jaime 
Gutiérrez Higueras.

En sus palabras, José Vilche destacó la labor de la 
hasta entonces Directora, Lilian Carrasco Parra, quien 
se integró al colegio el año 2003, cómo profesora del 
área de las Ciencias y, más tarde, asumió el desafío de 
la Dirección. Tras 18 años vinculada al centro educativo, 
decidió dar un paso al costado por razones de salud.

En esta línea, el Directorio de la Corporación, decidió que 
la Rectoría del Colegio Alonso de Ercilla fuera asumida, 
por María Graciela Escárate Silva, quien hasta ese 
momento se desempeñaba como Inspectora General 

del Colegio Técnico Profesional Los Acacios, que con 
26 años de trayectoria ocupó diferentes cargos, donde 
siempre se caracterizó por su vitalidad y el trabajo en 
base al amor por la educación. 

Precisamente una de las características de María 
Graciela Escárate es su capacidad de liderar grupos de 
trabajo, con afecto y cariño, pero también con convicción 
respecto de los objetivos que se deben cumplir, “tiene 
la fuerza y energía de llevar adelante los proyectos, 
con amor y afecto, es una gran persona y excelente 
profesional” la definió el Subgerente de Educación, junto 
con desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.

Cambio en rectoría del 
Colegio Alonso de Ercilla    

Aplicación de test rápido  
de Covid-19

En el contexto del Plan de Funcionamiento 2021 de 
los Colegios Corporativos, la Institución ha destinado 
la aplicación de un Test Rápido Covid-19, con el 
propósito de tomar los resguardos necesarios para 
enfrentar este desafío.

La aplicación del test se realizó al personal que 
ingresó a desarrollar sus funciones el 1 de marzo en 
las distintas dependencias de los centros educativos, 
así como también a los colaboradores que se 
desempeñan de la Administración de la COEMCO.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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 Colegios inician el año escolar 2021 de forma telemática

Los estudiantes de los seis establecimientos de la 
Corporación volvieron a encontrarse para dar inicio al año 
escolar 2021, pero en esa ocasión de un modo diferente.

A causa de la pandemia del Covid-19 y con el objetivo de 
mantener a resguardo la salud de los integrantes de las 
comunidades educativas, el regreso a las clases se realizó 
en modalidad telemática, lo que no fue impedimento para 
que la jornada del 3 de marzo fuera un espacio de alegría 
y reencuentro para estudiantes y docentes luego de unas 
merecidas vacaciones.

Lo anterior, fue realizado en el marco del plan de retorno 
gradual a las aulas que, en una primera etapa, y desde la 
Fase 2 del plan Paso a Paso, contempla que los profesores 
realicen las clases telemáticas desde las salas de clases, 
para empezar a familiarizarse con el sistema de trabajo.

En este contexto y ante la imposibilidad de un reencuentro 
presencial, los rectores grabaron un mensaje que fue 
enviado a sus respectivas comunidades educativas. 

COEMCO apoya a las familias de  
los Colegios Corporativos

Ante la llegada del Covid-19, y la consiguiente 
suspensión de actividades presenciales en los colegios, 
la Corporación planificó e implementó diversos planes, 
acciones y tareas que permitieron darle continuidad al 
proceso educativo. 

Como Organización responsable de los compromisos 
que se han asumido con las familias, se realizaron todas 
las inversiones y gastos necesarios, vinculados con las 
indicaciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de 
Educación, en términos de cuidar y proteger la salud 
de todos los integrantes de nuestras comunidades 
educativas.
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Por otro lado, durante el año 2021, la Institución se preparó pedagógica y tecnológicamente, haciendo 
todas las inversiones necesarias, para enfrentar los distintos escenarios educativos posibles, de acuerdo 
a la evolución de la pandemia, esto es: clases telemáticas, híbridas o presenciales.

Sin perjuicio de lo anterior, y teniendo presente las dificultades económicas que afectaron a las familias 
de nuestras comunidades educativas, el Directorio de la Corporación resolvió hacer un esfuerzo 
extraordinario y aplicar un descuento del 15% del valor de las colegiaturas, en las colegiaturas de marzo 
a julio, periodo en el cual se trabajó 100% en modalidad telemática.

Taller sobre uso de datos del Diagnóstico Integral de Aprendizaje

El marco de la Mejora Continua, que es la Política 
General de Educación de la Corporación, el 10 
de mayo se generó esta instancia de vinculación 
con la Agencia de Calidad de la Educación, donde 
su Director de la Macro Zona Centro Sur, Jorge 
Abarca, realizó un taller a través de la plataforma 
Zoom sobre uso de datos del Diagnóstico Integral 
de Aprendizaje (DIA). 

En la oportunidad, se expuso sobre la importancia 
de planificar el proceso de uso de datos, con una 
programación que contemple los contenidos 

más importantes, la consideración del tiempo 
empleado, y una propuesta de actividades de 
trabajo dentro de las comunidades educativas; que 
implican desde una identificación y priorización 
de desafíos, hasta la elaboración de un plan de 
acción y análisis de resultados.

En esta actividad estuvieron presente, los 
equipos de trabajo de los colegios Concepción, 
Concepción Chiguayante, Fraternidad y Alonso de 
Ercilla.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Una cálida bienvenida dio 
el compositor Aníbal Vidal 
Astroza a los estudiantes al 
taller de “Creación y producción 
musical”, coordinado por la 
Corporación Educacional 
Masónica de Concepción para 
los alumnos y alumnas de los 
seis colegios de la COEMCO. 

La primera sesión del taller, se realizó el 18 de mayo en modalidad telemática, 
el compositor nacional, radicado en Londres, se presentó ante los estudiantes 
y explicó las competencias prácticas incluidas en el programa. 

Los 48 jóvenes inscritos son estudiantes de educación media, quienes 
asistieron los días martes y jueves en modalidad online para participar del 
taller, que consta de tres etapas: “Home Studio e introducción general”, 
“Songwriting y producción musical” y “Música para Cine y publicidad”.

   Taller de “Creación y producción musical”

Autoridades dan inicio oficial del segundo semestre  
en el Colegio Los Acacios

El Colegio Técnico Profesional Los Acacios, fue uno de los 
establecimientos de la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción que, tras un año y medio retomó las clases 
presenciales. En este contexto el establecimiento fue 
el escogido por el delegado presidencial, Patricio Kuhn 
Artigues; el seremi de Educación, Felipe Vogel Vogel; la 
seremi (s) de Salud, Isabel Rojas Salfate; acompañados 
del presidente de la COEMCO, Maximiliano Díaz Soto; el 
gerente general de la Institución, Jaime Gutiérrez Higueras; 

y el subgerente de Educación, José Vilche Vergara, para 
dar inicio oficial al segundo semestre escolar 2021.

Lo anterior como parte del proceso de retorno voluntario 
y gradual a clases presenciales, así lo vivieron los 
estudiantes del colegio que llegaron la mañana del 3 
de agosto para reencontrarse con sus compañeros y 
profesores. En el establecimiento se aplicaron todas 
las medidas destinadas a asegurar las condiciones de 
funcionamiento establecidas por el Plan Paso a Paso.
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COEMCO recibe Sello Covid-19 de Mutual de Seguridad

El 05 de agosto, en una ceremonia presencial, 
respetando todas las medidas preventivas a causa del 
Covid-19, la Directora Regional Comercial de la Mutual de 
Seguridad, María Inés Jorquera; junto al Prevencionista 
de Riesgos, Jaime Cabrera Ortiz, entregaron al Gerente 
General de la COEMCO, Jaime Gutiérrez Higueras, la 
Carta de Verificación y el Sello Mutual que acredita el 
cumplimiento en un 100% en la implementación de los 
protocolos preventivos. En la actividad también estuvo 
presente la Prevencionista de Riesgos de la Corporación, 
Katherine Nanjari Massoglia.

Este sello certifica que, tras un proceso de revisión, por 
parte de profesionales de la Mutual de Seguridad, de 
las distintas dependencias de los seis establecimientos 
educativos y de la Administración de la COEMCO, 
se ha cumplido con todas las medidas preventivas, 
recomendaciones, protocolos y normativas relativas a 
Covid-19 promovidas por la autoridad sanitaria.

En este sentido, Jaime Cabrera explica que “lo que 
entregamos es la acreditación del programa de 

prevención del Covid-19 que la autoridad tiene para 
todas las empresas de Chile. Nosotros verificamos que 
el estándar exigido se cumpla y al confirmar que esto 
es efectivo en el 100%, les entregamos un sello que 
acredita que la empresa o institución lo está cumpliendo, 
siendo auditable cada tres meses para detectar brechas 
que se puedan generar en el tiempo, lo cual permite 
mantener un monitoreo y control del cumplimiento de 
los estándares”.

Así también, el Prevencionista de Riesgos, manifestó 
que, en el caso de detectarse alguna situación anómala, 
en las dependencias de las instituciones que han sido 
acreditadas, se retira el sello y se evalúa qué fue lo que 
pasó y se procede a hacer los ajustes que corresponda. 
Para el caso de los colegios de la COEMCO, según 
detalló, “se hizo una revisión visual en cada colegio para 
ver los estándares de señalización, distanciamiento, uso 
de alcohol gel y todos los dispositivos necesarios para 
dar cumplimiento de las acciones establecidas en los 
protocolos”.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Con profundas reflexiones, experiencias 
enriquecedoras y amplia participación, 
se llevó a cabo, el 7 de octubre, el primer 
Conversatorio, sobre la Metodología 
de Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP), el que contó con la presencia de 
rectores, jefes técnicos y docentes de los 
colegios pertenecientes a la Corporación, 
actividad que fue liderada por la profesora Natalia Vivanco. 
Esta convocatoria reunió a los docentes ganadores del 
concurso de Proyectos de Innovación utilizando esta 
metodología.  

Desde la Comisión de Carrera Docente y Gestión del 
desempeño, se está incentivando la creación y desarrollo 
de una comunidad de aprendizaje, con aquellos actores 
educativos que tengan real interés en aportar, desde su 

conocimiento y experiencia, sobre la Metodología ABP, en 
el contexto de la crisis sanitaria global y el desarrollo de 
clases híbridas.

Este conversatorio cerró con conclusiones sobre la 
relevancia y compromiso de continuar participando y 
generando espacios, como este, que constituyan una 
comunidad de aprendizaje entre educadores a nivel 
corporativo.

Superintendencia de Educación visita Colegio Alonso de Ercilla

En el marco del Plan de Acompañamiento 2021 que está 
realizando la Superintendencia de Educación de la Región 
del Biobío, el 14 de octubre, el Director Regional de esta 
Superintendencia, Rodrigo Yévenes Canales, realizó una 
visita al Colegio Alonso de Ercilla.

En la actividad, la autoridad señaló que “el propósito 
de este plan es apoyar a los sostenedores, directivos y 
administrativos de los establecimientos educacionales, 
con relación al cumplimiento de la normativa vigente, 
principalmente referida a Medidas de Higiene y Seguridad 

en el contexto del Covid-19”.

Luego de la reunión, la comitiva realizó un recorrido 
por las instalaciones del colegio, en la que participó el 
Director de la Superintendencia junto a la funcionaria de 
la Superintendencia, Paula Grant Conte, en tanto que la 
Rectora, estuvo acompañada de su equipo directivo, la 
psicóloga del programa PIE, y encargada de Convivencia 
Escolar, Solange Soto Escalona, la Subgerente de 
Administración y Finanzas, Fabiola Neira González, y la 
Prevencionista de Riesgos, Katherine Nanjari Mansoglia.

Primer Conversatorio 
sobre Metodología de 
Aprendizaje Basado en 
Proyectos 
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Con una solemne cena realizada en el Club 
Concepción, la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción conmemoró su 67 
aniversario, en un encuentro marcado por el 
sentido homenaje póstumo a dos destacados 
directores de la Institución, René Castro Lorca y 
Faruk Alay Henríquez (Q:.D:.E:.O:.E:.).

La actividad se efectuó el 27 de octubre con la 
participaron de autoridades de la masonería 
nacional, el Directorio de la COEMCO, rectores 
de los colegios corporativos y familiares de los 
homenajeados.

En sus palabras el Presidente del Directorio, 
Maximiliano Díaz Soto resumió los principales 
hitos del último año, que tuvo por principal eje las 
medidas para afrontar la pandemia, “el Covid-19 
causó una irrupción a nivel institucional en diferentes 
ámbitos, y muy especialmente en el proceso educativo, en 
la manera de hacer clases y seguir otorgando educación 
a tantas y tantos estudiantes. El sistema educativo de 
nuestros colegios, que era eminentemente presencial, tuvo 

que pasar a modalidad remota, cambiando abruptamente 
las formas y medios de enseñar y aprender, ingresando 
a una ruta de permanente cambio y adaptación que nos 
permitió seguir entregando enseñanza de calidad, en 
forma telemática”.

COEMCO participa en 
ceremonia de homenaje a 
Corina Vargas

La primera decana de Chile y América Latina fue 
académica de la Universidad de Concepción, 
Corina Vargas Vargas, pionera de la educación 
y la psicología en el país, responsable de dirigir 
durante 12 años la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UdeC, desde donde impulsó una serie de 
iniciativas en torno a la formación de docentes.

Desde el 19 de octubre, su nombre identifica a 
una plaza de juegos para niños y niñas, ubicada 
en el Cementerio General de Concepción, en 
un homenaje permanente de la ciudad a una trayectoria 
excepcional, que destaca dentro de los logros del mundo 
femenino en el país y que está estrechamente ligada a la 
historia de la UdeC.

La actividad fue encabezada por el alcalde de Concepción, 
Álvaro Ortiz Vera y a ella asistió el vicepresidente de 

la COEMCO, Marcelo Medina Vargas, quien además es 
hijo de la homenajeada, el presidente de la Corporación, 
Maximiliano Díaz Soto, junto a miembros del Directorio, el 
Equipo de Gestión Corporativo y el decano de la Facultad 
de Educación de la UdeC, Óscar Nail Kröyer, entre otras 
autoridades.

COEMCO conmemora sus 67 años al servicio de la  
educación Humanista y Laica
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A continuación el directivo detalló los aspectos más 
destacados donde se trabajó en este contexto, como el 
apoyo a los colegios y apoderados, los primeros para que 
se adaptaran a este nuevo escenario y los segundos a nivel 
económico, siempre teniendo presente a sustentabilidad 
de la institución.

Posteriormente, se hizo entrega del reconocimiento 
postumo como Socios Honorarios a los ex directores 
René Castro Lorca y Faruk Alay Henríquez, a través de 
sus hijos, Álvaro Castro Niely y Tatiana Alay Berenguela, 
respectivamente. Finalmente se presentó un video en 
homenaje a la trayectoria y legado de ambos directores de 
la Institución.

COEMCO organiza charlas con referentes en Educación

Con la asistencia de 150 profesoras y profesores de los 
seis establecimientos de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción, junto a representantes de las 
corporaciones de Talcahuano, Chillán y Los Ángeles, se 
realizó el conversatorio «Diversidad y emociones en el 
saber pedagógico y la práctica docente», encabezado 
por la Premio Nacional de Educación 2021, Nolfa Ibáñez 
Salgado.

La actividad telemática organizada por la COEMCO el 
10 de noviembre, tuvo por objetivo que los profesores y 
equipos directivos de los colegios pudieran compartir y 
discutir sobre los desafíos de la enseñanza con la doctora 
Ibáñez.

En su exposición, entre los principales temas tratados, 
estuvo la diversidad. Al respecto manifestó, “si digo 
que voy a respetar la diversidad, tengo que recoger las 
experiencias de mis estudiantes, tengo que integrar sus 
saberes a la temática de la clase”, esto justificado en que 
“lo que uno comprende, es lo que tiene un significado 
total o parcial que ha ido construyendo según el modo en 
que se ha vivido. Si se tiene estudiantes, del mismo nivel 

socioeconómico, del mismo tipo de estructura familiar 
y del mismo espacio territorial, sin duda serán menos 
diversos y cuando viene alguien de otra realidad, tendrá 
comportamientos que serán distintos, no mejor o menor, 
sino diferentes”.

Lo anterior lo complementa explicando que, “este 
concepto de diversidad, implica para los profesores, una 
gran responsabilidad, porque es hacerse cargo de que 
otro es diferente, y si trae algo a la sala de clases que no 
nos gusta, es lo que él tiene y no lo puede cambiar así 
como así. Uno debe convivir con él para ir haciendo los 
cambios”.

La presentación fue agradecida por todos los asistentes, 
destacando la cercanía y claridad de la exposición 
respecto a los diversos temas, además de la disposición 
a responder las consultas.

Esta charla es la segunda organizada por la COEMCO 
junto a la doctora Nolfa Ibáñez, la primera fue realizada 
el 5 de noviembre, junto al Directorio, la gerencia y los 
equipos directivos de los colegios de la Corporación.

a) Premio Nacional de Educación, Nolfa Ibáñez
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En el marco de los encuentros que la COEMCO, se encuentra 
organizando con distintos referentes de la educación para 
hablar del futuro de la enseñanza, el 13 de diciembre, tuvo 
lugar el encuentro con el exministro, académico, experto 
en educación y columnista de diferentes medios de 
comunicación, José Joaquín Brunner Ried, sobre el tema 
«Desafíos de la formación escolar hacia el 2030».

La charla, realizada de forma telemática, contó la presencia 
de más de 40 conectados, y la presencia de integrantes del 
directorio de la COEMCO, encabezados por su Presidente, 
Maximiliano Díaz Soto; los equipos directivos de los 
colegios corporativos y representantes de corporaciones 
masónicas invitadas.

En la exposición se presentó un análisis de la situación 
actual de la educación y aquellos aspectos donde se 

irá enfocando el debate, al respecto Brunner explicó 
“Ahora estamos en pleno proceso constitucional, donde 
sabemos que los temas relacionados con educación serán 
arduamente discutidos y donde sabemos que estamos 
frente a un cambio de gobierno donde, cualquiera que 
resulte ganador, tendrá que lidiar con la necesidad de 
estabilizar un sistema que a su vez estará siendo, entre 
comillas, desestabilizado, por un proceso donde las bases 
del sistema se han puesto en discusión, particularmente en 
lo que tiene que ver con la combinación, siempre compleja, 
entre la libertad de enseñanza y derecho a la educación”.

La presentación fue agradecida y valorada por los 
asistentes quienes tuvieron la oportunidad de aclarar 
dudas e intercambiar puntos de vista sobre el futuro de la 
educación.

b) Charla de José Joaquín Brunner en la COEMCO

Con la asistencia de casi medio centenar de socios, el 
21 de diciembre, se realizó Junta General Extraordinaria 
de Socios de la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción. 

El motivo de la actividad, realizada en el auditorio “Dr. Luis 
Bravo Puga” del Colegio Concepción, fue llevar a votación 
la postergación de la Asamblea 2021, renovar la vigencia 
del Directorio y prorrogar su mandato hasta el 30 de mayo 
de 2022, a causa de que, por motivo de las restricciones 
de pandemia, no fue posible efectuar la Asamblea Anual 
de Socios y considerando que, el 31 de diciembre de 
2021, concluiría la vigencia de la mesa directiva, según lo 
estipulado en la Ley N° 21.239. 

Ambas mociones fueron aprobadas por la unanimidad 
de los socios presentes, quienes, además, en sus 
intervenciones destacaron el trabajo realizado por el 
Directorio, encabezado por Maximiliano Díaz Soto en el 
complejo contexto de la crisis por pandemia.

En la instancia se presentó un resumen de las principales 
acciones realizadas para responder a la situación 
sanitaria, con el objetivo de mantener la entrega de los 
servicios educativos. Al respecto, en su exposición, el 
Presidente Maximiliano Díaz, destacó el trabajo que 
realizaron los colegios y sus equipos docentes, con 
apoyo de la Corporación, para adaptar el trabajo del aula 
a una modalidad telemática, la que fue reforzada con la 

Directorio realiza exitosa Junta General Extraordinaria de Socios
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Boletín Informativo COEMCO:  
Renovado en formato multimedia

Cambian los modos y los formatos para recibir la información, 
conscientes de esta realidad, la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción asumió el desafío de modernizar el 
Boletín Informativo, para transformar la tradicional revista de 
papel, en una publicación digital, más interactiva, con reportajes 
y columnas de opinión multimedia.

El Boletín Informativo de la COEMCO tuvo su primera edición el 
año 1999, en ese entonces producido en el área de Reprografía 
del Colegio Concepción. 

En sus más de dos décadas de historia, mejoró en extensión 
y calidad de impresión, con más contenido y entrevistas, 
que reflejan la trayectoria institucional, también cambió su 
periodicidad y amplió su distribución.

Esperamos que este nuevo formato digital resulte atractivo 
a todos y cada uno de los miembros de la gran comunidad 
COEMCO que abarca a los estudiantes, docentes, asistentes 
de la educación, funcionarios administrativos, apoderados y ex 
alumnos de los seis Colegios Corporativos, así como los socios 
de la Institución.

adquisición de licencias para diversas plataformas que 
ayudaron en el proceso. 

También se resaltó el apoyo a las familias, a través de un 
importante plan de becas y descuentos, para los colegios 
particulares pagados y subvencionados. 

Junto a esto, se hizo especial mención al trabajo 
realizado para la habilitación de 222 salas, con equipos 
de transmisión y proyección, en los seis colegios 
corporativos, las que, acompañadas de los protocolos, 

señalizaciones y cuadrillas sanitarias, fueron clave para 
el exitoso retorno a clases en modalidad mixta al iniciarse 
el segundo semestre 2021. Al cerrar su exposición, el 
Presidente expresó que “Tengan todos ustedes la plena 
certeza que seguiremos trabajando, cada día, con mayor 
fuerza y vigor, por seguir enarbolando muy en alto la 
bandera de la Educación Laica, sello característico de 
los Colegios de la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción”.
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Docentes exponen trabajo en torno a los modelos  
institucionales y el idioma inglés

Con el objetivo de compartir experiencias y 
proyectar futuras comunidades de aprendizaje, el 
30 de diciembre se realizaron los Conversatorios 
COEMCO, instancia organizada por la Subgerencia 
de Educación que contó con la participación de los 
equipos directivos de los colegios corporativos y 
docentes. 

Al respecto, el Subgerente de Educación de la 
COEMCO, José Vilche Vergara manifestó que, “en 
el contexto de la política general de la Corporación, 
la mejora continua, estos conversatorios apuntan 
a que los docentes de cada colegio vayan 
explicando cómo están abordando el trabajo, 

exponer preguntas y respuestas, para que puedan 
conocer las buenas experiencias de sus pares. 
Esto tendrá una continuidad el año 2022, donde 
volveremos a retomar este tema”.

La meta a partir de esto, según detalla Vilche es que, 
“cada colegio vaya tomando estas experiencias, 
que pueden venir de los establecimientos de 
la Corporación o desde fuera, con el objetivo 
de ir formando comunidades de aprendizaje 
relacionadas con los modelos de Desarrollo Moral, 
de Formación Ciudadana y con el desarrollo del 
idioma inglés en los centros educativos”.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN  
CON EL MEDIO

Inauguración de nuevo colegio masónico

En una emotiva y simbólica ceremonia, el 28 de octubre, se inauguró el Colegio Etchegoyen Brisas del Sol, por parte 
de la Corporación Educacional Masónica de Talcahuano, ocasión en la cual participó el Presidente de la Corporación, 
Maximiliano Díaz Soto, además en su calidad de Presidente de la Asociación Nacional de Corporaciones Educacionales 
Masónicas.
 
Visita de Presidente de la 
Corporación Educacional  
Colegio Concepción Ñuble

El Presidente de la Corporación, 
Maximiliano Díaz Soto, recibió la visita 
protocolar del nuevo Presidente de 
la Corporación Educacional Colegio 
Concepción-Ñuble (COCOCHI), Jorge 
Campos Parra, el 24 de junio, en el Edificio 
Institucional de COEMCO. En la reunión, 
participaron también Alejandro Chandía 
Vejar, Gerente de COCOCHI, y Jaime 
Gutiérrez Higueras, Gerente General de 
COEMCO.

MASÓNICAS 

 Memoria 2021  |    27

Corporación Educacional Masónica de Concepción



EDUCACIÓN

Jornada de trabajo con la Corporación Educacional Osorno College

Reunión de trabajo con 
Corporación Educacional 
Masónica Antofagasta

Con el objetivo de apoyar y acompañar el 
proyecto de la Corporación Educacional 
Masónica Antofagasta, COEMAN, equipos 
de la Corporación, encabezados por 
su Presidente, Maximiliano Díaz Soto, 
realizaron una reunión telemática en la que 
se abordaron distintos temas y consultas 
para la formación del primer colegio laico de 
la II Región.

Con el propósito de conocer y compartir experiencias 
entre la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción y la Corporación Educacional Osorno 
College, se realizó una reunión telemática el 19 de marzo.

En la instancia, el Presidente de la COEMCO, Maximiliano 
Díaz Soto, expuso los inicios de la Organización y los 
Estatutos que regulan esta Corporación de Derecho 
Privado, sin fines de lucro.

Por su parte, el Presidente de la Corporación Educacional 
Osorno College, Sergio Fierro Jara, recordó los orígenes 
de la Institución, que también se remontan al año 
1954, donde partieron con 50 alumnos, en los niveles 
iniciales. “En la década de los 80 ,́ el proyecto educativo 
se consolida. En 1992 se construye el actual colegio, 

de régimen particular pagado, en terreno adquirido por 
León Werner, fundador  de la Corporación”.

En la reunión participaron miembros del Directorio de 
Osorno College, así como también el Equipo Directivo del 
Establecimiento, y funcionarios del área administrativa, 
contable e informática.

A continuación la Gerencia General, las subgerencias de 
Educación, Administración y Finanzas, y el Departamento 
de Relaciones Públicas de la COEMCO expusieron su 
quehacer en la administración de la Institución. 

Al finalizar, la jornada se ratificó la disposición a 
continuar la relación de colaboración y apoyo mutuo 
entre ambas instituciones, en beneficio de la educación 
humanista y laica del país.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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En el encuentro realizado el 26 de marzo, el Presidente de la COEMAN, Homero Bonilla, junto a su Directorio, pudieron 
aclarar dudas respecto a temas como el trabajo en los niveles iníciales,  proceso de creación y puesta en marcha de un 
colegio, y los cambios en la labor pedagógica a causa de la pandemia.

Autoridades del Colegio 
Etchegoyen Brisas del Sol 
visitan Colegio Los Acacios

En el marco de la política de vinculación de la 
Corporación y con el objetivo de conocer las 
instalaciones y estructura organizacional del 
Colegio Técnico Profesional Los Acacios, el 
Rector del Colegio Etchegoyen Brisas del Sol, 
Julio Campos Cárcamo y el Jefe de UTP, Ulises 
Sepúlveda Rubilar, visitaron el establecimiento 
el 26 abril.

En la actividad fueron acompañados por el 
Rector, Eduardo Mosso Chamorro y la Jefa de UTP, Valeria Zagal Riffo, quienes los guiaron por las instalaciones del 
establecimiento donde conocieron las aulas de clases con implementación para trasmisión telemática, bibliotecas, 
salas de computación, laboratorios, además de la recientemente construida sala multipropósito.

Visita al  
Seremi de Educación

Una visita protocolar realizó el Presidente 
de la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción, Maximiliano Díaz Soto, al 
Secretario regional Ministerial de Educación de 
la Región del Biobío, Felipe Vogel Vogel.

La cita se sostuvo el 6 de octubre, ocasión en 
la cual la máxima autoridad de la COEMCO, 
fue acompañada por el Gerente General, 
Jaime Gutiérrez Higueras, y el Subgerente de 
Educación, José Vilche Vergara. Por su parte, el 
Seremi estuvo junto al Jefe de gabinete, Carlos 
González Villalobos.

En la oportunidad, Maximiliano Díaz le informó al Seremi de Educación los principales focos de acción de la Corporación, 
así como la diversificación de su oferta educacional, en el ámbito particular pagado, subvencionado con financiamiento 
compartido y subvencionado gratuito.
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Colegio Concepción fue vacunatorio contra el Covid-19

La Corporación, en su compromiso permanente de apoyar a la comunidad, prestó dependencias del Colegio Concepción 
para servir como sede en el proceso de vacunación contra el Covid-19, organizado y dirigido por la Dirección de Salud 
de la comuna de Chiguayante.

La jornada se realizó el día sábado 06 de febrero, ocasión en que los equipos de Salud  Municipal llegaron a inocular 
a los vecinos.

COMUNIDAD

Docente del Colegio Concepción expone en charla organizada por 
Juzgado de Familia 

Con una amplia participación, que incluyó a directivos, docentes y alumnos de los colegios de la COEMCO, el 18 de 
agosto se realizó el encuentro virtual Plaza Ciudadana “Niñez: Derechos de niñas y niños”.

La actividad fue organizada por el Juzgado de Familia de Concepción y estuvo dirigida a los establecimientos 
educacionales de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, contando con la presencia de estudiantes, 
docentes y directivos.

La apertura estuvo a cargo de la jueza presidenta del tribunal Gabriela Vargas, quien fue seguida por las intervenciones 
del director regional del Servicio Nacional de Menores, Robert Contreras, quien mostró el nuevo servicio, Mejor Niñez; 
seguido del encargado de convivencia escolar del Colegio Concepción, Dino Palavecino, quien presentó el trabajo del 
establecimiento frente a los derechos de los niños y niñas; y finalizando con exposición de la magistrada del mismo 
tribunal penquista, María Loreto Pozo, sobre el tema “Niñez, derechos de los niños y niñas”.
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INFORME DE COMISIONES

La Comisión de Asuntos Educacionales (CAE), la cual 
desde hace unos años estuvo liderada por el Director 
Corporativo Alex Eriz Soto, durante el transcurso del 
año, de forma interina, asume como presidente el 
Director Corporativo, Alejandro Navarro Torres. Además, 
esta Comisión, la integran los Directores Corporativos 
Roberto Riquelme Sepúlveda, Juan Ramírez Ortega y 
Julio Pradenas Rivas; el Gerente General Jaime Gutiérrez 
Higueras y el Subgerente de Educación, José Vilche 
Vergara.

Esta Comisión, tiene como propósito analizar y aprobar 
propuestas y proyectos educativos; proponer  e impulsar 
transformaciones que impacten directamente en lo que 
sucede en las salas de clases, y reflexionar con una 
mirada crítica sobre el mundo educativo, trabajando 
constantemente por una educación de excelencia, 
que prepare a las y los estudiantes en el desarrollo de 
Habilidades para el siglo XXI. Lo anterior, pensando 
siempre en la formación de ciudadanos íntegros y 
preparados para convivir con otros, aportando de tal 
manera, que puedan contribuir a la construcción de una 
mejor sociedad. 

Es por las razones antes señaladas que esta Comisión, 
se encarga de plantear y propiciar iniciativas estratégicas, 
vinculadas con el quehacer educativo de los colegios, 

revisar y evaluar de manera constante los procesos y 
contextos pedagógicos y retroalimentarlos, efectiva y 
oportunamente, procurando siempre que la toma de 
decisiones sea informada y actualizada. 

Así, el desarrollo del trabajo de esta Comisión, se realiza 
teniendo presente los objetivos fundamentales de esta 
institución, que son, entre otros, entregar una propuesta 
educativa laica, de excelencia y sustentada en los principios 
y postulados propios del Humanismo y el Laicismo, 
entregando oportunidades a todos los estudiantes 
para que desarrollen sus habilidades, perfeccionen sus 
capacidades, potencien sus conocimientos e incorporen 
en su actuar, valores morales, de carácter universal, 
que les permitan tomar decisiones, haciendo uso de 
un pensamiento crítico, idealmente libre de dogmas, 
haciendo valer sus derechos y, principalmente, asumiendo 
con responsabilidad sus deberes. 

Tal como se ha señalado en Memorias anteriores, todo el 
trabajo que desarrolla esta Comisión, y en cierta forma, 
también los colegios corporativos, está basado en los 
elementos sustantivos que se describen en el Modelo 
Educativo, el Modelo de Desarrollo Moral para la Formación 
de Estudiantes, y el Modelo de Formación Ciudadana, 
los cuales constituyen los Pilares Fundamentales del 
quehacer educativo de la Institución.

I.  Introducción 

Temas Comisión Asuntos Educacionales año 2021
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II.  Planificación año lectivo 2021

El inicio del año escolar 2021, sin duda, colocó a prueba 
nuevamente el liderazgo y el trabajo que desarrollan 
todas las comunidades educativas que son parte de 
la Organización, procurando volver a los estándares 
de trabajo previos a la pandemia, con la preparación, 
gradualidad y prudencia que significa poner en marcha un 
regreso a la presencialidad. Por lo anterior, la decisión a 
nivel corporativo fue que ingresaran de manera presencial 
el primer semestre del año lectivo, sólo los docentes y 
asistentes de la educación, considerando que estaban 
las condiciones óptimas para transmitir las clases desde 
las aulas, dado el equipamiento tecnológico que había en 
cada una de ellas, lo que permitió que las experiencias 
de aprendizaje desarrolladas por los profesores, fueran 
compartidas con los alumnos que se encontraban 
en sus lugares de residencia. De esta manera, el 3 de 
marzo, comenzaron formalmente las clases en los 
colegios corporativos en modalidad telemática; con los 
profesores en las aulas de los respectivos colegios y los 
alumnos conectados desde sus casas.

La modalidad, anteriormente descrita, tuvo vigencia 
durante todo el primer semestre del año lectivo, y el 
retorno a clases presenciales, se programó para el 3 de 
agosto en modalidad mixta, con un grupo de estudiantes 
presentes en la sala de clases y otro grupo  conectado 

desde sus casas, adecuándose a lo estipulado en el 
Plan de Retorno Presencial y dando cumplimiento a los 
protocolos elaborados bajo las directrices emanadas 
desde el Ministerio de Educación en conjunto con el 
Ministerio de Salud.

La evaluación que se hace de este Retorno Presencial, 
en modalidad mixta, en el inicio del segundo semestre 
del año 2021, resultó positiva, enfrentando sin mayores 
dificultades el proceso de inicio de clases presenciales, 
destacando lo valioso de regresar progresivamente a 
la dinámica de la presencialidad, cumpliendo con los 
protocolos sanitarios vigentes, valorando el volver a 
reencontrarse, dentro de un contexto de pandemia, 
que sometió al sistema educativo a una situación de 
incertidumbre y estrés, sin precedentes.  

Para hacer posible lo anteriormente descrito, esta 
Comisión impulsó iniciativas como: aplicación de planes 
de trabajo corporativos con estrategias metodológicas 
factibles de aplicar en un trabajo a distancia y en 
modalidad mixta; resguardar el estado socioemocional de 
las personas que integran las comunidades educativas, 
monitoreando la aplicación de acciones concretas a 
nivel corporativo e institucional; desarrollo de un plan 
de acción para el regreso a clases presenciales durante 
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III.  Inspectora General del Colegio Técnico Profesional Los 
       Acacios asume como Rectora del Colegio Alonso de Ercilla 

El Colegio Alonso de Ercilla, institución educativa 
con 40 años de trayectoria, pasó a formar 
parte de la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción a fines del año 2017, teniendo 
como Directora a la Sra. Lilian Carrasco Parra, 
quien estuvo vinculada a este establecimiento 
educacional durante dieciocho años, colaborando 
inicialmente como docente de Ciencias Naturales, 
para pasar posteriormente a asumir la dirección del 
centro educativo. La Directora, Sra. Lilian Carrasco, 
asumió con compromiso y responsabilidad el 
desafío que significó ser parte de esta Corporación,  
acompañando este proceso durante tres años de 
trabajo, luego de lo cual decide poner su cargo a 
disposición de la Corporación, en febrero del año 
2021, por razones de salud. 

En virtud de la renuncia de la Sra. Lilian Carrasco 
Parra, el Directorio de la Corporación, en común acuerdo, 
decidió premiar entre otros atributos; la trayectoria, el 
compromiso con la institución, la vocación de servicio 
y amor por la educación, de la Inspectora General del 
Colegio Técnico Profesional Los Acacios, Sra. María 
Graciela Escárate, ofreciéndole asumir la Rectoría del 
Colegio Alonso de Ercilla, de forma interina, pasando a 
formar parte de esta institución de manera formal en 
marzo del 2021.

Así, como es característico de la Organización, en una 
actividad simbólica realizada en las dependencias del 
colegio, se llevó a cabo el traspaso de la Rectoría del 
Colegio Alonso de Ercilla, instancia en la que se brindó 
una fraternal despedida a la a la Sra. Lilian Carrasco 
Parra, así como una acogedora bienvenida a la Sra. María 
Graciela Escárate Silva.  

Cumpliendo con los lineamientos corporativos, y de 
acuerdo a lo indicado por esta Comisión, el domingo 25 de 
abril de 2021, fue publicado en el Diario el Sur, el llamado 
a Concurso para asumir el cargo definitivo de Rector 
(a) en el Colegio. A dicho concurso, postuló también la 
Rectora Interina, quien fue entrevistada, al igual que los 
otros postulantes, por parte del equipo de la Subgerencia 
de Educación. Finalizado el proceso de entrevistas, se 
escogió una terna que pasó por un segundo proceso, el cual 
permitió tener un Informe Psicolaboral de los candidatos 
postulantes. Posteriormente, los antecedentes de los 
candidatos seleccionados fueron revisados por esta 
Comisión, la cual ratificó por unanimidad, que la candidata 
María Graciela Escárate, cumplía con los requisitos para 
asumir la Rectoría del Colegio Alonso de Ercilla. 

el segundo semestre del año escolar; generación de 
espacios de conversación y reflexión pedagógica como 
conversatorios, donde se abordaron temas referidos 
al Modelo de Desarrollo Moral, Modelo de Formación 
Ciudadana, Fortalecimiento del idioma inglés y 
Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos. Todo 

esto permitió seguir otorgando apoyo al trabajo que 
se desarrolla en los diferentes colegios corporativos,  
contribuyendo, además, a la toma de decisiones que 
permitieron enfrentar de mejor forma el nuevo contexto 
de educación, específicamente durante el año lectivo 
2021. 
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IV.  Conversatorios sobre Metodología de Aprendizaje 
       Basado en Proyectos

Desde sus inicios, esta Corporación, se impuso como 
objetivo principal, entregar una educación de excelencia, 
teniendo como principios fundamentales el Humanismo 
y el Laicismo. Por esta misma razón, y enmarcada dentro 
de lo que es la Mejora Continua; Política Educativa de la 
Organización, durante este año, se generaron espacios de 
conversación destinados a profesores y profesoras que 
comparten el gusto por aprender, enseñar, e innovar. 

En este contexto, se desarrollaron dos conversatorios 
sobre metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP), liderados por la profesora Natalia Vivanco 
Durán, miembro de la Subgerencia de Educación. Estas 
instancias de conversación y reflexión pedagógica, fueron 
diseñadas teniendo en consideración el objetivo principal 
de esta Comisión; formar comunidades de aprendizaje en 
relación a temáticas que imperan en el mundo educativo 
actual. 

El desarrollo de estos conversatorios, se inició 
particularmente con una actividad denominada  “ABP: Entre 
lo ideal y lo real”, a través de la cual se exaltaron algunos 
elementos conceptuales propios de esta metodología, 

reflexionando sobre aquellos ámbitos en donde existe 
espacio para seguir mejorando. Estos espacios, también, 
estuvieron vinculados a la reflexión sobre el diseño, 
planificación y ejecución de un ABP interdisciplinario, su 
evaluación, y el desarrollo de habilidades para el siglo XXI, 
que se potencian con este tipo de Metodologías Activas.

En estas actividades participaron profesoras y profesores 
que resultaron premiadas (os) en sus proyectos de 
innovación año 2021, presentados en el marco del 
Concurso de Propuestas Didácticas, haciendo uso de 
la Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos; 
iniciativa impulsada por la Corporación cada año, con 
diferentes matices,  y que busca destacar el trabajo que 
se realiza por parte de los docentes al interior de los 
colegios, aspirando a la construcción de espacios de 
aprendizaje efectivos, a través de estas instancias de 
conversación. 

El compromiso es continuar dando apertura a espacios 
de este tipo y proyectar ámbitos de desarrollo para el 
próximo año escolar.
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V.  Conversatorios sobre Modelo de Desarrollo Moral, 
      Formación Ciudadana y Fortalecimiento del idioma inglés

Con el objetivo de afianzar el trabajo educativo que se 
realiza desde esta Comisión, a fines del año 2021, se 
organizó una jornada de conversatorios liderados por la 
Subgerencia de Educación, que contó con la participación 
de los equipos directivos de los colegios corporativos, 
docentes y asistentes de la educación. 

A través de cada uno de los conversatorios, se pudo 
conocer el trabajo que se viene desarrollando en estos 
tres grandes ejes articuladores del Proyecto Educativo, 
al interior de los colegios: el Modelo de Desarrollo 
Moral para la Formación de los Estudiantes, Modelo 
de Formación Ciudadana, y el Fortalecimiento en la 
enseñanza del idioma inglés, todos ellos bajo el alero del 
Modelo Educativo de la Corporación. 

Estas instancias de reflexión y análisis pedagógico, 
que permiten evidenciar el compromiso con los pilares 
fundamentales del quehacer de esta Institución, como lo 
es el Desarrollo Moral de los estudiantes y la Formación 
Ciudadana; le otorgan a esta Comisión, la convicción, 
de que los Proyectos Educativos en los que las familias 
depositan su confianza y la educación de sus hijos (as), 
están preocupados y ocupados verdaderamente de la 
formación integral de los y las estudiantes que se están 
formando en cada uno de los colegios que son parte de 

esta Corporación. Además, se suma el interés de preparar 
a niñas, niños y jóvenes en una herramienta fundamental 
para enfrentarse a la vida futura, como lo es el desarrollo 
y apropiación del idioma inglés; línea de trabajo que 
comienza a tomar mayor fuerza e involucra a todas las 
comunidades educativas, siendo conscientes de los 
beneficios a los que se puede acceder con el dominio de 
un segundo idioma. 

Es así, que a través de estos conversatorios, se concreta 
un objetivo que viene siendo de gran interés para esta 
Comisión; formar comunidades de aprendizaje al interior 
de la Organización, por colaboradores que forman parte 
de la misma, con la finalidad de compartir experiencias 
de aprendizaje, dialogar e intercambiar ideas respecto a 
ejes que guían el trabajo en materia educacional de esta 
Corporación. 

Por último, se proyecta realizar más encuentros de este 
tipo durante el año 2022, donde empiecen a tomar forma 
las conversaciones generadas en estos espacios, y se 
comiencen a vincular aún más los colegios corporativos, 
a través de sus colaboradores y el trabajo que realizan 
con los estudiantes, que son quienes finalmente le dan 
vida y sentido a las ideas plasmadas en los Modelos y 
Objetivos Estratégicos de la Institución. 
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VI.  Consejos Escolares y Comité de la Buena  
       Convivencia Escolar 2021, según corresponda

Con el propósito de contribuir al proceso de 
enseñanza de los colegios, en cada uno de 
nuestros establecimientos corporativos que 
reciben aporte del Estado, se constituye como 
todos los años un Consejo Escolar, instancia 
en la cual se reúnen y participan, madres, 
padres y apoderados, estudiantes, docentes, 
sostenedor e integrantes de la comunidad 
educativa de acuerdo a la Política Educativa 
vigente; con el propósito de promover y 
canalizar la participación de cada comunidad 
educativa en temas referentes al Proyecto 
Educativo propiamente tal, y a las demás 
áreas que están dentro de la esfera de sus 
competencias. Este Consejo Escolar, se 
logró constituir correctamente en los cuatro 
colegios particulares subvencionados de la 
Corporación; Colegio Técnico Profesional Los 
Acacios, Colegio Concepción Chiguayante, 
Colegio Fraternidad y Colegio Alonso de 
Ercilla, y se realizaron las sesiones de trabajo 
correspondientes en cada uno de ellos, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley General de 
Educación (Ley 20.370). Al igual que en años 
anterior, la Corporación, en su rol de entidad 
sostenedora, y apegada a la norma, estableció 
que los consejos escolares de estos centros 
educativos tuviesen un carácter informativo, 
consultivo y propositivo.

Por otro lado, es importante mencionar que los colegios particulares pagados de la Corporación, como lo es el Colegio 
Concepción Pedro de Valdivia y el Colegio Concepción San Pedro, la Ley no les exige que conformen un Consejo 
Escolar, sin embargo, deben funcionar con un Comité de la Buena Convivencia Escolar, que cumpla con las funciones 
de la promoción de la buena convivencia escolar y prevención de toda forma de violencia física o psicológica, 
agresiones u hostigamientos entre los integrantes de una comunidad educativa. Estos Comités se constituyeron el 
2021, y realizaron sus respectivas sesiones de trabajo. 
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VII.  Staff de profesoras de reemplazo año 2021

El balance que se hace desde la creación del Staff de 
profesoras, desde hace ya 9 años, continúa siendo 
positivo. Durante el año 2021 se incorporó al staff la 
profesora Tania Rivas Meza en reemplazo de la profesora 
María José Godoy, quien emigró a ser parte de la 
comunidad educativa del Colegio Los Acacios.

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 2021, 
un 48% se realizó en cursos de Enseñanza Básica 
y un 52%  se efectuó en coberturas de Biología, 
Química, Matemática y Física.

II. A nivel de colegios, de un total de 341 días 
cubiertos en cada uno de los colegios corporativos 
durante el año, 130 días (38%) se llevaron a cabo 
en el Colegio Concepción Pedro de Valdivia; 74 
días (22%) en el Colegio Concepción Chiguayante; 
64 días (19%) en el Colegio Alonso de Ercilla; 63 
días (18%) en el Colegio Concepción San Pedro y 
10 días en el Colegio Los Acacios (3%).

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.

VIII.  Sistema de Desarrollo Profesional Docente

El Sistema de Desarrollo Profesional Docente, 
busca potenciar, orientar y evaluar el aprendizaje y 
desempeño de docentes y educadores, a través del 
Organismo encargado de implementar la Ley N° 20.903, 
y que corresponde al Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).

Hasta el año 2021, han ingresado dos de nuestros 
colegios corporativos; el Colegio Alonso de Ercilla y 
el Colegio Técnico Profesional Los Acacios. Ambos 
colegios han sido seleccionados dados sus altos niveles 
de vulnerabilidad y cantidad de alumnos prioritarios, con 
un proceso de ingreso que se desarrolla en tres etapas. En 
condiciones regulares,  el primer año, el establecimiento 
es seleccionado para ingresar al Sistema, a partir 
del segundo año; comienza el proceso evaluativo de 
reconocimiento, según el calendario fijado por el 
Ministerio de Educación a través CPEIP y, al tercer año; 
habiendo ya profesores con sus procesos de evaluación 
concluidos, todo el Colegio ingresa al nuevo sistema de 
remuneraciones, establecido por este Marco Legal.   

Contextualizando lo anterior, es importante tener 
como antecedente, que el Colegio Alonso de Ercilla, en 

una primera etapa, fue seleccionado para ingresar al 
sistema en el año 2017, luego, en una segunda etapa; 
una parte de los docentes fue evaluado en el año 2018, y 
finalmente, en una tercera etapa, que corresponde a julio 
del año 2019, los docentes comenzaron a percibir los 
beneficios profesionales y asignaciones que contempla 
el ser parte de la Carrera Docente. En lo que respecta al 
colegio Técnico Profesional Los Acacios, es importante 
destacar que estas mismas tres etapas se dieron en los 
años 2018, 2019 y 2020, respectivamente. 

Es relevante mencionar que el proceso evaluativo del 
año 2021, al igual que el del 2020, fue voluntario. De esta 
manera, a los profesores 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, hubo 13 docentes, de ambos colegios, 
que solicitaron no rendir los instrumentos evaluativos 
del proceso de evaluación 2021, sin embargo, hubo 17 
profesores y profesoras que sí quisieron ser parte de este 
proceso, presentando su portafolio docente y rindiendo 
la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, 
establecidos en la norma. 
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La principal tarea de esta Comisión respecto de los 
colegios, liderada desde la Subgerencia de Educación, 
al igual que años anteriores,  fue transparentar toda 
la información emanada desde el CPEIP sobre el 
funcionamiento y operación de este sistema durante 
el año 2021, manteniendo informados a la Rectora y 
Rector, y a los Jefes de la Unidad Técnico Pedagógica 
de cada establecimiento participante de este proceso de 
evaluación, para que pudieran transmitir la información a 

los docentes involucrados, 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 los docentes que así lo 
solicitaron, respaldando la decisión de cada uno de ellos, 
y todo esto gestionado en la Plataforma Docentemás, 
diseñada para este propósito. 

IX.  Tecnologías de la educación 

La Corporación, como   política,  siempre se ha encargado que todos sus colegios estén bien equipados, entregando 
tanto a sus profesores como alumnos del equipamiento necesario para satisfacer los requerimientos Tic’s en el Aula; 
durante el 2021, al igual que el año 2020, producto de la pandemia, la tecnología, toma un papel importante. Durante el 
primer semestre las Clases On-Line son el medio utilizado por los profesores para dictar las clases a sus alumnos, en 
cambio, el segundo semestre las Clases son Híbridas combinando las Clases en On-Line con las Clases presenciales.  

      
Las principales inversiones que se destacan en el año 2021 por colegio son las siguientes: 

• Renovación CPU en 23 Salas de Clases.

• Fortalecimiento del Sistema de Audio 
de las Salas de Clases, mediante 
la adquisición de 43 Micrófonos 
Inalámbricos  Fifine para los 
profesores.

• Adquisición de 5 Notebook para: 
Gimnasio, Sala Fraternidad, Auditorium, 
sala Psicomotricidad Parvulario y 
Encargado de Admisión.

• Renovación  Plataforma ZOOM para el 
desarrollo de las Clases On-Line.

Colegio Concepción:
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• Renovación CPU en Salas de Clases  
(5 en la Villa y 5 en Campus Huertos).

• Fortalecimiento del Sistema de Audio 
de las Salas de Clases, mediante 
la adquisición de 53 Micrófonos 
Inalámbricos  Fifine para los profesores.

• Renovación 5 Proyectores Multimedia.

• Se habilitan en los Gimnasios punto de 
red para clases on-line.

• Adquisición de un Notebook para 
Encargado de Admisión.

Colegio  
Concepción San Pedro:

• Renovación CPU en 2 Laboratorios de 
Computación, correspondiente a  48 
equipos.

• Adquisición de 35 Notebook (25 para la 
Especialidad de Instalaciones sanitarias 
y 10 disponibles para apoyo docente).

• Renovación de 17 Notebook para la 
Especialidad de Administración y 3 para 
Taller de Electricidad.

• Instalación WiFi en 26 Salas de Clases 
a través de equipos Banda Ancha Móvil 
(BAM).

• Adquisición de 10 Tabletas 
Digitalizadoras, para el desarrollo de 
Clases Interactivas y retroalimentación 
con los estudiantes.

• Adquisición de 183 Tablet para los alumnos del colegio.

• Fortalecimiento del Sistema de Audio de las Salas de Clases, mediante la adquisición de 67 Micrófonos 
Inalámbricos  Fifine para los profesores.

• Renovación  Plataforma ZOOM para el desarrollo de las Clases On-Line.

Colegio Técnico  
Profesional Los Acacios:
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Colegio Concepción Chiguayante:

• Renovación CPU en Salas de Clases (8 en Edificio Básica y 15 en Edificio de Educación Media).

• Renovación de 46 CPU y Licencias Office para laboratorio de Computación Enseñanza Media.

• Fortalecimiento del Sistema de Audio de las Salas de Clases, mediante la adquisición de 42 Micrófonos 
Inalámbricos  Fifine para los profesores.

• Renovación del 100% de las CPU 
correspondientes  a las 34 Salas de 
Clases.

• Renovación de 10 CPU, 
correspondiente a Oficinas, sala de 
profesores y sala parvularias.

• Renovación de 72 Licencias Office 
Professional, para las CPU utilizadas 
por los Docentes y administrativos.

• Fortalecimiento del Sistema de Audio 
de las Salas de Clases, mediante 
la adquisición de 44 Micrófonos 
Inalámbricos  Fifine para los 
profesores.

• Adquisición de un Notebook para 
Rectoría.

Colegio Fraternidad:

Corporación Educacional Masónica de Concepción

40   |  Memoria 2021



• Se adquieren 3 Notebook y 3 CPU para 
el Programa de Integración Escolar 
(PIE).

• Renovación de 7 Notebook para apoyo 
Docente.

• Renovación CPU para Psicólogas, 
Psicopedagoga y Fonoaudióloga.

• Adquisición de 372 Tablet para entrega 
a los alumnos del colegio.

• Adquisición de 22 Tabletas 
Digitalizadoras para el desarrollo de 
Clases Interactivas y retroalimentación 
con los estudiantes.

• Fortalecimiento del Sistema de Audio de las Salas de Clases, mediante la adquisición de 23 Micrófonos 
Inalámbricos  Fifine para los profesores.

• Renovación  y ampliación Plataforma ZOOM para el desarrollo de las Clases On-Line.

A fines del año 2021, la Corporación cuenta en sus colegios un total de 1.216 computadores, entre CPU, 
Notebook y Servidores, distribuidos por establecimiento de acuerdo al siguiente gráfico:

Colegio Alonso de Ercilla:
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Pc’s Notebook 206 253 287 169 189 112

Nº de PC`s y Notebook en los Colegios

 Memoria 2021  |    41

Corporación Educacional Masónica de Concepción



Desde su origen la Comisión de Carrera Docente y Gestión del Desempeño, ha ido sistematizando todos aquellos 
procesos vinculados con el desarrollo profesional de las personas que se desempeñan, laboralmente en nuestros colegios 
corporativos, y siempre bajo el alero de nuestra Política General de Educación que es la Mejora Continua.

Entre las principales tareas de la Comisión, está el gestionar el desarrollo profesional de los colaboradores que participan 
de los procesos educativos; y para ello se requiere contar de un conjunto de estrategias y elementos que le permitan 
gestionar de manera óptima las habilidades y competencias técnicas de las personas que participan de los distintos 
proyectos educativos que son parte de la institución.

Al igual que el año anterior, durante el año 2021, y como consecuencia de la crisis sanitaria global esta Comisión continuó 
trabajando en la modalidad telemática, lo cual permitió dar continuidad al permanente y sistemático trabajo desarrollado 
en la senda de la educación de excelencia.

Durante el 2021, esta Comisión estuvo integrada por los Directores Corporativos, Roberto Riquelme Sepúlveda y Juan 
Ramírez Ortega; 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, y presidida por el Director Corporativo, 
Alejandro Navarro Torres.

Entre las múltiples actividades desarrolladas por esta Comisión, destacan:

Comisión Carrera Docente y  
Gestión del Desempeño

A fines de septiembre, se realizó el llamado al Concurso 
Interno de Promoción 2021, en el que se invitó a partici-
par a todos aquellos colaboradores que cumplieran los 
requisitos establecidos en los procesos de desarrollo 
profesional docente de la Institución.

Se ofrecieron 17 plazas para las distintas categorías. Al 
cierre del proceso de postulación se recibieron 4 pro-
puestas, 1 del Colegio Concepción Pedro de Valdivia y 3 
del Colegio Concepción San Pedro, de entre 43 potencia-

les candidatos. De estas postulaciones, las que se con-
centraron en 3 categorías, lograron mejorar su jerarquía 
los 4 candidatos.

El cuadro que a continuación se presenta muestra la 
evolución que ha tenido este concurso, considerando el 
periodo 2012 - 2021, en términos del número de colabo-
radores que ha participado de este proceso y el número 
de aquellos que han accedido a una mejor jerarquía. 

1.- Resultados del Concurso de Promoción para los Colegios   
Particulares Pagados
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La aplicación del Reglamento de Incentivos para el 
Trabajo Docente, dice relación con el tipo de premio 
entregado y las personas que se han adjudicado estos 
premios en los distintos colegios. Cabe destacar, que 
durante el año 2021 el monto total de los premios 
entregados, asociados a este reglamento, ascendió a la 
cifra de $ 56.228.003.-

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.

Al igual que el año anterior, durante el mes de marzo 
de 2021, 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 que buscaba colocar incentivos en el desarrollo 
de propuestas didácticas de excelencia. Para este 
año, se buscó que las experiencias de aprendizaje se 
enfocaran en la Metodología ABP (Aprendizaje Basado 
en Proyectos), procurando que el desarrollo de dichos 
proyectos pusieran énfasis en el ámbito del desarrollo 
de Habilidades para el Siglo XXI, contempladas en el 
Currículum Nacional, agrupadas en cuatro grandes 
ámbitos:   las maneras de pensar, las herramientas para 
trabajar, las maneras de trabajar y las maneras de vivir 
el mundo.

En el cuadro siguiente se presenta la información en 
detalle:  

2.- Resultados de la Aplicación del Reglamento de Incentivos para  
El Trabajo Docente

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO PROMOCIÓN AÑOS 2012 A 2021
COLEGIO CONCEPCIÓN P.DE VALDIVIA

DIMENSIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

N° COLABORADORES 
PARTICIPANTES 

16 7 2 5 3 0 2 3 5 1

N° COLABORADORES 
PROMOVIDOS

9 7 1 3 2 0 1 3 2 1

% COLABORADORES 
PROMOVIDOS

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

Fuente: Coemco

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO PROMOCIÓN AÑOS 2012 A 2021                                                                                                      
COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO

DIMENSIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

N° COLABORADORES 
PARTICIPANTES 

29 12 6 14 2 4 1 0 3 3

N° COLABORADORES 
PROMOVIDOS

13 4 4 13 2 4 1 0 0 3

% COLABORADORES 
PROMOVIDOS

45% 33% 67% 93% 100% 100% 100% 0% 0% 100%

Fuente: Coemco

 Memoria 2021  |    43

Corporación Educacional Masónica de Concepción



PREMIOS PROYECTOS ABP 2021

N° Colegio Profesores (as) Título de la propuesta didáctica

1

CCPV

Carolina García Catrilelbun

Los relatos que no conocías de la historia.
2 Mariela González Poblete

3 Blanca Aragón Venegas

4 Claudio Estrada Muñoz

5

CCSP

María J. Cabeza Muñoz

Guardianes del medio ambiente.6 Christian Barrera Villouta

7 Nicolás Contreras Contreras

8 Carlos Aguilera Inostroza

Equipo convive CCSP.9 Edgardo Méndez Fuentes

10 Paula Dittus Benavente

11

CTPLA

Freddy Chacón Jara

Ideas y acciones sustentables en 
 tiempos de pandemia.

12 David Jarpa Quijada

13 Raúl Barra Silva

14 Ana Araya Villa

ARTEMATICAD (Arte + Matemática + Dibujo  
asistido por PC)

15 Julio Marín Rubio

16  César Henríquez Montero

17
CCCH

Elizabeth Flores Paredes
SOS Pymes.

18 Isabel Vivanco Cisternas

19

CF

Maikel Loyola Sandoval

Fabricantes de cuentos.20 Marcela Martínez Carvajal

21 Luis F. Soto Opazo

22 Ana Aravena Riquelme

El tabú de las emociones.23 Andrea Chávez Soto

24  Zinnia Leal Monsalves

25

CAE

Johanna Sáez Friz

Habilidadades comunicacionales en Inglés  
en tiempos de pandemia.

26 Mayoll Navarrete Sobarzo

27 Vania Espinosa Arredondo
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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 Reconocimiento 
al Asistente de la Educación. Premio por porcentaje de titulación de alumnos en las especialidades técnicas impartidas 
por el Colegio Técnico Profesional Los Acacios.

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 valórica, su 
proyecto de vida y su desarrollo como persona.

PREMIOS REGLAMENTO INCENTIVO DOCENTE  AÑO 2021:  
Profesor de Asignatura Elegido por Alumnos de Cuartos Medios

TIPO DE PREMIO
PROFESOR(A)  Y COLEGIO QUE ADJUDICA EL PREMIO

CCPV CCSP CTPLA CCCH CF CAE

Profesor de asignatura 
elegido por alumnos de 

4tos. medios

Elizabeth 
Urzúa Azócar

Paulo 
Villablanca 

Fuentes

Mario Gallardo 
Ortega

Sandra 
Manquel 
Cuevas

Andrea C. 
Chávez Soto

Michel Carrillo 
Martínez

PREMIOS REGLAMENTO INCENTIVO DOCENTE  AÑO 2021: 
MEJOR PROFESOR JEFE 

TIPO DE 
PREMIO CATEGORÍA

PROFESOR(A) Y COLEGIO QUE ADJUDICA EL PREMIO

CCPV CCSP CTPLA CCCH CF CAE

Mejor 
Profesor 

Jefe

Educación 
Parvularia

Loretto Pettinelli 
Rozas

Francesca 
Contreras Marisio NO APLICA Ximena Yañez 

Alvial
Francisca Torrez 

Villarroel
Camila Araneda 

Flores

Educación 
Básica Primer 

Ciclo

Johanna Pantoja 
Pereira

Angélica Concha 
Ortuzar

Carolina Cheuque 
Salinas

Pamela 
Monsalvez 

Rioseco

María A. Molina 
Flores

Johanna Sáez 
Fritz

Scarleth Moreno 
Figueroa

Pablo Fernández 
Barra

Paola Inostroza 
Muñoz

Ada Bobadilla 
Sepúlveda

Luis F. Soto 
Opazo

Educación 
Básica 

Segundo Ciclo

Corina Valdés 
Vejar

Carlos Mora 
Salgado

Bianca Pizarro 
Garrido

Marcelo Moris 
Muñoz

Alfonsina Fica 
Estuardo Gysela 

Baquedano 
ValderramaSusana Lizama 

Lagos 
Roxana Viel 

Villarroel
Carolina Penrroz 

Medina
Isabel Vivanco 

Cisternas
Camilo Vásquez 

Gallardo

Educación  
Media

Patricia Álvarez 
Muñoz

Paulo Villablanca 
Fuentes

Felipe Lara 
Astete

Juan Herrera 
Chandía

Susana Cortéz 
Parietti

Paulina Lobos 
Arteaga

Gisela Corday 
Luna

Carlos Aguilera 
Inostroza

Emilio González 
Becerra

Sandra Manquel 
Cuevas

Valeria 
Rebolledo 
Carreño
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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 REGLAMENTO INCENTIVO DOCENTE  AÑO 2021: Profesor Destacado Elegido por sus Pares

TIPO DE PREMIO
PROFESOR(A)  Y COLEGIO QUE ADJUDICA EL PREMIO

CCPV CCSP CTPLA CCCH CF CAE

Profesor destacado 
elegido por sus pares

Rubén Ortíz 
Aguilar

Cecilia 
Velásquez 

Molina

Paola 
Inostroza 

Muñoz

Juan Herrera 
Chandía

Karina Arias 
Benavente

Víctor Parra 
Zapata

PREMIOS REGLAMENTO INCENTIVO DOCENTE  AÑO 2021: Reconocimiento al Asistente de la Educación.

TIPO DE 
PREMIO

CATEGORÍA
ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN Y COLEGIO QUE ADJUDICA EL PREMIO

CCPV CCSP CTPLA CCCH CF CAE

Reconocimiento 
Asistente de la 

Educación.

Administrativos
Norma 

Carrasco 
Sandoval

Pamela 
Silva 

Alarcón

Lisbeth 
Benavides 

Urra

Karen 
Rebolledo 

Sáez

Marianela 
Silva 

Moreno

Clovis 
Gutiérrez 
Rodríguez

Asistentes de 
Aula

María E. 
Jara Muñoz

María Villa 
Arroyo

María E. 
García 
Matus

Jeanette 
Rubilar 

Ramírez

Jacqueline 
Alarcón 

Gutiérrez

Débora 
Pereira 
Rojas

Inspectores Mauro Lara 
González No aplica

Claudia 
Quiroz 

Cancino

Miguel 
Hernández 

Bravo

Gabriel 
Beguiristain 

Knape
No aplica

Orientación y 
Enfermería

María E. 
Urrutia 

Espinoza
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Auxiliares 
de Servicios, 
Repografía 
y Operador 
Telefónico

María A. 
González 

Muñoz
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Auxiliares No aplica Sandra 
Ruiz Rocha

María V. 
Flores 

Andrade

Guillermina 
Jara Tapia

Carlina 
Hernández 

Castro

Fermín 
Sepúlveda 
Cisternas

Inspectores y 
Encargados de 
Computación

No aplica
Katherine 
Basualto 

Pérez
No aplica No aplica No aplica No aplica

Psicoeducativo, 
Salud y 

Laboratorios
No aplica

Elizabeth 
Lepez 

Moraga
No aplica No aplica No aplica No aplica

Salud No aplica No aplica
Fabiola 

Sandoval 
Villagrán

Sergio 
Gatica 
Saravia

Alejandra 
Lagos Suazo

Mónica 
Morales 
Opazo

Fuente: Coemco

NOTA: De acuerdo al Reglamento cada colegio tiene sus respectivas categoría, sin embargo en todos los colegios se distribuye un total de 5 
premios.

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.
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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 regular, se titule en los tiempos y plazos establecidos para ello, o en su defecto, 
que el porcentaje de titulados del periodo supere en un 2% al porcentaje de titulados del año inmediatamente anterior. 
Los resultados del año 2021 se presentan en el siguiente cuadro:

 C     Premios por Resultados Simce 2020.
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.
Durante el año 2020 y atendiendo las condiciones de pandemia no se rindieron las pruebas estandarizadas definidas 
para ese año.

 D     Premios por resultados PSU 2021
Como ha venido ocurriendo desde el año 2016, los estudiantes inscritos para rendir la PSU tienen la opción de autori-
zar 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) 2021 y a los estándares establecidos no fue 
posible asignar premios.

TIPO DE PREMIO

ESPECIALIDAD - PROFESOR(A)

ESPECIALIDAD
PORCENTAJE 
TITULACIÓN

PROFESOR (A)

Porcentaje de 
titulación de 
alumnos de 
las distintas 

especialidades 
técnicas

Electricidad 94%

Julio Marín Rubio

Ana Araya Villa

César Henríquez Montero

Instalaciones Sanitarias 92%

Raúl Barra Silva

Freddy Chacón Jara

David Jarpa Quijada

Atención de Párvulos 100%
Karina Avilés Benavente

Paola Cordova Olate

Administración mención 
Logística

95%
Viviana Vera Bustos

María J. Gallardo Ortega
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Atendida la situación de crisis sanitaria vivida durante el año 2021, lo que implicó la no presencia física del personal 
durante gran parte del año, en las dependencias de los colegios, el Directorio de la Corporación resolvió suspender este 
proceso.

4.- Proceso de Evaluación Docente y  no Docente Año 2021

MAGISTER COFINANCIADOS POR COEMCO

N°
NOMBRE 

PROFESOR
COLEGIO NOMBRE POSTGRADO UNIVERSIDAD DURACIÓN

1 Corina Valdés Vejar CC
Magister en Psicología 

Educacional.
del Desarrollo 2 años

2
Daniela Garrido 

Muñoz
CC

Diplomado en Motricidad 
Infantil

de las Américas 6 meses

3
Mariela González 

Poblete
CC

Magister en Desarrollo 
Curricular y Proyectos 

Educativos
Andrés Bello 2 años

4
Elizabeth Urzúa 

Azócar
CC

Magister en Desarrollo 
Curricular y Proyectos 

Educativos
Andrés Bello 2 años

5
Yanina Reyes 

Henríquez
CCCH

Diplomado en Convivencia 
y Bienestar en Contextos 

Educativos.
del Desarrollo 1 año

6
Camila Araneda 

Flores
CAE

Magister en Educación Inicial 
con mención en Didáctica de 

las Matemáticas y el Lenguaje.
Andrés Bello 2,5 años

Fuente: Coemco

Como resultado del proceso de negociación colectiva llevado a cabo el año 2021, entre la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción y el Sindicato de Empresa Trabajadores COEMCO, los cupos disponibles para acceder a este 
cofinanciamiento se incrementaron, pasando de 8 a 10 colaboradores que pueden estudiar en forma simultánea algún 
programa de diplomado, magister o doctorado. Dicho aumento se hará efectivo a partir del año 2022.

Durante el año 2021 se encontraban en curso  los siguientes programas de estudio:

3.- Cofinanciamiento de Programas de Postgrados.
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5.-  Tareas Relevantes de La Comisión Programadas para un Año  
Regular de Trabajo.

DESARROLLO DE LAS TAREAS RELEVANTES DE LA COMISIÓN DE CARRERA DOCENTE Y 
GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 2021

N° TEMA MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE

1
Llamado Concurso de proyectos basados en 
la Metodología ABP (Aprendizaje Basado en 
Proyectos).

X

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

OBS.: Dado que el año 2020 no se llevó a cabo el Proceso de 
Evaluación de Desempeño, el año 2021, no se realizó esta tarea. 

3
Sesiones de trabajo para definir ganadores 
de  proyectos basados en la Metodología 
ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos).

X

4
Elaboración documento de la Comisión para 
Memoria Anual.

X X X

5
Publicación resultados proyectos basados 
en la Metodología ABP (Aprendizaje Basado 
en Proyectos).

X

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

OBS.: Durante el año 2020 no se aplicaron pruebas SIMCE, por lo 
que durante el 2021 no se desarrolló esta tarea.

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

11
Rectores informan propuesta de 
desvinculaciones.

X

12
Rectores informan requerimientos de 
contratación.

X

13
Recepción de apelaciones por evaluaciones 
docentes y no docentes.

OBS.: El proceso de evaluación, año 2021, no se llevó acabo por la 
crisis sanitaria global.

14
Análisis resultados PDT (Prueba de 
Transición, ex PSU) y pago de incentivos 
asociados a estos resultados.

x

15
Entrega resultados apelación evaluación 
docentes y no docentes.

OBS:. No hubo proceso de evaluación el 2021.

16
Desayuno alumnos colegios corporativos, 
puntajes destacados PDT.

x
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La Comisión de Matrícula, creada en diciembre del año 
2020, surge a partir de una propuesta presentada por 
el Director Corporativo, Sr. Alex Eriz Soto, en términos 
de formar una Comisión que trabaje en potenciar 
la matrícula en los colegios particulares pagados, 
propuesta que de forma unánime, fue aprobada por el 
Directorio. Durante el transcurso del año 2021, asume 
interinamente como Presidente de esta Comisión, el 
Director Corporativo, Alejandro Navarro Torres, y lo 
acompañan los Directores Corporativos Julio Pradenas 
Rivas y Juan Ramírez Ortega; el Gerente General, Jaime 
Gutiérrez Higueras; el Subgerente de Educación, José 
Vilche Vergara; y el Director de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas, Jorge Reyes Poblete. 

Esta Comisión, tiene como propósito fortalecer los 
procesos de admisión en los Colegios Particulares 
Pagados, y por lo mismo, las tareas desarrolladas 
estuvieron vinculadas con: definir, desarrollar e 
implementar estrategias orientadas a potenciar la 
matrícula de los Colegios Particulares Pagados de 
la Corporación; analizar aspectos que dicen relación 
con las etapas de los procesos de matrícula; recabar 
información sobre experiencias similares en la gestión 
de programas, planes de difusión y promoción de 

matrícula; reunirse con los respectivos Rectores, a fin de 
saber qué acciones realizan, y qué proyectan ejecutar, 
con la finalidad de mejorar el proceso de admisión e 
incrementar las cifras de matrícula en sus colegios para 
el año 2022. 

A lo anterior, se debe destacar otra acción que fue 
impulsada por esta Comisión, la que consistió en 
sostener reuniones con los Jefes de Departamentos 
de Lenguaje, Matemática e Inglés de cada uno de los 
Colegios Particulares Pagados, con la finalidad de saber 
qué acciones se están implementando e impulsando 
desde dichas asignaturas, con el propósito de potenciar 
la matrícula en dichos colegios. 

Es importante relevar que, los integrantes de esta 
Comisión, parten de la premisa que todo aquello que 
se diseñe, elabore y desarrolle para cumplir con el 
propósito establecido, esté vinculado con uno de los 
pilares fundamentales de la Organización, como es su 
Modelo Educativo. Así, las definiciones estratégicas que 
permitan mejorar los procesos de Admisión y Matrícula, 
tendrán como fundamento basal, lo establecido en este 
Modelo, que guía el accionar educativo de todos los 
colegios corporativos. 

Comisión de Matrícula
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Como consecuencia del trabajo y análisis de la información 
reunida, respecto al trabajo desarrollado en los dos 
Colegios Particulares Pagados, esta Comisión acordó 
trazar tres mensajes estratégicos, en coherencia con el 
Modelo Educativo Corporativo y sus Proyectos Educativos, 
de cara a la difusión de la Campaña de Admisión 2022.

I. Fortalecer las líneas de acción respecto a 
la enseñanza del Idioma Inglés.

II. Propiciar el desarrollo de habilidades para 
preparar a los estudiantes en el ingreso a 
la Educación Superior.

III. Fortalecer el trabajo desarrollado con los 
estudiantes en el ámbito de los valores 
morales.

La definición de los primeros dos mensajes, se relaciona 
por un lado, con la necesidad que se ha ido detectando por 
parte de las comunidades educativas respecto al idioma 

inglés e ingreso a la Educación Superior, y  por otro lado, 
con lo que hoy en día muchas familias están buscando 
al momento de optar por un colegio; mientras que el 
tercer mensaje, está focalizado en un sello corporativo 
que tiene que ver con otro importante Pilar Educativo 
de la Corporación; el Modelo de Desarrollo Moral para la 
Formación de Estudiantes, en el contexto de la importancia 
que esta Organización le atribuye a la formación valórica. 

En atención a lo precedentemente expuesto, y 
a la necesidad de mejorar los indicadores de 
matrícula, esta Comisión decide proponer al 
Directorio Corporativo la contratación de dos 
Encargados de Admisión, Promoción y Matrícula, 
uno para cada Colegio Particular Pagado, con 
la finalidad de liderar y apoyar todo el proceso 
asociado a la difusión, promoción y matrícula.

Dicha propuesta fue aprobada por el Directorio 
en reunión de fecha 19 de mayo, lo que permitió 
que a contar del mes de septiembre de 2021, 
luego de un llamado a Concurso Público, fueron 
seleccionados para asumir estas funciones José 
Casanova Colleti, en el Colegio Concepción Pedro 
de Valdivia y, Rodrigo Díaz Ravanal, en el Colegio 
Concepción San Pedro.

Definición de mensajes 
estratégicos para la Campaña 
de Admisión 2022 en los colegios 
Concepción Pedro de Valdivia y 
Concepción San Pedro

Encargados de Admisión, 
Promoción y Matrícula
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Entre las principales funciones de los Encargados de Admisión, Promoción y Matrícula están:

 9 Realizar campañas de difusión en los sectores de mayor influencia de acuerdo a estudio previo. 

 9 Realizar visitas a los jardines infantiles más cercanos y generar vinculaciones.

 9 Aumentar el interés de las familias por el Proyecto Educativo.

 9 Seguimiento del proceso de matrícula hasta asegurar el ingreso del estudiante.

 9 Gestionar y acompañar el proceso de inducción de los estudiantes nuevos. 

 9 Presentar informes y reportes periódicos a Gerencia y Rectoría en función de sus objetivos y metas. 

 9 Brindar atención e información de forma telefónica, vía email, y de forma personalizada.

Con el trabajo que comenzó a desarrollar esta nueva Comisión, se espera que el proceso de Admisión se vaya sistematizando 
y canalizando con actores clave que guíen el proceso, y permitan comenzar a evidenciar el objetivo principal trazado a 
largo plazo por este equipo de trabajo, centrado en lograr incrementar los indicadores de matrícula de manera progresiva 
en los Colegios Particulares Pagados de la Corporación. 

Producto de todas las gestiones realizadas, entendiendo que los procesos de matrícula responden a aspectos 
multifactoriales, se tuvo muy buenos resultados en la captación de nuevos estudiantes en los colegios Concepción Pedro 
de Valdivia y Concepción San Pedro, como se aprecia en el siguiente cuadro. 

Colegio Al 31 de marzo de 2021 Al 31 de marzo de 2022 Alumnos nuevos 2022

Colegio Concepción 879 976 97

Colegio Concepción San Pedro 1.063 1.189 126

Lo anterior, refleja que se cumplió con creces la meta proyectada para ambos colegios, y que dada la baja sostenida 
en el tiempo de la matrícula para los colegios particulares pagados, se dispuso que con la incorporación de estos dos 
profesionales, la matrícula para el año 2022 debiera, a lo menos, mantenerse en relación a la del año 2021.

Proyecciones 

Evolución de la Matrícula 
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Comisión de Asuntos Institucionales  
y Culturales

El año 2021 dada la contingencia del COVID-19 las actividades en el ámbito cultural se postergaron. No obstante Sin 
perjuicio de lo anterior, nos permitimos informar las siguientes actividades o acciones desarrolladas en este periodo.

Tal como se informó en la Memoria del año 2020, a fines de ese 
año, el Directorio de la Corporación decidió que la COEMCO tenga 
su propio himno institucional, trabajo que se le encomendó 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.

Durante el año 2021 se trabajó en los primeros bosquejos de la letra y 
música, y dentro del año 2022 se culminará con el himno oficial de la 
Corporación, el cual será entonado en las actividades y ceremonias 
corporativas, pues cada establecimiento tiene su propia identidad e 
himno, que interpretan en sus actos internos. 

Comité Editorial
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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 2021, se continuó con la 
decisión de no publicar ningún ejemplar, dado que la comunicación 
se focalizó de manera digital.

En este contexto, y conscientes de esta realidad, el Comité Editorial 
de la Corporación asumió el desafío de modernizar el Boletín 
Informativo, para transformar la tradicional revista de papel, en una 
publicación digital, más interactiva, con reportajes y columnas de 
opinión multimedia.

El Boletín Informativo de la COEMCO tuvo su primera edición el 
año 1999, en ese entonces producido en el área de Reprografía 
del Colegio Concepción. En sus más de dos décadas de historia, 
mejoró en extensión y calidad de impresión, con más contenido y 
entrevistas, que reflejan la trayectoria institucional, también cambió 
su periodicidad y amplió su distribución.

Se espera que este nuevo formato digital resulte atractivo a todos y 
cada uno de los miembros de la gran comunidad COEMCO, así como los socios de la Institución. 

El presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, Marcelo Medina Vargas, es quien encabeza el Comité Editorial, la 
que integra también el Director Juan Ramírez Ortega, 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 María Graciela Escarate Silva, además del Director de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Jorge Reyes Poblete.

Corporación Educacional Masónica de Concepción
AÑO 20 / EDICIÓN N° 73 / EDICIÓN DIGITAL N° 1 / DICIEMBRE 2021

CAMBIO PEDAGÓGICO EN PANDEMIA, 
TRABAJO DOCENTE Y RETORNO

- Charla de docentes con la Premio Nacional de Educación, Nolfa Ibáñez
 - COEMCO conmemora sus 67 años al servicio de la educación Humanista y Laica

Comisión Carrera Docente y  
Gestión del Desempeño
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Comisión de Infraestructura 

En el marco de la política institucional de la mejora continua, el área de Infraestructura no está ajena a esta definición 
estratégica, por ende, hace años se viene implementando una mantención preventiva, sumada a la revisión y 
mejoramiento permanente de las instalaciones para un adecuado trabajo educativo.  En función de lo anterior, 
destacamos las obras más relevantes realizadas en las dependencias institucionales, colegios y campos deportivos. 

COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO
En el Campus Huertos se define alcance de proyecto de cambio de cubierta. En tanto, en el Campus Villa, se 
ejecuta la reparación de piso parquet en gimnasio A y B.

Cambio de cielo raso en 
baño de varones del Edificio 
de Educación Básica, 
reparaciones de piso parquet 
en salas 103 y 105 en 
Edificio de Educación Media 
y reparación y mejoramiento 
de camarín 1 y 2 en el 
mismo Edificio. Además, 
se efectuó el cambio de 
luminarias a paneles led en 
todas las salas de clases del 
Parvulario.

COLEGIO 
CONCEPCIÓN 
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COLEGIO 
FRATERNIDAD
En el Colegio Fraternidad, el más 
nuevo a nivel de infraestructura 
de la Corporación, los trabajos 
fueron menores, y se acotaron a 
la habilitación enchufes en sala 
de profesores para vuelta a clases 
post Pandemia.

A nivel de mantención, se 
efectuó el cambio de equipos 
fluorescentes por paneles led 
en pasillos del edificio aulas. Y 
en un anhelado proyecto de la 
comunidad educativa, se retoma 
el proyecto de un nuevo edificio, 
donde se cuente con una Sala 
Multipropósito y un Auditorio en 
terrenos colindantes.

COLEGIO 
CONCEPCIÓN 
CHIGUAYANTE 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL LOS ACACIOS
En el marco de la obra de construcción de la Sala Multipropósito, en este periodo se llevó adelante la 
implementación del sistema de seguridad, comprende alarma de incendio, detectores de humo y alarmas de 
intrusión. Adicionalmente, se obtuvo la resolución de alimentos para poder elaborar alimentación a los estudiantes, 
a través de JUNAEB en esta nueva dependencia. 

Además, se efectuó la 1° etapa de la aplicación de estabilizado en patio; el cambio de la cubierta mampara en el 
acceso al gimnasio; el mejoramiento y recuperación de arcos de fútbol y aros de básquetbol; y un mejoramiento de 
la estructura del galpón sanitario, mediante tensores metálicos. 
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COLEGIO  
ALONSO DE ERCILLA
Se efectuó una reparación y mantención general a los 
juegos infantiles ubicados en el  patio del Parvulario 
y se realizó una reparación general en cielo raso de 
la sala 215 y cambio de equipos led. Por último, 
se avanzó en un estudio de capacidades en sala y 
crecimiento proyectado del Establecimiento.

CAMPOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS - HUALQUI CAMPOS DEPORTIVOS COEMCO – CORONEL

Con el propósito de reforzar la iluminación 
en los Campos Deportivos y Recreativos 
de COEMCO en Hualqui se instalaron 5 
proyectores led de 200 watts cada uno.

Adicionalmente, se reingreso la carpeta 
con proyecto piscinas a la SEREMI de 
Salud.

En el nuevo proyecto de los Campos Deportivos y Recreativos de 
COEMCO en Coronel, aledaño al Estadio Italiano, en el límite de 
las comunas de San Pedro de la Paz y Coronel se comienzan a 
tramitar la factibilidad eléctrica, agua potable y alcantarillado. 

Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Comisión de Finanzas, Descuentos,  
Becas y Presupuesto

El año 2021, la Corporación Educacional Masónica de Concepción producto de la pandemia COVID-19, adicional al 
Proceso Normal de Postulación de Becas y Descuentos, aplicó un Descuento del 15% sobre el Arancel de la Colegiatura 
de Marzo a Julio para “todos los alumnos”  de los Colegios Particulares Pagados y Subvencionados.

A. DESCUENTOS/BECAS PROCESO POSTULACIÓN

DESCUENTOS 2021 COLEGIOS PARTICULARES

  COLEGIO CONCEPCIÓN
2021

COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO
2021Descuentos

  N° Descuentos Monto N° Descuentos Monto

Situación Económica 72 67.348.245 95 90.096.117

Excelencia Académica 24 13.943.910 35 20.266.400

Número de Hijos 26 15.971.525 16 10.234.933

Caso Especial 1 2.895.215 1 2.895.215

Hijos de Funcionarios 36 49.486.385 45 61.752.130

Total 159 149.645.280 192 185.244.795

Equivalencia 100% 52 64

BECAS 2021 COLEGIOS SUBVENCIONADOS CON FINANCIAMIENTO COMPARTIDO

Becas
COLEGIO CONCEPCIÓN  CHIGUAYANTE

2021
COLEGIO FRATERNIDAD

2021

N° Becas Monto N° Becas Monto

Situación Económica 312 165.549.631 289 146.258.161

Excelencia Académica 23 5.195.320 23 4.903.920

Caso Especial 0 0 1 1.062.335

Hijos de Funcionarios 36 17.991.696 29 15.138.345

Total 371 188.736.647 342 167.362.761

Equivalencia 100% 168 158
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En resumen, respecto a Postulación Becas y Descuento el año 2021 la COEMCO entregó beneficios equivalentes a:
Colegios particulares pagados: 116 descuentos 100% de Colegiatura y

Colegios subvencionados con financiamiento compartido: 325 becas 100% 

El total de los beneficios equivalen a 15 Cursos de 30 Alumnos cada uno, totalmente gratuitos, 
reflejando el compromiso de la Corporación con la comunidad educativa.

El Beneficio por Postulación a  Descuentos y Becas  corresponde a  $ 690.989.483

B. DESCUENTOS SOBRE EL ARANCEL A TODOS LOS ALUMNOS

Descuento Adicional COLEGIO 
CONCEPCION

COLEGIO 
CONCEPCION 
SAN PEDRO

COLEGIO 
CONCEPCION 
CHIGUAYANTE

COLEGIO 
FRATERNIDAD

Descuento Covid19 (15%) 
Marzo a Julio 203.616.065 249.864.923 108.021.750 102.225.018

COEMCO a todos sus alumnos663.727.756

Beneficio adiconal que entrega COEMCO a todos sus alumnos:  $ 663.727.756

Beneficio Total que entrega COEMCO:  $ 1.354.717.239

Corporación Educacional Masónica de Concepción

58   |  Memoria 2021



 Memoria 2021  |    59

Corporación Educacional Masónica de Concepción

3. Administración 



GERENCIA 
GENERAL 

La Gerencia General es responsable de coordinar 
y liderar a los distintos equipos de la Corporación, 
para lograr los objetivos contenidos en la Misión, 
Visión y Valores de la Institución, en concordancia 
con los lineamientos emanados desde el Directorio.

Mantiene una permanente comunicación con el 
Directorio, especialmente con su Presidente, además 
es parte de las comisiones de: Asuntos Educacionales; 
Asuntos Institucionales; Carrera Docente y Gestión 
del Desempeño; Finanzas, Presupuestos y Becas; 
Infraestructura y Construcción; y Matrícula.

Es responsable de la gestión de los colegios, en 
permanente contacto y comunicación con sus 
rectores y de la evaluación y ejecución de los 
proyectos de crecimiento de la Institución, según los 
lineamientos del Directorio. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en 
las distintas comisiones, cuenta con el apoyo de la 
Subgerencia de Educación, encargada de velar por 
el correcto funcionamiento de los colegios a nivel 
académico; de la Subgerencia de Administración y 
Finanzas que aborda aspectos como la elaboración 
de presupuestos, los estados financieros, el control 
y mejoramiento de procesos y ámbitos como la 
mantención y adquisición de insumos, a través 
de sus equipos subordinados. Así también, la 
Gerencia General cuenta con asesoramiento de una 
profesional del área de la Prevención de Riesgos, para 
todas aquellas materias que competen a seguridad 
en todas las dependencias y de una Dirección de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas.

Respecto a la labor realizada durante el año 2021, 
esta tuvo dos etapas, una primera durante el primer 
semestre, que consistió en mantener el proceso 
de clases telemáticas y preparar el retorno a las 
aulas, mientras que en el segundo, se abordaron los 
necesarios ajustes a las clases mixtas, con la debida 
atención a todos los ajustes y medidas adicionales 
para mantener segura a la comunidad educativa 
ante el Covid-19.

Para todo esto se mantuvieron reuniones 
permanentes con el Equipo de Gestión Corporativo 

y los rectores, para llevar un control de lo requerido 
por la autoridad, las medidas adicionales planteadas 
desde la Corporación, además estas instancias 
fueron un espacio relevante para escuchar y 
buscar soluciones a las diversas inquietudes de los 
establecimientos durante este proceso.

En paralelo, se mantuvo una fluida comunicación 
con la autoridad de la Seremi de Educación, para 
resolver las dudas respecto a la ejecución de las 
distintas normativas y protocolos que fue planteado 
la autoridad durante este periodo de transición.  

De igual forma, es el responsable de la asesoría 
legal, que permite siempre ajustar las acciones 
corporativas a derecho, con el apoyo de abogados 
externos, con quienes se ven distintas temáticas, 
ámbito educacional, laboral, civil, tributario, entre 
otros.

Un aspecto relevante fue que lideró el proceso de 
Negociación Colectiva con el Sindicato de Empresas 
COEMCO, instancia en la cual se llegó a un positivo 
acuerdo, teniendo en consideración el complejo 
escenario de pandemia y la sustentabilidad 
financiera de la institución en el mediano plazo, el 
que se concretó con la firma del Convenio Colectivo 
2021-2024.

Jaime Gutiérrez Higueras.  
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SUBGERENCIA  
DE EDUCACIÓN 

Resulta relevante para una Organización que gestiona 
instituciones inspiradas en los principios y valores de la 
Francmasonería, encargada principalmente de contribuir 
a una  formación y educación de excelencia; que exista un 
equipo de trabajo, preocupado de impulsar y desarrollar, 
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. Por lo anterior, la Subgerencia de Educación, 
asumiendo este rol de liderazgo de manera progresiva en 
esta área, velando por el adecuado cumplimiento de las 
labores propias de cada Proyecto Institucional e instalando 
prácticas de gestión educativa que faciliten la comprensión 
de los procesos propios de una organización educacional. 

Durante el año 2021, en concordancia con las políticas 
sanitarias definidas por el Ministerio de Salud, los colegios 
comenzaron el proceso de retorno a la presencialidad. Esto 
se pudo materializar, en modalidad mixta, durante el segundo 
semestre de este año, donde los estudiantes comenzaron a 
retornar a sus salas de clases de manera presencial, siempre 
en un contexto de pandemia. Esta vuelta a la normalidad, 
contemplando una serie de excepcionalidades, implicó 
un proceso de autoevaluación de las formas de trabajo, e 
identificación de líneas de acción que tributaran a mejorar la 
gestión institucional, manteniendo siempre presente por parte 
de esta Subgerencia, las directrices que guían su trabajo, y 
que a su vez, son el sustento de esta Corporación: El Modelo 
Educativo, Modelo de Desarrollo Moral para la Formación de 
los Estudiantes y Modelo de Formación Ciudadana.

Para la Subgerencia de Educación, es clave propiciar espacios, 
en donde los diferentes actores educativos de la Organización, 
trabajen conjunta y articuladamente en la concreción de 
acciones que reflejen, el espíritu de esta Institución; plasmado 
en su paradigma educativo Holístico, como elemento esencial 
del Modelo Educativo; la búsqueda de una Autonomía Moral, 
plasmada en el Modelo de Desarrollo Moral, y la fuerza que 
guía nuestro accionar en el cumplimiento de deberes y el 
ejercicio de los derechos, plasmado en el Modelo de Formación 
Ciudadana. 

Sin duda, el año 2021, al igual que el año anterior, presentó 
grandes desafíos y oportunidades. Por un lado, desafíos en el 
sentido de procurar mantener una cultura de trabajo orientado 
a desarrollar procesos de excelencia, lo cual se ha venido 
trabajando desde la fundación de la Corporación, y ahora, 
dentro de un contexto de mayor complejidad; y oportunidades, 
en el sentido que hubo factores externos, como la presencia 
de plataformas digitales, que permitieron estar conectados al 

instante, respondiendo de manera satisfactoria a las 
necesidades del momento. 

Dentro de todas las labores desarrolladas por el equipo de 
la Subgerencia, durante el año, se destacan: la participación 
en procedimientos que aseguraran el buen funcionamiento 
de los colegios, el cumplimiento con la normativa vigente, 
la instalación de canales fluidos de comunicación, la rápida 
gestión y reorganización de planes de trabajo, la recomendación 
de prácticas y políticas dentro de la Institución sobre temas 
educativos, la generación de espacios de reflexión pedagógica, 
la participación de manera estable y activa en reuniones de 
Directorio, de la Comisión de Asuntos Educacionales, de la 
Comisión de Carrera Docente y Gestión del Desempeño, de la 
Comisión de Matrícula y del Equipo de Gestión Corporativo; el 
apoyo técnico educativo al Presidente Corporativo, en diversas 
actividades de vinculación con el medio, entre otras. Estas 
tareas, desarrolladas con mayor o menor intensidad, han 
permitido responder profesionalmente a los requerimientos de 
la Institución y cumplir con nuestra responsabilidad de trabajar 
con el claro propósito de  entregar una educación de excelente 
calidad a nuestras alumnas y alumnos.

Por último, 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, transmitiendo siempre el 
mensaje que orienta el trabajo de esta Corporación; formar 
personas con visión de futuro, amparándonos bajo nuestra 
Política General de Educación, la Mejora Continua. 

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

STAFF DE PROFESORAS  
DE REEMPLAZO 

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

Entre sus principales actividades, la Analista Técnico 
Pedagógico asesora técnicamente a la Subgerencia de 
Educación. Participa activamente del diseño y propuesta 
de planes de acción de carácter pedagógico, liderando 
actividades del ámbito de la educación, impulsadas desde 
la Corporación. Junto con ello, 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 surgidas e 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. Además, administra las necesidades de cobertura docente, solicitadas desde los colegios corporativos y que 
son realizadas por las profesionales del Staff de docentes, dependiente de la Subgerencia. 

Ambos profesionales participan de manera proactiva apoyando el trabajo del Subgerente de Educación. Durante el año 
2021, al igual que el año anterior, adecuaron y reorganizaron sus labores habituales dado el contexto de trabajo a distancia 
como consecuencia de la pandemia y las restricciones de aforo y desplazamiento. Por otra parte, y dentro de sus propias 
labores, contribuyeron al desarrollo de tareas específicas, solicitadas por la Gerencia General y por la Subgerencia de 
Administración y Finanzas.

Equipo de profesionales creado, en el año 2012, 
destinado a brindar apoyo a las necesidades de 
reemplazo, frente a ausencias y/o permisos de 
profesoras y profesores titulares de los colegios 
corporativos, con el propósito de dar continuidad a la 
labor docente de los colegios corporativos. Las áreas 
cubiertas por el Staff son  Educación Básica, Biología, 
Ciencias Naturales, Química, Matemática y Física. 
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, asumiendo el gran desafío de seguir 

Iván Rojas Ovando y María Consuelo Mora Candía. 

Natalia Vivanco Durán, Tania Rivas Meza y  
Kerstin Litschi Renner.
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La Subgerencia de Administración y Finanzas se encarga 
de colaborar y asesorar a la Gerencia General en todas 
aquellas materias de administración de recursos y 
servicios, para cumplir con las definiciones estratégicas 
de la Corporación de manera eficaz y eficiente. 

Dentro de sus responsabilidades se encuentra: garantizar 
la integridad, exactitud y consistencia de la información 
entregada por la Subgerencia, el correcto funcionamiento 
de los controles internos, según los lineamientos 
institucionales y entes reguladores; gestionar y controlar 
la ejecución presupuestaria anual; coordinar y controlar 
actividades de nivel corporativo y apoyar actividades de 
los colegios; 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, además de otras funciones que sean 
encomendadas por la Gerencia General o el Directorio.

Para estas labores, la Subgerencia tiene bajo su cargo 
a los departamentos de Contabilidad y Presupuesto, 
Recursos Humanos, Mantención e Infraestructura, 
Informática y Comunicaciones, Logística y Adquisiciones. 

Entre sus principales labores, en coordinación con 
la Gerencia General y la Subgerencia de Educación, 
estuvo la gestión y el control de todo el proceso de 

inversión e implementación de insumos tecnológicos 
para transmisión de clases e instalación de medidas de 
seguridad con sus respectivos insumos, para dar inicio 
a las clases en modalidad híbrida. En esta misma línea 
se tuvo a cargo en conjunto con el Departamento de 
Prevención de Riesgos la elaboración de los protocolos 
de retorno al aula segura y retorno laboral seguro, y 
su posterior puesta en marcha en todos los Colegios 
Corporativos y control de la correcta aplicación.

En paralelo, se continuó con el proceso de implementación 
del Sistemas de Información Administrativos (ERP), SAP 
Business One, optimizando la gestión de la información 
en la Administración, con los colegios, lo que ha permitido 
una respuesta más eficaz y eficiente a los requerimientos 
de estos últimos y agilizar los procesos administrativos. 

SUBGERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS 

Fabiola Neira González.

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.
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Área responsable de la 
gestión reglamentaria, legal y 
administrativa que involucra 
al Personal de la Corporación, 
trámites y acciones entre las que 
se incluyen tareas de selección 
de personal, la determinación y 
cálculo de sus remuneraciones; 
gestión de sus descuentos, tanto 
legales como convencionales; 
elaboración y formalización 
de contratos de trabajo, sus 
modificaciones y anexos; 
preparación y tramitación de 
finiquitos; mantención de archivos 
de información y documentación 
histórica relevante; tramitación de 
licencias médicas y formularios 
legales; también se encarga de la comunicación formal y 
cumplimiento de obligaciones hacia y desde el exterior con 
entidades relacionadas con leyes sociales, instituciones 
relacionadas con procesos de Bienestar y Capacitación, 
entidades fiscalizadoras como la Dirección del Trabajo, 
Sence, la Superintendencia y el Ministerio de Educación, 
etc., resguardando tanto el debido cumplimiento de la 
normativa legal vigente como la correcta aplicación de las 
normas internas y políticas Corporativas que propenden a 
una armoniosa y justa interacción con sus funcionarios. 

Entre los hitos destacados durante el año 2021 se puede 
mencionar: 

• Ingreso a Carrera Docente Colegio Técnico 
Profesional Los Acacios: A partir del mes de Julio 
de 2021, ha correspondido el ingreso al Sistema de 
Desarrollo Profesional Docente, al segundo de nuestros 
Colegios Subvencionados, el Colegio Los Acacios. 
Desde la perspectiva del área de recursos humanos, 
ello implicó reformular y reestructurar completamente 
las remuneraciones del personal docente, en función 
de los nuevos componentes, conceptos y  asignaciones 
que la normativa ha dispuesto para efectos del cálculo 
de su Remuneración. 

• Proceso de Rendición de Remuneraciones Colegios 
Particulares Subvencionados: Inserto en el proceso 
de Rendición de Cuentas que el Estado exige a los 
establecimientos Educacionales Subvencionados, 
cuyo propósito es el de transparentar el correcto y 
eficiente uso de los recursos monetarios que éste les 
aporta.   Consiste en informar todos y cada uno de 

los gastos en Remuneraciones realizados durante el 
año calendario anterior, declarando mensualmente, 
tanto las sumas pagadas y descontadas a cada 
trabajador,  como  los aportes previsionales de cargo 
del sostenedor, previa clasificación 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 
2021: Permite informar al SII las rentas o ingresos 
anuales del Personal.  Se realizó exitosamente, al igual 
que todos los años.

• Normativas Laborales en Pandemia: Diversas 
normativas entraron en vigencia y fueron llevadas 
a la práctica desde el inicio de la Pandemia, entre 
ellas, Ley 21.220, que modificó el Código del Trabajo 
en materia de Trabajo a distancia y Teletrabajo; 
Ley 21.327, que moderniza la Dirección del Trabajo 
dando preeminencia a la actuación electrónica y 
digital de este Organismo fiscalizador, generando 
requerimientos de información laboral, tanto histórica 
como vigente,  en formato electrónico; Ley 21.342, que 
estableció protocolos de seguridad sanitaria laboral y 
de retorno gradual al trabajo, mientras persistiera la 
alerta sanitaria, permitiendo a los trabajadores invocar 
la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, 
mientras cumplieran ciertas exigencias definidas en la 
propia Ley, sin ver afectada su remuneración, y exige 
al Empleador la contratación de un “Seguro Covid” 

Marisol Roca Cofré, Andrea Jiménez Cid y Gonzalo Téllez López.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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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 2021, 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 2021:

• La operación contable y financiera fue ejecutada 
en un 100 %  con los sistemas: SAP Busines One, 

remuneraciones Axis One, Colrec Net y Portal.

• Se realizó inventario de los activos fijos de la 
Corporación, ejecutando la carga, cuadratura, 
validación y cálculos anexos asociados en SAP B1.

• Se cumplió dentro de los plazos estipulados, las 
obligaciones de carácter tributario al SII.

• Se realizó la rendición de cuentas anual de 
subvenciones a la Supereduc; considerando la  
información de los Sistemas SAP B1, Rem Axis One y 
Colrec Net.

• Se cumple con las fiscalizaciones determinadas por 
Supereduc para el Colegio Fraternidad y Subvención 
Retorno Seguro.

• Se realizó el trabajo de auditoría externa, en los plazos 
establecidos, poniendo a su disposición la totalidad de 
la información requerida por la empresa ARTL Chile 
Consultores con información generada por nuevos 
sistemas.

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

obligatorio, en favor de los trabajadores que estuvieran 
realizando sus funciones de manera presencial, total 
o parcial, para  el financiamiento y reembolso de 
gastos de hospitalización o rehabilitación asociados 
a la enfermedad Covid-19; total de seguros Covid 
contratados, 651 seguros; Ley 21.347, que establece 
beneficios para padres, madres y/o cuidadores de 
menores, entre otras, licencia médica preventiva 
parental, cuyo subsidio estuvo a cargo de la institución 
de salud a la que estuviere adscrito el afiliado; extensión 

del fuero, suspensión del contrato de trabajo por 
motivos de cuidado de menores, con cargo al seguro 
de cesantía. 

• Proyecto Modernización de Sistemas de Información 
Administrativos: Durante 2021, el quehacer del área de 
RRHH se lleva a cabo exclusivamente con el software 
provisto por el nuevo sistema SAP Business One, el 
cual, a la fecha aún se encuentra en fase de revisión y 
ajuste  de algunos  de sus módulos. 
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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:

• “Implementación y Puesta en Marcha de SAP 
Business One”, trabajo directo con la Subgerencia 
de Administración y Finanzas y  Jefatura de Recursos 
Humanos; el 2021 se da término al paralelo del módulo 
de Axis One (Recursos Humanos) y comienza la 
Puesta en Marcha efectiva; respecto al área Financiero 
Contable, se efectúa la Implementación y Puesta en 
Marcha del Módulo de Activo Fijo; informática apoya 
en la Migración de los datos desde FIN700 a SAP. 
Adicionalmente, se implementa en todos los COLEGIOS 
un Portal para el registro, control y gestión de los activos 
fijos informáticos a través de la “Tarjeta de Equipos” 
en donde se ingresan altas, bajas y traslados de los 
activos fijos informáticos. Actúa como intermediario 
entre COEMCO y SEIDOR respecto a las observaciones, 
nuevos requerimientos y problemas que se presentan 
en los distintos módulos de SAP Business One.

• Sistema COLRECNET (Sistema Control de Matrículas 
y Recaudaciones), se desarrollan nuevos Informes de 
Control de Descuentos, Alumnos Nuevos y Retiros. Se 
trabaja en la Integración de COLRECNET con RRHH-
SAP respecto a los Pagos de Matrícula/Colegiaturas de 
los funcionarios a través de descuentos por Planilla.

• Soporte/Mantención Implementación Salas Híbridas 
On-Line en los colegios,  este año se fortalece 
el sistema de audio entregando a los docentes 
micrófonos, permitiendo con ello una mejor claridad en 
la transmisión de las clases on-line.

• Desarrollo Plataforma de Pagos Cuotas Socios a 
través de WebPay, se trabaja en la Programación y 
su integración con COLRECNET y SAP. La puesta en 
marcha se define para el año 2022.

• Gestión de las Solicitudes de Compra Informáticas, 
tanto de la administración central como de los colegios 
ingresadas en un Portal de SAP: Revisión/Análisis, 
Cotización y Generación de las Órdenes de Compra; 
interactúa con el Departamento de Logística en cuanto 
al despacho de dichas solicitudes y cuando son activos 
fijos informáticos, contabilidad genera una etiqueta 
con código de barra para ser adherida al equipo.

• Actualización Contrato Soporte HW para el 
equipamiento Lenovo de la Sala de Servidores.

DEPARTAMENTO 
DE INFORMATICA Y 
COMUNICACIONES 

Cristian Sanzana Lagos y Yanette Beltrán Fuentes. 
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DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN E INFRAESTRUCTURA

Melki Jara Ojeda, Carola Eriz Gómez y Fabián Daza Fuentes.

Es el equipo a cargo de dos grandes funciones: 

1)  Área de proyectos; responsable de programar la 
realización de nuevos proyectos, modernizaciones, 
cumplimiento de normativas y crecimiento de 
la infraestructura de los establecimientos. Para 
esto el Departamento trabaja con la Comisión de 
Infraestructura, y cuenta con la asesoría técnica 
de profesionales y empresas externas, reportando 
su labor a la Subgerencia de Administración y 
Finanzas, así como a la Gerencia General. 

2)  Área de Mantención de Infraestructura; 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. 

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

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.
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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 
cuenta. 

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 2021 gestionó un total de 2.248 órdenes 
de compra, por un monto total de $1.741.482.091 
millones, donde se incluyen compras de recursos 
pedagógicos, tecnología para el apoyo pedagógico y 
administrativo, mantención de edificios, mantención y 
reparación de equipos, marketing y publicidad, entre 
otros gastos. 

Una de las tareas importantes, y a su vez delicada, 
que realiza este equipo de trabajo es todo aquello 
relacionado con el Museo Masónico, ya sea en lo que 
respecta al despliegue y distribución de sus piezas, 
colecciones y mobiliario, en los distintos espacios 
físicos en donde es presentado, así como también 
en el traslado de este museo itinerante. Otra área de 
trabajo tiene que ver con todas las tareas de apoyo 
al Departamento de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas, en torno a eventos institucionales y 
cumplimiento de protocolos.

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

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
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El Departamento de Prevención de Riesgos de la 
Corporación lleva a cabo un programa que está conforme 
a la Ley 16744, 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 como 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 en 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 
2021 son:

• Uno de los hechos que grafica el trabajo de esta área 
es la tasa 0% de cotización adicional del seguro contra 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 
que se debe pagar a la Mutual, lo que se realiza en 
torno a una tasa base.

• 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). 

• Certificación sello Covid-19 mutual de seguridad en 
todos los estableciéndose de la Corporación.

• 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 son “Protocolo 
de actuación en emergencia sanitaria Covid-19”  
elaborados tanto para oficina de Administración como 
para  cada Colegio Corporativo.

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:

• Medidas de 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, sobre el uso 
de mascarillas, sobre reporte de la presencia de 
sintomatología y sobre medidas preventivas para 
evitar el contagio por Covid-19.

• Acciones de control ante personas con sospecha y/o 
diagnóstico de coronavirus (Protocolo Covid19). 

• 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 covid19, 
entrega de insumos a funcionarios como mascarillas, 
alcohol gel, guantes, overol y otros de acuerdo al cargo.

• Sumado a todo lo relativo al proceso de información 
y notificación a la Seremi de Salud de la Región del 
Biobío, en torno a la situación en torno al Covid-19 en 
los Colegios. 

Katherine Nanjari Massoglia. 

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
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La Dirección de Comunicaciones es la responsable 
de la conducción de la información generada por la 
Corporación y sus colegios para su difusión a los 
públicos internos y externos. En el cumplimiento de 
sus labores, trabaja estrechamente con el Directorio, 
la Gerencia General, la Administración, la rectora y los 
rectores. 

Algunas de sus principales labores son: coordinación, 
ejecución, supervisión y control del Newsletter, Boletín 
Informativo, Memoria Institucional, Cuenta Pública 
del Presidente en la Asamblea de Socios, saludos a 
instituciones y libros elaborados por la Corporación; 
razón por la cual el Director integra el Comité Editorial. 

Además, es responsable de la coordinación de apoyo 
de proveedores externos para servicios como: sitios 
web institucionales, publicidad, diseños, fotografías y 
material audiovisual. 

A raíz de la pandemia del Covid-19, las estrategias 
comunicacionales se orientan más a la vía web, con 
la generación de boletines especiales para cada 
comunidad educativa, sumado a la generación de 
diferentes comunicaciones a la comunidad educativa, 
en coordinación con los equipos directivos y docentes, 
donde se informa de temas de interés, además, se 
continua con la entrega diaria de un reporte de prensa 
con la información más relevante del área educacional, 
de prensa y resúmenes legislativos para el Directorio, 
Gerencia General, rectora y rectores. 

Se trabaja en el área de la campaña de Admisión, en 
la definición de mensajes, focalizados en el idioma 
inglés, el ingreso a la educación superior y la formación 
ciudadana y valores laicos. Así como el respectivo plan 
de medios, que consideró uso de redes sociales, vía 
pública, portales de noticias web y radio. 

Juan José Moreno Gutiérrez y Jorge Reyes Poblete. 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y  
RELACIONES PÚBLICAS
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Profesional de exclusiva confianza del Directorio 
y la Gerencia General, cuyo trabajo está marcado 
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.

Entre sus labores más relevantes están: 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 
con las subgerencias de Administración y Finanzas y 
Educación.

Adicionalmente, busca dar soluciones integrales a 
las diversas inquietudes comerciales de padres y 
apoderados, así como a los socios de la institución y 
atención a distintos proveedores externos que apoyan 
la gestión.

El Staff de Apoyo de la Administración lo integra una 
Secretaria de Recepción y un Auxiliar de Servicios, 
quienes ayudan diariamente en el quehacer de la 
Corporación, al ser un importante apoyo a todos los 
colaboradores, así como al Directorio, siendo relevante 
su gran disposición y compromiso con la Institución. 

La Secretaria de Recepción, focaliza su quehacer en 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 corporativo. 
Está encargada de recibir y realizar llamadas telefónicas 
institucionales, de acuerdo a los requerimientos de los 
colaboradores de la Administración. 

El Auxiliar de Servicios, es el responsable de entregar 
toda la documentación corporativa, derivada de las 
distintas áreas de la Administración a los 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.

ASISTENTE  
DE GERENCIA

STAFF  
DE APOYO 

Soledad Valenzuela Loyola. Bernardita Chandía Gallegos y Manuel Torres Riveros. 
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5. Memoria Resumida  
 de los Colegios

•  Colegio Concepción

•  Colegio Concepción San Pedro

•  Colegio Técnico Profesional Los Acacios

•  Colegio Concepción Chiguayante

•  Colegio Fraternidad

•  Colegio Alonso de Arcilla



Colegio Concepción

Directivos: 3

Profesores: 48

Docentes Técnicos: 2

Personal Asistente de la Educación: 32

Total Personal Colegio: 85

Profesores y/o Funcionarios que son ex alumnos de los colegios COEMCO: 11

Domingo Seguel Canario
Inspector General 

Víctor Viveros Vidal
Rector

Vilma Fernández Cisternas
Jefa Unidad Técnica Pedagógica 

Colegio Concepción 
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HECHOS RELEVANTES
Nuestro Colegio Concepción 
sustenta sus directrices en 
Modelos Formativos Corporativos 
y enfoque holístico Educativo 
que comparte a la Comunidad 
Educativa a través del espacio 
en que nuestros estudiantes 
piensan críticamente el Chile que 
queremos y proyectan el futuro 
país.

LA SUSTENTABILIDAD REMOTA

El distanciamiento escolar no resultó impedimento para sostener 
en el tiempo y distancia el eje de sustentabilidad del PEI, actividades 
como: elaboración y construcción con ecoladrillos, desarrollo de 
cultivos nativos, observación de campo en vegetación nativa y 
exótica, reciclaje y eco sustentabilidad, elaboración de mini-huerta 
con macetas de material reciclado, plantando hortalizas, verduras 
y hierbas medicinales. 

DIDÁCTICAS VIRTUALES Y PRÁCTICAS DE ALTO  
IMPACTO EN CLASES

Comunicación a través de plataformas digitales, permiten 
acceder a nuevas formas de construir el conocimiento de manera 
interactiva; en el contexto de las clases telemáticas aplicamos 
nuevas tecnologías que motivan a nuestros estudiantes a potenciar su autonomía organizativa frente al 
quehacer académico y a reforzar la autogestión del conocimiento. 

Alfabetización científica, la exploración del entorno natural 
provee diversas experiencias que permiten experimentar 
con elementos cotidianos y ampliar las competencias 
relacionadas con la indagación y enriquecer una alfabetización 
científica inicial. Los procesos de experimentación permiten 
formular preguntas, realizar comparaciones, predecir, resolver 
problemas, valorar, razonar y comprobar sus predicciones 
iniciales.

Lecturas y Escrituras en la virtualidad, el nivel de ciclo básico, 
creó cuentos junto a madres y abuelas, motivados por la 
interacción con escritores famosos como Mauricio Paredes, 
Keiko Kasza y Toñy Castillo Meléndez.

Lo mejor de mis clases en kínder: en vinculación directa 
con las familias se desarrolla esta propuesta pedagógica. 
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Con ello se  relevó el trabajo en la infancia desde el plano 
socioemocional, demostrando que pese al complejo escenario 
es posible contribuir en áreas de vital importancia y asegurar 
trayectorias educativas de calidad. 

INMERSIÓN EN IDIOMA INGLÉS EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

Cada docente articuló el uso de herramientas digitales que nos 
facilitaron la enseñanza a distancia. Con el desafío del cómo 
enseñar el idioma inglés en línea; priorizamos contenidos, 
combinamos enseñanza sincrónica y asincrónica, híbrida y 
presencial, evaluamos involucrando a los estudiantes con 
métodos efectivos para desarrollar y fortalecer el aprendizaje: 
ejercicios interactivos, juegos, concursos, representaciones 
dramáticas, proyectos científicos, lectura y escucha de 
cuentos, discusiones, videos, ensayos, dibujos, presentaciones, 
manualidades, entre otras. Sumamos a lo anterior, la oportunidad 
para que todos los funcionarios también se capacitaran en 
el uso del idioma a través de cursos dictados por el Instituto 
Chileno Británico. 

EDUCAR EN CIUDADANÍA EN TIEMPOS DE CRISIS

Reconfigurar las bases institucionales y normativas del país con 
la redacción de una nueva constitución es una tarea desafiante 
para todos los ciudadanos y al mismo tiempo motivante para 
nuestros estudiantes. Reciben y comparten: una formación 
ciudadana que incentiva y valora espacios de diálogo tolerante; 
fomenta la  capacidad de análisis y desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo; favorece la reflexión, investigación y 
argumentación; que conforman la base de actividades que 
propenden las manifestaciones estructuradas, reflexivas, 
conceptuales y argumentales de cada postura crítica en su 
análisis del Chile de hoy.

Colegio Concepción 
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ALUMNOS 2021

RANGO FRECUENCIA Porcentaje
350 - 399 3 4,4%
400 - 449 5 7,4%
450 - 499 11 16,2%
500 - 549 12 17,6%
550 - 599 11 16,2%
600 - 649 16 23,5%
650 - 699 6 8,8%
700 - 749 3 4,4%
750 - 799 1 1,5%
Total 68 100%

Promedio de alumnos por curso: 29

Porcentaje de asistencia: 91,8 %

Promedio escolar: 5,9

Porcentaje de repitencia: 0,79%

ALUMNOS 2021

N° alumnos: 

883
N° cursos: 

30

RESULTADOS 
ACADÉMICOS 2021
PDT, Admisión 2022

Frecuencia de puntajes promedio PDT
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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 3

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

12

Ciencias Jurídicas y Sociales Geografía,  Psicología,  Derecho 
Trabajo Social y Sociología 12

Ciencias Veterinarias y Pecuarias Medicina  Veterinaria 2

Educación
Pedagogía en Idioma Inglés y Educación Física

1

Ingenierías

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

14

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica  5

Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad 3

Preuniversitario (*) 8

Otros (**) 6

TOTAL 68

(*) 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 vocacional.

Rendimiento SIMCE 
A raíz de la suspensión de la evaluación Simce 2021 por parte del Ministerio de Educación debido al escenario de 
pandemia por Covid-19, esta información no estará disponible en la presente Memoria. 

DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS
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Colegio Concepción San Pedro

Directivos: 3

Profesores: 56

Docentes Técnicos: 2

Personal Asistente de la Educación: 42

Total Personal Colegio: 103

Profesores y/o Funcionarios que son ex alumnos de los colegios COEMCO: 2

Estudiantes de Pedagogía que hicieron su práctica profesional en el Colegio: 12

Osvaldo Haro Ríos
Inspector General 

Roberto Mora Mella
Rector

Gonzalo Sepúlveda Rodríguez
Jefe Unidad Técnica Pedagógica 

Colegio Concepción San Pedro
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Producto de la pandemia, durante el 
primer semestre se implementó un 

Plan de Gestión Pedagógica focalizado en 
el desarrollo del proceso educativo por vía 
remota, con estrategias metodológicas usando 
herramientas tecnológicas para la gestión 
educacional y socioemocional.

A partir del mes de agosto, se inició la 
implementación de la modalidad mixta, 
asumiendo constantes innovaciones y 
actualizaciones en la gestión pedagógica y 
administrativa con la finalidad de desarrollar 
de la mejor forma posible las actividades 
educacionales y generar acciones de apoyo 
pedagógico y socioemocional a todos los 
estudiantes.

Con motivo del COVID-19 y sus 
consecuencias, a inicios del año 

escolar 2021 se implementó un plan de apoyo 
socioemocional, para toda la comunidad edu-
cativa.

En relación al trabajo con funcionarios, se 
realizó capacitaciones y talleres, cuyo foco fue 
el fortalecimiento de técnicas de identificación, 
expresión y autorregulación emocional, con 
vistas al trabajo con los estudiantes.

En cuanto al trabajo con los padres y apoderados, 
se mantuvo una comunicación periódica, con 
la finalidad de generar apoyos pertinentes en 
forma oportuna, mediante entrevistas y tutorías 
para la elaboración de acciones conjuntas que 
contribuyan al bienestar socioemocional del 
estudiante y su familia.

HECHOS RELEVANTES

01 02

Colegio Concepción San Pedro
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Con respecto a los estudiantes, entre las acciones 
realizadas para apoyar a nivel socioemocional,  
se realizaron una variedad de talleres y charlas 
enfocadas en la contención emocional y el 
autocuidado.

Dada la importancia del adecuado uso 
del tiempo libre y la salud mental de los 

estudiantes durante la pandemia y convencidos 
que las actividades extracurriculares refuerzan 
su desarrollo integral, el colegio implementó 
actividades extraescolares, a través de 10 
talleres virtuales dirigidos por funcionarios del 
establecimiento.

Como una forma de evaluar y certificar 
el nivel de Inglés de los estudiantes de 

4° Medio, 82 de ellos, con el apoyo del colegio y 
sus padres, en el mes de noviembre, rindieron el 
examen TOEFL JUNIOR online para certificar su 
nivel de inglés. Conocidos los resultados el 90 por 
ciento de los estudiantes se ubican en los niveles 
B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (CEFR).

Para fortalecer el nivel de inglés de nuestros 
estudiantes el colegio, junto a la Universidad 

de Nevada en Estados Unidos, desarrolló un 
programa, en la cual 13 estudiantes de pregrado de 
pedagogía de dicha institución realizaron práctica 
con docentes y estudiantes de nuestro colegio. 
A ello, se sumó una segunda etapa, en la cual 9 
estudiantes de pedagogía realizaron una pasantía 
en el colegio permitiendo a los estudiantes recibir 
instrucción en inglés impartida por hablantes 
nativos, a través de clases interactivas online. 

Las principales actividades realizadas por el 
Centro General de Padres y Apoderados de 

nuestro colegio fueron financiar  la implementación 
de un preuniversitario dirigido a los estudiantes de 
Enseñanza Media realizado con docentes externos. 
Apoyo con medallas para distinción de estudiantes 
por logros académicos y desarrollo personal, como 
también la organización de la celebración del día del 
profesor con un almuerzo fraterno en los Campos 
deportivos del Stadio Italiano, donde los docentes 
disfrutaron y agradecieron tan noble gesto del 
centro de padres.

03

04

05

06
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ALUMNOS 2021

RANGO FRECUENCIA Porcentaje
400 – 449 5 5,6 %
450 – 499 7 7,9 %
500 – 549 13 14.6 %
550 – 599 19 21,4 %
600 – 649 28 31,5 %
650 – 699 12 13,5 %
700 – 749 2 2,2 %
750 -  799 2 2,2 %
800 -  850 1 1,1 %
Total 89 100%

Promedio de alumnos por curso: 27

Porcentaje de asistencia: 94 %

Promedio escolar: 6,5

Porcentaje de repitencia: 0%

ALUMNOS 2021

N° alumnos: 

1.068
N° cursos: 

39

RESULTADOS 
ACADÉMICOS 2021
PDT, Admisión 2022

Frecuencia de puntajes promedio PDT

Colegio Concepción San Pedro
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TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD

UNIVERSIDAD

Administración y Economía Auditoría e Ingeniería Comercial 3

Arquitectura, Construcción y Diseño 
Industrial Arquitectura y Diseño Industrial 8

Ciencias Biológicas y Química Bachillerato en Ciencias 3

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

41

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

14

Ciencias Matemáticas y Físicas Geología 1

Ciencias Veterinarias y Pecuarias Medicina Veterinaria 1

Ingenierías

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

13

Otras Traducción en idiomas extranjeros 1

Preuniversitario 4

TOTAL 89

Rendimiento SIMCE 

A raíz de la suspensión de la evaluación Simce 2021 por parte del Ministerio de Educación debido al escenario 
de pandemia por Covid-19, esta información no estará disponible en la presente Memoria.

DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS
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COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL  
LOS ACACIOS

Directivos: 2

Profesores: 75

Docentes Técnicos: 1

Personal Asistente de la Educación: 33

Total Personal Colegio: 111

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

Eduardo Mosso Chamorro
Rector

Valeria Zagal Riffo
Jefa Unidad Técnica Pedagógica 

Colegio Técnico Profesional Los Acacios
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HECHOS RELEVANTES

Se comenzó el año escolar de forma telemática, continuando el trabajo realizado 
en 2020. Iniciado el segundo semestre, y bajo la modalidad híbrida, hubo que 
desarrollar nuevas estrategias que permitieran alcanzar los aprendizaje de 
todos los estudiantes. El trabajo en esta nueva modalidad requirió de nuevos 
equipamientos y tecnología. Para ello, se implementó en todas las salas,  
laboratorios y talleres con los recursos tecnológicos necesarios para impartir 
las clases.

Además la Corporación, puso a disposición del colegio la nueva sala 
multipropósito, que se ha ocupado, en un primer momento para el desarrollo de 
clases de educación física y al finalizar el año, para capacitación del personal.

Junto a estas acciones, al iniciar el año escolar, se incorporaron las orientaciones 
del Ministerio de Educación, por lo que se agregó la asignatura desarrollo 
socioemocional y momentos de lectura.

A través de la subvención escolar preferencial se adquirieron tablets y conexión a 
internet. De igual forma, ha sido la preocupación el bienestar social y económico 
de las familias. El primero, fue atendido a través del departamento de orientación, 
mediante la ejecución de actividades de desarrollo socioemocional para madres, 
padres y apoderados. En tanto el segundo, por medio de campañas solidarias.

01

02

03

04
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En atención al carácter técnico profesional de nuestro colegio, durante el 
período las cuatro especialidades desarrollaron una serie de experiencias 
tecnológicas, mediante la elaboración de proyectos usando las 
metodologías de aprendizaje basado en proyectos e investigación acción. 
Gran parte de estas experiencias las conocimos, en la exposición técnico 
profesional que el departamento ejecuta anualmente. Finalmente en este 
componente se destaca la experiencia que se lleva a cabo con la empresa 
Qualitat Chile y el Instituto Profesional Virginio Gómez, en la creación y 
puesta en marcha de un simulador virtual de aprendizajes modulares para 
la especialidad de Instalaciones Sanitarias. De esta forma, incorporaremos 
nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje en la formación técnica 
profesional, potenciando el uso de la tecnología y  fomentando la autonomía 
estudiantil.

05
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ALUMNOS 2021

RANGO Técnicas y Servicios Industrial Comercio

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
300 - 349 3 13,1% 1 2,3% 0 0%
350 - 399 2 8,7% 6 13,7% 1 3,2%
400 - 449 8 34,7% 7 15,9% 2 6,5%
450 - 499 6 26,1% 10 22,7% 3 9,7%
500 - 549 2 8,7% 10 22,7% 10 32,2%
550 - 599 2 8,7% 6 13,6% 10 32,2%
600 - 649 0 0% 3 6,8% 4 12%
650 - 699 0 0% 1 2,3% 1 3,2%

Total 23 100% 44 100% 31 100%

Promedio de alumnos por curso: 42

Porcentaje de asistencia: 94 %

Promedio escolar: 6,0

Porcentaje de repitencia: 2,1%

ALUMNOS 2021

N° alumnos: 

1.609
N° cursos: 

38

RESULTADOS 
ACADÉMICOS 2021
PDT, Admisión 2022

Frecuencia de puntajes promedio PDT
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TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD

UNIVERSIDAD

Administración y Economía Ingeniería Comercial, Contador Auditor, 
Administración 5

Ciencias Jurídicas y Sociales Psicología, Derecho 4

Arquitectura, Construcción, 
Electricidad y Automatización 
Industrial

Arquitectura, Ingeniería en Construcción, 
Automatización, Electricidad y Construcción 7

Ciencias de la Salud Enfermería, Tecnología Médica, Biología, 
Nutrición y dietética. 4

Ciencias Veterinarias Medicina Veterinaria 1

Educación Pedagogía en Matemática, Educación Parvularia. 3

Ingenierías Civil, Civil Informática, Civil Mecánica,  Civil 
Eléctrica, Forestal, Civil Industrial, Industrial 14

Otras Mecánica Automotriz 1

Institutos Profesionales 9

Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad 3

Preuniversitario 32

Otros * 43

Total 126

* A esta categoría pertenecen las y los estudiantes egresados que se encuentran actualmente trabajando.

Rendimiento SIMCE 
A raíz de la suspensión de la evaluación Simce 2021 por parte del Ministerio de Educación debido al escenario de 
pandemia por Covid-19, esta información no estará disponible en la presente Memoria. 

DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS
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COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE                  

Directivos: 3

Profesores: 52

Docentes Técnicos: 2

Personal Asistente de la Educación: 26

Total Personal Colegio: 83

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

Mario Divizzio Torres
Inspector General 

Vladimir Ramírez Rebolledo
Rector

María Angélica Cid 
Jefa Unidad Técnica Pedagógica 
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Prueba de Transición del Proceso de 
Admisión 2021: Los resultados de la PDT, 
obtenidos por los estudiantes egresados 
el año 2021, ubican al Colegio Concepción 
Chiguayante en el Ranking Colegios 2022 
preparado por el Mineduc en el lugar número 
10 entre los establecimientos particulares 
subvencionados a nivel nacional.

SNED: Nuestro colegio obtuvo el 
reconocimiento del Sistema Nacional de 
Evaluación de Desempeño de Excelencia 
(SNED),  para los períodos 2020-2021 y 
2022-2023. 

Plan de trabajo anual: Durante el periodo 
enero-diciembre del 2021 se realizaron los 
ajustes al plan de trabajo anual, alineándolos 
a las orientaciones de las autoridades 

del Ministerio de Educación y Ministerio 
de Salud, como de nuestro Sostenedor la 
COEMCO.

Recursos tecnológicos: Los principales 
recursos que permitieron el desarrollo de 
clases en la modalidad híbrida, fueron el 
equipamiento tecnológico y la adquisición 
de licencias, junto a la implementación de 
un sistema de cámara, sonido e iluminación.

Infraestructura e implementación para 
el retorno seguro a clases: Se realizaron 
adecuación de la infraestructura, para 
asegurar un regreso seguro, se habilitaron 
salas de aislamiento, se instaló señalética 
Covid-19 en todo el colegio, además de 
instalación de elementos de protección 
sanitaria e insumos. En agosto de 2021, 

HECHOS RELEVANTES

Colegio Concepción Chiguayante

Corporación Educacional Masónica de Concepción

96   |  Memoria 2021



los estudiantes tuvieron la posibilidad de 
acceder a clases presenciales, bajo un 
estricto protocolo sanitario, atendiendo de 
igual modo a aquellos que continuaron de 
manera telemática.

En el ámbito socioemocional: el 
departamento de Orientación y Psicología 
debió dar soporte, contención y 
psicoeducación a 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.

Para dar respuesta a estas demandas, 
se realizó capacitaciones a los docentes 

del establecimiento en temáticas 
socioemocionales, se generó material digital 
con temáticas afines. Además se llevaron a 
cabo intervenciones individuales de forma 
continua a estudiantes con necesidades en 
el ámbito emocional, realizando un trabajo 
sistemático con los apoderados y docentes 
jefes.

Se gestionaron derivaciones externas y 
trabajo con redes para abordar los casos 
que así lo requirieran. Además, se creó una 
mesa de ayuda interna cuyo objetivo central 
es brindar apoyo a los funcionarios de 
nuestro establecimiento.
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ALUMNOS 2021

RANGO FRECUENCIA Porcentaje

400 - 449 2 2,5 %

450 - 499 5 6,2 %

500 - 549 17 21,0 %

550 - 599 22 27,2 %

600 - 649 26 32,1 %

650 - 699 8 9,9 %

700 - 749 1 1,2 %

Total 81 100 %

Promedio de alumnos por curso: 42

Porcentaje de asistencia: 91 %

Promedio escolar: 6,4

Porcentaje de repitencia: 0,5%

ALUMNOS 2021

N° alumnos: 

1.184
N° cursos: 

28

RESULTADOS 
ACADÉMICOS 2021
PDT, Admisión 2022

Frecuencia de puntajes promedio PDT
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TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD
Administración y Economía Auditoría e Ingeniería Comercial 5

Arquitectura, Construcción y 
Diseño Industrial Arquitectura y Diseño Industrial 4

Ciencias Biológicas y Químicas Bachillerato en Ciencias 2

Ciencias de la Salud Medicina, Química y Farmacia, Enfermería, kinesiología, 
Obstetricia, Odontología y  Tecnología Medica 17

Ciencias Jurídicas y Sociales Geografía, Psicología, Derecho, Trabajo Social y Sociología 16

Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias Medicina Veterinaria 2

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

16

Otras Traducción en Idiomas Extranjeros 1

Preuniversitario 10

Otros 7

TOTAL 82

Rendimiento SIMCE 

A raíz de la suspensión de la evaluación Simce 2021 por parte del Ministerio de Educación debido al escenario 
de pandemia por Covid-19, esta información no estará disponible en la presente Memoria.

DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS

UN
IV

ER
SI

DA
D
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COLEGIO FRATERNIDAD                 

Directivos: 3

Profesores: 52

Docentes Técnicos: 1

Personal Asistente de la Educación: 24

Total Personal Colegio: 80

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

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

Carlos Guajardo Fuentealba
Inspector General 

Victor Schuffeneger Navarrete
Rector

Rodrigo Contalva Muñoz
Jefe Unidad Técnica Pedagógica 
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HECHOS RELEVANTES

Si bien se estimó que la experiencia desarrollada durante 2020 sería determinante para el año 
escolar 2021, nacieron nuevos desafíos, sobre los que se debió actuar, distinto del periodo anterior:

Adecuación de Actividades Masivas a Formato Telemático: celebración del Aniversario del 
Colegio, Bingos Solidarios, Día del Alumno(a), Día de Profesor fueron actividades realizadas 
telemáticamente, lo que requirió una inventiva original para encontrar modalidades que se 
ajustaran a este formato.

Aulas Adecuadas a Transmisión Telemática desde la Sala de Clases: Esta modalidad se 
desarrolló en segundo semestre y planteó el desafío de pensar en una práctica educativa para 
dos escenarios distintos, presenciales y remotos, con las exigencias y desafíos respectivos 
sobre el quehacer docente.

En tal concierto, se inicia intuitiva 
e inicialmente la metodología de 
Aprendizaje Basado en Proyecto, 
experiencia que deja en evidencia la 
necesidad de instalar en la cultura 
escolar el Aprendizaje Cooperativo 
para lograr ser eficientes en ABP 
y responder a los desafíos de 
aprendizaje del Siglo XXI y al 
objetivo número 4 de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

A

B

Colegio Fraternidad  Memoria 2021  |    101

Corporación Educacional Masónica de Concepción



Banda Horaria para Atención de Alumnos(as) por docentes de asignatura: Destinar una banda 
horaria, en la última hora de la Jornada Escolar a realizar atención y contención socio-emocional 
personalizada de cada alumno(a) del Colegio, produjo un acercamiento entre docente y alumno que no 
se evidencia con naturalidad en la dinámica escolar de una jornada tradicional. 

Lo anterior, puede relacionarse con los resultados evidenciados en el aumento de porcentajes de 
respuestas favorables de los estudiantes en el Diagnóstico Integral de Aprendizajes, que subieron 
desde 31% en promedio de marzo de 2021, a 90% promedio en junio de 2021, en el área “Vinculación 
Docente-Estudiante”.

Licenciatura de Cuartos Medios: Esta actividad se llevó a cabo en un formato mixto, lo que permitió 
la presencia de los alumnos, alumnas, padres y madres en una Ceremonia que tuvo un marco de 
solemnidad adecuado a este hito de la vida de los estudiantes, la Licenciatura de Cuartos Medios se 
realizó bajo estricto protocolo sanitario y se transmitió a las familias de los estudiantes en sus casas.

D

E

C

En el ámbito deportivo, dada la suspensión extensa en este ámbito y considerada la apertura del Calendario 
de Competencias de Vela Escolar, en una disciplina que tiene condiciones exigidas por protocolos sanitarios, 
se realizó con un muy buen marco de participantes y espectadores.

Regata Aniversario Corporación Educacional Masónica de Concepción: Como una forma de adherir al 
67 Aniversario de COEMCO, se llevó a cabo la tradicional regata, de nivel escolar, con una participación 
de 22 embarcaciones provenientes de las distintas escuelas de vela de la Región del Biobío.

Colegio Fraternidad
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RANGO FRECUENCIA Porcentaje

350 - 399 2 2,8%

400 - 449 4 5,6%

450 - 499 11 15,3%

500 - 549 22 30,6%

550 - 599 11 15,2%

600 - 649 12 16,7%

650 - 699 7 9,7%

700 - 749 3 4,1%

Total 72 100%

Promedio de alumnos por curso: 42

Porcentaje de asistencia: 89 %

Promedio escolar: 6,3

Porcentaje de repitencia: 0,84%

ALUMNOS 2021

N° alumnos: 

1.180
N° cursos: 

28

RESULTADOS 
ACADÉMICOS 2021
PDT, Admisión 2022

Frecuencia de puntajes promedio PDT
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TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD

UNIVERSIDAD

Administración y Economía Ingeniería Comercial, Administración Pública y 
Ciencia Política

1

Ciencias Biológicas y Químicas Biología Marina, Bioquímica, Química y Farmacia 5

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

9

Ciencias Jurídicas y Sociales Derecho 2

Educación Pedagogía en Matemática, Pedagogía en Historia, 
Pedagogía en Ed. Física

3

Ingenierías
Ingeniería, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería 
Informática, Ingeniería en Automatización, 
Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción

12

Otras
Terapia Ocupacional, Antropología, Psicología, 
Diseño, Periodismo, Bachillerato,  Estudios 
Internacionales, geología, Geografía

10

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 1

Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad 1

Preuniversitario 23

Otros 5

Total 72

* 3 alumnos no se inscriben, 1 inscrito no la rinde

Rendimiento SIMCE 
A raíz de la suspensión de la evaluación Simce 2021 por parte del Ministerio de Educación debido al escenario de 
pandemia por Covid-19, esta información no estará disponible en la presente Memoria. 

DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS
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 COLEGIO ALONSO DE ERCILLA                   

Directivos: 3

Profesores: 30

Personal Asistente de la Educación: 22

Total Personal Colegio: 55

Profesores y/o Funcionarios que son ex alumnos de los colegios COEMCO: 6

Pedro José Chávez Gajardo
Inspector General 

María Graciela Escárate Silva
Rectora

Camila Chandía San Martín
Jefa Unidad Técnica Pedagógica 
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• Semana de la convivencia escolar: La sana 
convivencia es uno de los factores más 
influyentes en el desarrollo de nuestros(as) 
estudiantes, es por ello que en la semana de la 
convivencia escolar desarrollada durante abril, 
se fomentó la participación y reflexión a través 
de actividades recreativas.

• Retorno a clases presenciales: El 3 de 
agosto de 2021 se inició un proceso lleno de 
desafíos que estaría marcado por el regreso de 
estudiantes a las salas de clases, comenzando 
una nueva etapa en su proceso educativo con 
la enseñanza híbrida.

• Día de la Tolerancia: En noviembre quisimos 
destacar el Día de la Tolerancia, por ser este 
uno de los valores fundamentales que deben 
ser desarrollados por nuestros(as) estudiantes 
y por toda la comunidad educativa.

• Día de la Inclusión: Durante el mes de 
diciembre, se realizó la semana de la inclusión, 
la que incluyó actividades como la entrega de 
una pieza de puzle a cada curso para que la 
decoraran y escribieran un mensaje, para que, 

 finalmente, los cursos pegaron su pieza de 
puzle para armar este rompecabezas inclusivo, 
celebrando la diversidad. 

• Leo Primero: El 3 de diciembre fueron 
destacados(as) los(as) estudiantes de primero 
básico que en época de pandemia lograron un 
proceso de aprendizaje exitoso y ya saben leer.

• Actividad con los funcionarios para trabajar 
el estado socioemocional: Dentro de un 
ambiente de camaradería y siguiendo las 
restricciones propias de la pandemia, al 
término de 2021 se realizó una jornada de 
reflexión para todos los funcionarios,  la que 
vino a dar las fuerzas necesarias para concluir 
el año con energía y motivación.

• Licenciatura de cuarto año medio: En 
ceremonia marcada por la emotividad, 
los recuerdos de una etapa de la vida que 
comenzaba a quedar en el pasado, pero que 
abre el camino a la vida de adultos e invita a 
nuestros egresados a destacarse en cada uno 
de los roles que les corresponda desarrollar en 
su vida futura pues han adquirido herramientas, 
conocimientos y valores.

HECHOS RELEVANTES
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ALUMNOS 2021

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE

300 -  349 5 17,2 %

350 -  399 5 17,2 %

400 – 449 6 20,7 %

450 – 499 4 13,8 %

500 – 549 3 10,4 %

550 – 599 4 13,8 %

600 – 649 2 6,9 %

Total 29 100 %

Promedio de alumnos por curso: 39

Porcentaje de asistencia: 86,6 %

Promedio escolar: 6,1

Porcentaje de repitencia: 4%

ALUMNOS 2021

N° alumnos: 

618
N° cursos: 

16

RESULTADOS 
ACADÉMICOS 2021
PDT, Admisión 2022

Frecuencia de puntajes promedio PDT
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TIPO DE INSTITUCIÓN O ACTIVIDAD
Ciencias Jurídicas y Sociales Derecho 1

Arquitectura, Construcción, 
Electricidad y Automatización 
Industrial

Arquitectura, Diseño Gráfico 2

Ciencias Veterinarias Medicina Veterinaria 1

Educación Pedagogía en Filosofía, Educación Parvularia, 
Educación Diferencial 3

Ingenierías Ingeniería Informática, Ingeniería civil Mecánica 2

Otras Técnico Universitario en Robótica y Mecatrónica 1

Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad 3

Preuniversitario 12

Otros * 8

TOTAL 33

Rendimiento SIMCE 

A raíz de la suspensión de la evaluación Simce 2021 por parte del Ministerio de Educación debido al escenario 
de pandemia por Covid-19, esta información no estará disponible en la presente Memoria.

DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS

UN
IV

ER
SI

DA
D

* A esta categoría pertenecen las y los estudiantes egresados que se encuentran actualmente trabajando.
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