


Pág. 2

Desde 1987, Fortaleciendo la
Relación Empresa - Educación

Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo
Cámara de la Producción y del Comercio
Concepción

Memoria 2008

Presentación .....................................................................................................................................4
Nuestra Identidad, Misión y Objetivos ..................................................................................................6
Nuestro Consejo ...............................................................................................................................8
Nuestros Ejecutivos ...........................................................................................................................9
Nuestros Directivos Docentes ........................................................................................................... 11
Nuestros Liceos .............................................................................................................................. 13
Alumnos Licenciados ....................................................................................................................... 16
De las Aulas al Mundo Laboral ........................................................................................................... 18
Formación para el Mundo del Trabajo ................................................................................................. 20
Estimulando el Espíritu Emprendedor de Nuestros Jóvenes ................................................................... 24
Reforzando el Idioma Inglés en Nuestros Alumnos ............................................................................... 27
Desarrollando Nuevas Acciones en Pro del Mejoramiento de la Educación ............................................. 30
Comprometidos con el Medio Ambiente ............................................................................................ 35
Velando por la Seguridad de Nuestros Alumnos y Trabajadores ............................................................. 38
Hacia una Formación Integral de Nuestros Jóvenes ............................................................................... 42
Implementando Nuevas Tecnologías en Beneficio de Nuestros Jóvenes ................................................... 45
Reforzando la Identidad de Nuestros Jóvenes ...................................................................................... 47
Entrega de Material Didáctico en Beneficio del Proceso Enseñanza Aprendizaje ...................................... 49
Inversiones 2008 ............................................................................................................................. 51
Integrándonos al Plan de Mejoramiento de Espacios Educativos del MINEDUC ....................................... 53
Promoviendo Nuestros Liceos para el Proceso de Inscripción de Alumnos de Primeros años ................... 56
Beneficios Adicionales para Nuestros Alumnos ................................................................................... 59
Reconocimiento a Nuestros Alumnos ................................................................................................. 62
Todas Nuestras Especialidades Acreditadas ........................................................................................ 66
Gran Innovación Pedagógica ............................................................................................................. 68
Constante Perfeccionamientoa Nuestro Recurso Humano ...................................................................... 70
Reconocimiento a Nuestros Trabajadores ............................................................................................ 73
Promoviendo la Sana Convivencia de Nuestro Personal ......................................................................... 75
Nuestros Resultados Académicos ...................................................................................................... 78
Participación en Programa de Nivelación de Estudios del Programa ChileCalifica del MINEDUC ................ 85
Aportando al Proceso de Articulación Red de Administración y Comercio .............................................. 87
Bio Bio Capacitación Empresarial ....................................................................................................... 89
Agradecimientos .............................................................................................................................. 91

Indice General





Pág. 4

Desde 1987, Fortaleciendo la
Relación Empresa - Educación

Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo
Cámara de la Producción y del Comercio
Concepción

Memoria 2008

Señores (as)Señores (as)Señores (as)Señores (as)Señores (as)

Esta es una nueva oportunidad en la cual dejamos plasmados todo un año de acciones,
logros y sin duda, metas aún por alcanzar, ya que aunque nuestra Corporación de Estudio,
nació hace 22 años, el desafío que adquirimos como institución de mejorar cada vez más
la educación media técnico profesional,  continúa siendo el motivo por el cual seguimos
trabajando férreamente. Sabemos que nuestro esfuerzo por entregar una enseñanza de
calidad a los jóvenes de los liceos que administramos debe ir actualizándose a diario, esto
por el vertiginoso cambio que sufren el mercado laboral, la tecnología, el recurso humano,
las necesidades de los alumnos y, en general, la historia.

Un gran logro que rescatamos en 2008, es la excelencia académica obtenida por el
Liceo Industrial de Tomé, a través del Sistema Nacional de Excelencia Académica, SNED,
reconocimiento entregado por el Ministerio de Educación, gracias entre otros aspectos a
los resultados SIMCE 2006, que se atribuyen en gran medida a los nuevos espacios
adecuados para los alumnos tanto en la parte académica como en el desarrollo de
actividades extracurriculares, deportivas y recreativas. Nos referimos a los nuevos espacios
implementados por nuestra Corporación de Estudio en este liceo, como las salas de
estudio, salas de  juego, laboratorio de inglés y, lo más importante, el Parque Recreativo
y Deportivo.

La excelencia académica del Liceo Industrial de Tomé, nos llena de orgullo y demuestra
que esta fórmula es positiva, ya que en 2008, este establecimiento logró aumentar
nuevamente su puntaje SIMCE, destacándose además como el primero a nivel comunal,
por lo que se espera continuar con la excelencia académica.

La experiencia del Liceo Industrial de Tomé, hace que cada vez cobre más fuerza el
proyecto de la Ciudad Educativa, en la cual se pretende reubicar los establecimientos
corporativos que se encuentran en el centro de Concepción en una sola edificación y con
las mismas características que posee el Parque Recreativo y Deportivo. Un paso ya se ha
avanzado, el Ministerio de Educación entregó las primeras indicaciones consistentes en
iniciar la búsqueda de posibles terrenos para concretar esta gran idea concebida por el
actual consejero y vicepresidente ejecutivo de la Corporación, Pedro Larrain Tobar, hace
ya más de una década.

En espera de este tan anhelado proyecto, continuamos trabajando con nuevo entusiasmo
y nuevas energías en los cinco liceos que administramos, adecuándonos a las exigencias
del mundo del trabajo, a los avances tecnológicos y- en general- a la modernidad para
cumplir los objetivos propuestos. Todo ello, en un clima de confianza, con una institución
ya consolidada en sus 22 años de vida.

Presentación



Pág. 5

Desde 1987, Fortaleciendo la
Relación Empresa - Educación

Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo
Cámara de la Producción y del Comercio
Concepción

Memoria 2008

El 2008 es un año que se muestra con un equipo humano renovado, donde la juventud
y entusiasmo de una nueva generación se fusiona con la experiencia y vocación de muchos
docentes y asistentes de la educación que vieron nacer la institución y son parte de
nuestra historia corporativa.

Muchas son las acciones implementadas durante el 2008, las que detallamos a continuación
en esta memoria. Sólo a modo de ejemplo mencionamos la habilitación de salas para
alumnos atrasados y salas de estudio en cada uno de nuestros liceos, a fin de que los
jóvenes tengan un lugar donde estar  y aprovechar así- de forma adecuada- su tiempo
libre, iniciativas que surgieron del Consejo de Mejoramiento de la Educación.

Por otra parte se continuó implementando recursos pedagógicos en beneficio de los
procesos enseñanza- aprendizaje, destacándose, en este sentido, una vez más la
implementación de nuestros laboratorios de computación y la incorporación de imponentes
pizarras digitales. Destacamos también las actividades de los cinco liceos administrados
por la Corporación, aquéllas en las cuales los principales actores son los alumnos, como
los Megaeventos deportivos y recreativos, y en los cuales se destaca la sana convivencia
con todo el equipo humano corporativo.

Todo lo que se quiso materializar en este escrito es parte ahora de la historia corporativa,
un capítulo que presentamos a continuación.

Atentamente,

                                       El Consejo
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Nuestra Identidad
La Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo de la Cámara de la Producción y del
Comercio de Concepción, es una corporación sin fines de lucro, que, mediante el esfuerzo
conjunto y organizado de instituciones como también de empresas y personas naturales
relacionadas con la actividad industrial, tiene por objeto la capacitación ocupacional y el
desarrollo de la cultura del sector trabajador.

Acogiendo la iniciativa de la autoridad, que en el año 1987 realizó un sistemático esfuerzo
por poner en manos del sector privado, empresas y sistemas que se mantenían bajo su
tutela, la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, A.G., hizo suyo el
desafío implícito  y creó la Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo de la Cámara
de la Producción y del Comercio de Concepción, para cumplir con el objetivo de administrar
cinco liceos técnico profesionales de la región -los liceos comerciales Enrique Oyarzún
Mondaca, INSUCO, y Femenino de Concepción, INCOFE y; los liceos industriales de
Concepción, Tomé y Fundación Federico W. Schwager, labor que cumple hasta el día de
hoy.

Misión
Nuestra misión es contribuir al desarrollo económico, social y cultural del país, facilitando
la formación de profesionales eficientes, desarrollando programas de capacitación que
permitan elevar la calidad del desempeño laboral de los trabajadores y promoviendo
actividades culturales que incentiven la participación de la comunidad hacia una mejor
calidad de vida.

Objetivo
Nuestro objetivo es contribuir al mejoramiento de la educación y la capacitación;

····· Integrándonos al desafío de volcar la experiencia administrativa del sector privado,
poniéndola al servicio del proceso educativo, procurando una eficiente utilización
de los recursos.

····· Incorporando los avances tecnológicos existentes, a una enseñanza técnico
profesional suficientemente modernizada.

····· Orientando y encauzando la labor de la enseñanza y capacitación técnico profesional
hacia las verdaderas posibilidades de empleo de los nuevos profesionales y desarrollo
del sector productivo nacional.
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Presidente:
Alberto Gyhra Soto

Vicepresidente:
Félix Maritano Segura

Consejero:
Pedro Larrain Tobar

Consejero:
Fernando Prado Álvarez

Nuestro Consejo

A partir del 1º de julio asumió como Consejero de la Corporación de
Estudio, por el periodo 2008- 2011, el Director de la Cámara de la
Producción y del Comercio de Concepción y gerente zona sur de Copec
S.A., Fernando Prado Álvarez, quien reemplazó en el cargo a Víctor
Herrera Barragán.
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Nuestros Ejecutivos

Vicepresidente Ejecutivo: Pedro Larrain Tobar

Gerente General: Andreina Borzone Tassara

Auditora: Mabel Martínez Muñoz

Jefe Depto. Contabilidad: Marina Moraga Ortiz

Jefe Depto. Personal: Alicia Carvajal Fierro

Jefe Depto. Capacitación: Juan Savignone Vergara

Jefe Depto. Informática: Héctor Muñoz Flores

Jefe Depto. Abastecimiento y Obras: Benedicto Espinoza Muñoz

Directora Anglo Lab: Regina Larrain Prat

Asesor Legal: Gerardo Sandoval Gouët

Relacionadora Pública: Eugenia Alarcón Cabezas

Periodista: Verónica Gormaz Muñoz



Pág. 10

Desde 1987, Fortaleciendo la
Relación Empresa - Educación

Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo
Cámara de la Producción y del Comercio
Concepción

Memoria 2008



Pág. 11

Desde 1987, Fortaleciendo la
Relación Empresa - Educación

Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo
Cámara de la Producción y del Comercio
Concepción

Memoria 2008

Nuestros Directivos Docentes

Directores Académicos: Mario Divizzio Torres
Heraldo Henríquez Espejo
Miguel Ángel Henríquez Pacheco
Silvia Jerez Sepúlveda
Claudia Palacios Rebolledo

Jefes Unidades Técnico Pedagógicas: Inés Cea García
José Luis Salgado Medina
Florentina Tapia Tiznado

Jefes de Carreras: José Carrillo Mora
Luis Izquierdo Julio
Maria Lacoste Puga
Andrés Neira Urrutia
Raquel Riquelme Caro

Inspectores Generales: Ariel Cartes Cisternas
Guillermo Galán Sáez
Carlos Godoy Raggi
José Jara Ibarra
Violeta Olavarría Bennett
Leopoldo Padilla Carrillo
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Nuestros Liceos

LICEO COMERCIALLICEO COMERCIALLICEO COMERCIALLICEO COMERCIALLICEO COMERCIAL
ENRIQUE OENRIQUE OENRIQUE OENRIQUE OENRIQUE OYYYYYARZÚNARZÚNARZÚNARZÚNARZÚN
MONDACA, INSUCOMONDACA, INSUCOMONDACA, INSUCOMONDACA, INSUCOMONDACA, INSUCO
Caupolicán 201 - Concepción

1.495 alumnos de 1º a 4º año medio.

LICEO COMERCIALLICEO COMERCIALLICEO COMERCIALLICEO COMERCIALLICEO COMERCIAL
FEMENINOFEMENINOFEMENINOFEMENINOFEMENINO
DE CONCEPCIÓN, INCOFEDE CONCEPCIÓN, INCOFEDE CONCEPCIÓN, INCOFEDE CONCEPCIÓN, INCOFEDE CONCEPCIÓN, INCOFE
Heras 355 – Concepción

1.206 alumnas de 1º a 4º año medio.

LLLLLa formación en nuestra formación en nuestra formación en nuestra formación en nuestra formación en nuestros Liceos Comeros Liceos Comeros Liceos Comeros Liceos Comeros Liceos Comerciales Enrique Oyarzún Mondacaciales Enrique Oyarzún Mondacaciales Enrique Oyarzún Mondacaciales Enrique Oyarzún Mondacaciales Enrique Oyarzún Mondaca
(INSUCO), y Femenino de Concepción (INCOFE),(INSUCO), y Femenino de Concepción (INCOFE),(INSUCO), y Femenino de Concepción (INCOFE),(INSUCO), y Femenino de Concepción (INCOFE),(INSUCO), y Femenino de Concepción (INCOFE), está orientada al sector de
Administración y Comercio, impartiendo las siguientes especialidades:

- Administración
- Contabilidad
- Secretariado

LICEO INDUSTRIAL DELICEO INDUSTRIAL DELICEO INDUSTRIAL DELICEO INDUSTRIAL DELICEO INDUSTRIAL DE
CONCEPCIÓNCONCEPCIÓNCONCEPCIÓNCONCEPCIÓNCONCEPCIÓN
Av. Collao 1602 – Concepción

1.033 alumnos de 1º a 4º año medio.

En el Liceo Industrial de Concepción,En el Liceo Industrial de Concepción,En el Liceo Industrial de Concepción,En el Liceo Industrial de Concepción,En el Liceo Industrial de Concepción, nuestra formación está orientada al sector
Metalmecánico, impartiendo las siguientes especialidades:

- Construcciones Metálicas
- Mecánica Automotriz
- Mecánica Industrial
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LICEO INDUSTRIAL DE TOMÉLICEO INDUSTRIAL DE TOMÉLICEO INDUSTRIAL DE TOMÉLICEO INDUSTRIAL DE TOMÉLICEO INDUSTRIAL DE TOMÉ
Portales 1911 - Tomé

700  alumnos de 1º a 4º año medio.

En el Liceo Industrial de TEn el Liceo Industrial de TEn el Liceo Industrial de TEn el Liceo Industrial de TEn el Liceo Industrial de Tomé,omé,omé,omé,omé, la formación de técnicos está orientada hacia dos
sectores: Metalmecánico y Electricidad, impartiendo las especialidades de:

- Construcciones Metálicas
- Electricidad
- Mecánica Automotriz

LICEO INDUSTRIAL FLICEO INDUSTRIAL FLICEO INDUSTRIAL FLICEO INDUSTRIAL FLICEO INDUSTRIAL F. F. F. F. F. F. W. W. W. W. W.....
SCHWSCHWSCHWSCHWSCHWAGERAGERAGERAGERAGER
Av. 21 de Mayo 83 – Schwager - Coronel

443 alumnos de 1º a 4º año medio.

En el Liceo Industrial FEn el Liceo Industrial FEn el Liceo Industrial FEn el Liceo Industrial FEn el Liceo Industrial Fundación Fundación Fundación Fundación Fundación Federico Wederico Wederico Wederico Wederico W. Schwager. Schwager. Schwager. Schwager. Schwager,,,,, la formación de los
estudiantes se orienta al sector Electricidad, impartiendo las especialidades de:

- Electricidad
- Electrónica
- Telecomunicaciones
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Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca 1.4951.4951.4951.4951.495 375375375375375 1.8701.8701.8701.8701.870
Liceo Industrial de Concepción 1.0331.0331.0331.0331.033 211211211211211 1.2441.2441.2441.2441.244
Liceo Comercial Femenino de Concepción 1.2061.2061.2061.2061.206 279279279279279 1.4851.4851.4851.4851.485
Liceo Industrial de Tomé 700700700700700 121121121121121 821821821821821
Liceo Industrial Fundación F.W.Schwager 443443443443443 6969696969 512512512512512

4.8774.8774.8774.8774.877 1.0551.0551.0551.0551.055 5.9325.9325.9325.9325.932

LICEOLICEOLICEOLICEOLICEO
Nº de alumnosNº de alumnosNº de alumnosNº de alumnosNº de alumnos
de 1º a 4º añode 1º a 4º añode 1º a 4º añode 1º a 4º añode 1º a 4º año

Nº de alumnos enNº de alumnos enNº de alumnos enNº de alumnos enNº de alumnos en
proceso deproceso deproceso deproceso deproceso de

prácticasprácticasprácticasprácticasprácticas

TTTTTotalotalotalotalotal
matrículamatrículamatrículamatrículamatrícula

Matrícula total año 2008

En 2008, la matrícula total de alumnos de 1º a 4º año medio fue de 4.877, de los
cuales, 2.701 corresponden al área comercial y 2.176, al área industrial.

Porcentaje de Alumnos 
Liceos Comerciales y Liceos Industriales

 55%
2701 Alumnos 

 45%
2176 Alumnos 

Liceos Comerciales Liceos Industriales



Alumnos Licenciados
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Recibieron su Licencia de Educación Media un total
de 1053 jóvenes

585 alumnos de los liceos comerciales INSUCO e INCOFE
197 alumnos del Liceo Industrial de Concepción
164 alumnos del Liceo Industrial de Tomé
107 alumnos del Liceo Industrial Fundación Federico W. Schwager

Los estudiantes recibieron sus licencias en solemnes ceremonias. En
ellas la Corporación de Estudio distinguió a los mejores alumnos de
cada una de las especialidades.



De las Aulas al Mundo Laboral
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Jóvenes titulados

El 2008 recibieron sus títulos profesionales un total de 1.043 egresados de
los liceos corporativos, en su inmensa mayoría, de la promoción 2007.

Alumnos titulados por liceoAlumnos titulados por liceoAlumnos titulados por liceoAlumnos titulados por liceoAlumnos titulados por liceo
- Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca, INSUCO, 374 alumnos.
- Liceo Comercial Femenino, INCOFE, 280 alumnas.
- Liceo Industrial de Concepción, 200 alumnos.
- Liceo Industrial de Tomé, 122 alumnos.
- Liceo Industrial Fundación Federico W. Schwager, 67 alumnos.

Jóvenes recibieron su Certificado de Aptitud
Profesional

El 2008 recibieron sus Certificados de Aptitud Profesional un total de 1.073
egresados del Sistema de Formación Profesional Dual en el 2007.

Alumnos certificados por liceoAlumnos certificados por liceoAlumnos certificados por liceoAlumnos certificados por liceoAlumnos certificados por liceo
- Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca, INSUCO, 400 alumnos.
- Liceo Comercial Femenino, INCOFE, 280 alumnas.
- Liceo Industrial de Concepción, 186 alumnos.
- Liceo Industrial de Tomé, 128 alumnos.
- Liceo Industrial Fundación Federico W. Schwager, 79 alumnos.

AAAAAvalan el Certificado de Aptitud Prvalan el Certificado de Aptitud Prvalan el Certificado de Aptitud Prvalan el Certificado de Aptitud Prvalan el Certificado de Aptitud Profesional:ofesional:ofesional:ofesional:ofesional:
· La empresa que brindó la instrucción práctica

· La Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo de la Cámara de la Producción
y del Comercio de Concepción

· El Consejo Regional de Educación para el Trabajo de la VIII Región

La Certificación de Aptitud Profesional se realizó conjuntamente con la Titulación en
cada liceo corporativo.

Desde la puesta en marcha del programa de formación profesional dual, se ha certificado
a 8.784 egresados.



Formación para el Mundo
del Trabajo
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Programa de Formación Dual, profesionales para la
región y el país

El programa dual fue implementado por la Corporación de Estudio en 1993 y
gracias a esta iniciativa, pionera en la región, los estudiantes de los comerciales
INSUCO e INCOFE y los industriales de Concepción, Schwager y Tomé, obtienen
una instrucción práctica en empresas, la cual se cumple dos días por semana
durante dos años.

Esta iniciativa ha sido fundamental en el aprendizaje de los jóvenes y ha otorgado
a la Corporación un sello distintivo tanto en la región como a nivel nacional.

El 2008 egresaron del programa dual 1053 jóvenes, quienes cumplieron con
1460 horas de instrucción práctica.

Los alumnos de los liceos corporativos comienzan a participar del programa
dual en tercero medio, previa una capacitación y; en cuarto medio finalizan
este proceso con el exámen de aptitud profesional que rinden en la empresa.

Empresarios certifican la aptitud profesional de
nuestros jóvenes

En la implementación y éxito del programa dual ha sido fundamental el apoyo
de los empresarios de la región. Gracias a su compromiso, los estudiantes de
tercero y cuarto medio, han tenido la oportunidad de conocer el mundo de la
empresa a temprana edad, compatibilizando este aprendizaje con sus estudios
en el liceo.

En 2008 fueron más de 800 las empresas regionales  colaboradoras del programa dual.

De esta manera, el Certificado de Aptitud Profesional respalda que la formación de un
egresado dual  cumpla con el plan de aprendizaje desarrollado en la  empresa.

La importancia y validez de este certificado radica en que es otorgado por el propio
empresario  y lo reciben los alumnos que aprobaron el examen práctico rendido en la
misma empresa donde cumplieron su aprendizaje dual.
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Centro Supraempresarial, complemento al
Programa Dual

A través de esta instancia, los estudiantes profundizaron y reforzaron las materias de
sus planes de aprendizaje, que, dadas las características de algunas empresas, no
pudieron cumplir a cabalidad; acudiendo así a otras empresas en las cuales si pudieron
completar su aprendizaje.

En 2008 participaron en el Centro Supraempresarial distintas empresas de la zona,
entre las que destacamos:

- Centro Regional de Computación e Informática de Concepción, CRECIC
- Pacífico Cable S.A.
- VTR Globalcom S.A.
- Telefónica del Sur S.A.
-    CGE Distribución S.A.
- Empresa Nacional de Electricidad S.A., Central Térmica Bocamina
- Carlos González del Pozo Iribarren, Maestranza SERMAC
-    Enap Refinería Bío Bío S.A.
- Universidad Técnica Federico Santa María
- Universidad de Concepción
- Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica DUOC UC
- Instituto Profesional INACAP

Encuentro con Empresarios, enseñanza dual para la
educación superior

La relación educación-empresa orientada al mejoramiento de la formación de técnicos en
la Región del Bio Bio,  fue la temática principal que se abordó en el SeminarioSeminarioSeminarioSeminarioSeminario
“Educación- EmpresaEducación- EmpresaEducación- EmpresaEducación- EmpresaEducación- Empresa”, organizado por ChileCalifica y la Red de Administración y
Comercio de la Octava Región del Bio Bio. Dicha actividad contó con la presencia de
autoridades de la región, tanto del sector público como privado.

Dando cumplimiento a los objetivos del seminario, la Red de Administración y Comercio
presentó la propuesta de formación dual para la formación técnica a nivel superior y al
mismo tiempo, se invitó al empresariado a extender su participación más allá del nivel de
enseñanza media. Además se les solicitó su participación en los consejos asesores
empresariales.
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En el seminario participaron como expositores: Paulina Lagos J., encargada regional del
programa Chilecalifica; Damián Campos G., gerente general de la Fundación Chilectra
Activa, participante de la Agenda Pro Crecimiento y miembro del Capítulo Educación
Empresa; Pedro Schlack H., presidente de la Cámara de la Producción  y del Comercio

de Concepción A.G; junto a Pedro Larrain
T., presidente de la Red de Administración y
Comercio de la Octava Región del Bio Bio.

En el seminario también se llevó a cabo un
foro abierto en el cual los empresarios
efectuaron sus consultas a los expositores y
además dieron a conocer sus sugerencias para
mejorar aun más el programa dual.



Estimulando el Espíritu
Emprendedor

de Nuestros Jóvenes
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Programa “Principios y Fundamentos de la Propiedad
Privada y Libertad de Emprender”, trabajadores más
integrados a la empresa

El programa Principios y Fundamentos de la Propiedad Privada y Libertad de
Emprender, tiene como objetivo incentivar a los alumnos que desarrollen su
espíritu emprendedor; además de entregarles las herramientas necesarias para
implementar iniciativas empresariales para incorporarse y adaptarse al campo
laboral.  Aquí, los alumnos ponen en práctica conceptos que los convierten en
trabajadores más integrados, con valores que resultan indispensables en los actuales
equipos de trabajo.

En una Primera Etapa En una Primera Etapa En una Primera Etapa En una Primera Etapa En una Primera Etapa alumnos de primeros años participaron de una charla,
en la cual a través de una exposición didáctica como es la historia de “Juan y
María”, se dan a conocer las nociones básicas de lo que significa el ahorro, el
capital, trabajo, riqueza, esfuerzo y dinero.

En su Segunda EtapaEn su Segunda EtapaEn su Segunda EtapaEn su Segunda EtapaEn su Segunda Etapa alumnos de segundos y terceros años, a través de
módulos, conocieron los temas “La comunicación y las relaciones interpersonales”,
“Desarrollo personal y actuar proactivo”, “El empresario y la capacidad de
emprender” y “La empresa, motor de desarrollo”.

Y en su TY en su TY en su TY en su TY en su Tererererercera Etapacera Etapacera Etapacera Etapacera Etapa 34 alumnos de cuarto medio  participaron de este
programa el que se dictó entre abril y junio del año pasado, representando una
instancia de superación personal para los jóvenes, gracias a la cual tienen la
oportunidad de conocer la realidad de la empresa y sus distintos procesos.

De esta manera mediante el uso de medios didácticos  y metodologías activas, se
proporciona efectiva interacción de los estudiantes con profesionales y empresarios
de la zona, experiencia que les sirvió para tomar decisiones en proyectos de
autogestión.

Las exposiciones en esta etapa dirigidas a los alumnos de cuarto año fueron
“Principios de la propiedad privada y libertad de emprender”, “El empresariado
y sus características”, “El desempeño empresarial” y “La autogestión”.

Centro Estudiantil de Formación Empresarial, CEFE,
concretando ideas emprendedoras

El Centro Estudiantil de Formación Empresarial, CEFE, surge con la finalidad de potenciar
y afianzar el espíritu emprendedor de los alumnos y estimular aspectos como la iniciativa
y la creatividad, la toma de decisiones asumiendo riesgos, la resolución de conflictos y el
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trabajo en equipo. En él participaron alumnos de cuarto medio de los cinco
establecimientos corporativos, quienes recibieron una capacitación práctica de 20
sesiones en modalidad teórico – práctica, un día por semana, donde abordaron diversas
temáticas como estudios de; Mercado, Técnico, Administrativo, Económico y
Estratégico.

Cada año la Corporación de Estudio, invita a los alumnos a participar en el programa
CEFE mediante un concurso de ideas de autogestión al cual, el 2008, postularon 68
alumnos con 22 ideas de participantes con proyectos como los destinados a la
entretención y animación, reparación de artefactos eléctricos y gasfitería, cultivo de
plantas de aloe vera, servicios para eventos, bicicletas ecológicas, hasta la elaboración
de productos dietéticos, alimentos para celiacos y otros a base de carne de cerdo.

El 2008 fue el proyecto de microempresa EXPO-ALOE, presentado por alumnos del
Liceo Comercial INSUCO, el ganador.  Reconocimiento que se traduce en apoyo
económico y orientación  para hacer realidad la idea propuesta por estos jóvenes.

22º Curso de Capacitación alumnas de
Secretariado, entregando herramientas para el
mundo laboral

El Curso de Capacitación de Secretarias forma parte de los programas de la Corporación
de Estudio destinados a reforzar los conocimientos de las alumnas de 4º año de la
especialidad de secretariado, entregándoles herramientas para que puedan
desempeñarse eficientemente como asistentes ejecutivas.  De esta forma, y en su afán
por entregar al campo ocupacional profesionales con una sólida formación y con
proyecciones ciertas de éxito en su futura vida laboral, la Corporación realiza este
curso. Cada año participan las alumnas más destacadas del área de secretariado de los
liceos comerciales, complementando así su currículo.

Desde agosto a diciembre de 2008 se desarrolló el 22º Curso de Capacitación de
Secretarias, en el cual participaron 24 alumnas de los liceos comerciales Enrique
Oyarzún Mondaca, INSUCO y Femenino de Concepción, INCOFE.

La 22º versión de este curso contó con módulos como Autoestima e Integración a
Equipos de Trabajos, Proyección de la Imagen Personal, Eficiencia y Calidad en la
Atención a Clientes, Protocolo, Organización de Eventos, Reserva de Pasajes y Hoteles,
entre otros.

Esta capacitación finalizó con una ceremonia-almuerzo en el Club Concepción, donde
las alumnas, aprendieron “Aspectos de comportamiento social”, unidad incorporada dentro
del programa. En esta misma oportunidad las jóvenes participantes recibieron su Certificado
de Aprobación de manos de sus Jefes de Carreras de los respectivos liceos comerciales.

Expo CEFE 2008.

22º Curso de Secretarias.

Alumnas Curso de Secretarias
con su certificado.

22º Curso de Secretarias.



Reforzando el Idioma Inglés
en Nuestros Alumnos
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Anglolab, el inglés para  estudiantes de la
Corporación

El AngloLab, funciona desde 1997 y en él participan los alumnos de los
cinco liceos técnicos que administra la Corporación de Estudio, Capacitación
y Empleo de la Cámara de la Producción y del Comercio. El 2008 asistieron
a este laboratorio 682 alumnos becados para profundizar el idioma Inglés.

El Anglolab cuenta con una sede en Concepción donde asisten los estudiantes
de los liceos comerciales Enrique Oyarzún Mondaca, INSUCO; el Femenino
de Concepción, INCOFE  y del Industrial de Concepción, además de dos
salas: una en el Liceo de Tomé y otra en el liceo Industrial F.F.W. Schwager,
Esto permite que los alumnos cuyos liceos pertenecen a las comunas de Tomé
y Coronel no deban trasladarse grandes distancias con la consiguiente pérdida

de tiempo y dinero.

AngloAward, un premio que incentiva a los jóvenes

Cada año la Corporación de Estudio, premia al mejor alumno que egresa del Anglolab,
distinción que desde el 2006 consiste en una beca a Boston, Estados Unidos al EFEFEFEFEF
International School of English, International School of English, International School of English, International School of English, International School of English, para realizar un curso intensivo de inglés durante
15 días.

El 2008, la alumna de 4º medio del Liceo Comercial Femenino de Concepción, INCOFE,
Fernanda Hidalgo MolinaFernanda Hidalgo MolinaFernanda Hidalgo MolinaFernanda Hidalgo MolinaFernanda Hidalgo Molina, fue la ganadora de este premio entregado en la ceremonia

de certificación de 517 alumnos del Anglo Lab, realizada en el Teatro
Concepción.
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Alumnos destacan en Debate de Inglés

Una positiva participación tuvieron los alumnos de la Corporación de Estudio en el
Torneo de Debate de Inglés, instancia organizada por el Ministerio de Educación  y que
se enmarca dentro de su programa “Inglés Abre Puertas”, destinado a promover la
enseñanza de dicho idioma. En la actividad del Mineduc, los alumnos del Liceo Industrial
de Tomé lograron llegar hasta la instancia regional.

Seis alumnos de cada uno de los cinco liceos participaron en las diferentes
etapas de este concurso donde debieron competir con estudiantes de distintos
colegios de la región y en el que demostraron sus habilidades para argumentar
y debatir en inglés respecto a temas de actualidad.

El equipo del Liceo Industrial de Tomé logró, en la etapa provincial,  el segundo
lugar entre 20 liceos, permitiéndole esto estar presente en el debate a nivel
regional. Dicho equipo estuvo conformado por los alumnos: Darwin Burgoa
R., Víctor Caro U., Felipe Figueroa N., Ítalo Jara P., Isaac Moraga B. y Boris
Jerez H.

En tanto en el grupo conformado por las alumnas del INCOFE participaron:
Yaritza Espinoza A., Abigail Bastías G., Fernanda Hidalgo M., Paola Merino
H., Pierina Fredes S. y Lilibeth Quevedo R. alumna que fue elegida como la
mejor debatiente de la provincia de Concepción, siendo distinguida con un
diploma  y una medalla, galardones que recibió en el Hotel Terrano de
Concepción.

Grupo de alumnos del Liceo
Industrial de Tomé.

Alumnas debatientes del Incofe.



Desarrollando Nuevas Acciones
en Pro del Mejoramiento de la

Educación
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Consejo Mejoramiento de la Calidad de la
Educación: labor conjunta entre los estamentos de la
Corporación

Nuevas acciones se desarrollaron durante el 2008 emanadas del Consejo de Mejoramiento
de la Calidad de la Educación, instancia creada en 2007 que fundamenta su
actividad en la integración de docentes, apoderados y estudiantes con el fin
efectuar mejoras en la generación de conocimientos acorde a las necesidades de
sus estudiantes y con un perfil de egreso congruente con los requerimientos de
las empresas regionales.

Orientados hacia este objetivo y gracias a un trabajo conjunto realizado en
2007,  fue posible identificar los desafíos y fortalezas de la educación impartida,
gestionando así una serie de acciones como las reuniones con los apoderados,,,,,
de las cuales se obtuvieron apreciaciones que afirmaron la importancia de la
familia y de la comunicación. Se aplicó, además una encuesta     para los     alumnos,
elaborada por ellos, para medir la calidad de su enseñanza.

Es así como en 2008 se desarrollan nuevas actividades tendientes a mejorar la
calidad de la educación, las que se suman, a las ya concretadas en 2007 como
la sala de atención de apoderados y otras.

Ciclos de Charlas con psicólogos

Se desarrollaron Ciclos de Charlas a cargo de una Psicológa,,,,, a petición de los propios
apoderados para recibir orientación para relacionarse con sus hijos y responder así las
inquietudes y problemáticas que surgen con ellos.

Este ciclo de charlas se llevaron a cabo en una primera etapa en el Liceo Comercial
Femenino de Concepción, INCOFE, y también en el Liceo Comercial INSUCO.

Sala de Alumnos Atrasados

El contar con espacios para los alumnos que llegan atrasados al establecimiento, también
fue una de las acciones que se concretó gracias al Consejo y al acercamiento con los
estudiantes. De esta manera se habilitó, en todos los liceos, una sala destinada a sacar el
máximo provecho del tiempo libre de los jóvenes.  En éstas, siempre estan bajo la supervisión
de un docente a cargo, junto a quien repasan materia, leen libros y aclaran dudas de sus
ramos.



Pág. 32

Desde 1987, Fortaleciendo la
Relación Empresa - Educación

Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo
Cámara de la Producción y del Comercio
Concepción

Memoria 2008

Los resultados son óptimos, ya que dicha acción ha permitido rebajar considerablemente
el número de alumnos atrasados, lo que también, sin lugar a dudas contribuirá al
rendimiento de los estudiantes.
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Sala de Estudio

De los jóvenes también se obtuvieron diversos planteamientos, los que se canalizaron
con la implementación de las Salas de Estudio, con el objetivo de mitigar las carencias
que pudiesen existir en los hogares de éstos.

En 2008, se implementó en los cinco liceos, una acogedora sala de estudio otorgando
así al alumno un lugar cálido y adecuado para sus estudios, así como para la realización
de tareas y repaso que contribuyan a un mejor rendimiento.



Comprometidos con el Medio
Ambiente
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Certificación Medioambiental

Con el fin de adquirir un férreo compromiso con el cuidado del medioambiente, los
liceos de la Corporación de Estudio, han efectuado una serie de acciones destinadas a
obtener la certificación medioambiental, a través del Sistema Nacional de Certificación

Ambiental de Establecimientos Educacionales otorgada  por la CONAMA. Es así
como ya, los cinco liceos, estan inscritos en el nivel básico para optar a la certificación
de nivel medio y superior.

Para ello durante 2008, los liceos comerciales, INSUCO e INCOFE y los industri-
ales de Concepción, Schwager y Tomé, desarrollaron actividades tendientes a
incorporar, de manera permanente y sistemática, la temática medioambiental en su
trabajo educativo. Asimismo, al interior de cada liceo se han organizado comités
ambientales, a través de los cuales se desarrollaron acciones tendientes a fomentar
el cuidado medioambiental.

Programa de Producción Limpia, conociendo
acuerdos de las empresas regionales

Los conocimientos teóricos y prácticos insertos en los Acuerdos de Producción Limpia
(APL) destinados  no sólo a las prácticas medioambientales, sino que también a aumentar

la eficiencia y productividad de las empresas de la Región del Bio Bio, se difundieron
tanto a alumnos como docentes de dos liceos técnicos profesionales de la
Corporación de Estudio, los industriales de Tomé y de Concepción, esto gracias a
un programa piloto propuesto por el Consejo Regional de Producción Limpia de la
Región del Bio Bio, entidad que agrupa organizaciones públicas y privadas bajo la
presidencia del Ministerio de Economía.

Esta iniciativa se desarrolló a través de un programa de charlas a los docentes
tutores y a los alumnos de segundos años de los liceos industriales de Concepción
y de Tomé, quienes están próximos a ingresar al programa dual, así como también
lo harán con los nuevos conceptos existentes en las empresas, ya internalizados.
Además, se espera que los alumnos, futuros trabajadores, cuando se incorporen a
las industrias, conozcan los acuerdos de producción limpia y cuenten con las
competencias que les permitan asumir los continuos cambios y los procesos de
mejoramiento que en éstas se implementan.

Cabe destacar que, motivados por una política corporativa de integración, esta
experiencia será replicada a los demás establecimientos, estos son: los comerciales
Enrique Oyarzún Mondaca, INSUCO y el Femenino de Concepción, INCOFE,
además del industrial de Schwager, beneficiando así a los más de 5 mil estudiantes.
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En una primera etapa de esta propuesta piloto, se reunieron todos los docentes tutores
de los liceos corporativos con el Secretario Ejecutivo de Producción Limpia, Región Bio
Bio,  Hugo Valeria L.,  y la Asesora de este organismo María Victoria Borzone S.,
quienes explicaron, la necesidad de vincular a la comunidad educativa con las iniciativas
de Producción Limpia que realizan las empresas en la región, a través de la cooperación
publico- privada y que esta iniciativa busca contribuir a promover el desarrollo sustentable
dentro de la comunidad escolar, de acuerdo a los planes del Ministerio de Educación,
fortaleciendo con esto el aprendizaje de los alumnos.

En esta ocasión los docentes Carlos Troncoso G., y Hernán Rodriguez Q., de los liceos
industriales de Tomé y Concepción, capacitados en esta materia, expusieron acerca de
este nuevo concepto como una instancia de réplica no sólo para los docentes tutores de
estos liceos,  incorporados a esta experiencia piloto, sino que a todos los profesores
tutores de la Corporación de Estudio.



Velando por la Seguridad de
Nuestros Alumnos y

Trabajadores
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Comité Paritario

Con el fin de cumplir con la normativa vigente y con una adecuada puesta en práctica de
las medidas de prevención de riesgos en los cinco liceos de la Corporación, los comités
paritarios realizaron acciones en pro de este objetivo.

Estos comités recibieron de parte de la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS, asesoría
tendiente a desarrollar una serie de acciones en beneficio tanto de alumnos como de
trabajadores.

Implementación de moderno Sistema de
Emergencia

Permitir la evacuación rápida y ordenada de las personas en momento de producirse
cualquier corte de energía, como los previstos durante el 2008, producto de la
crisis energética,  y a fin de otorgar seguridad tanto a alumnos como al personal
corporativo se destinaron importantes recursos para implementar luces de
emergencia en los cinco liceos de la  Corporación y en el Laboratorio de inglés
Anglo Lab.

El proceso de instalación de luces de emergencia se enmarca dentro del programa Plan
General de Seguridad, el que permite normar los pasos a seguir frente a eventuales
cortes de energía eléctrica o alguna situación que ponga en peligro la integridad física de
las personas.

Este sistema contempla la instalación en cada establecimiento de luces en un circuito
independiente al ya existente, con un motor generador, el cual posee una autonomía de
dos a cuatro horas. Asimismo, el número de luces en cada liceo, dependió del generador
instalado y de la superficie de construcción de cada establecimiento. Además se ubicaron
sitios de evacuación los  que cuentan con equipos  audiovisuales para proyectar películas
en caso de corte de energía.  Esta implementación implicó también la elaboración de
procedimientos y reglamentos para el logro de los objetivos propuestos.

Promoviendo el autocuidado al interior del liceo

En el marco de la campaña nacional “Colegio SegurColegio SegurColegio SegurColegio SegurColegio Seguro 2008o 2008o 2008o 2008o 2008” y con el objetivo de
inculcar la seguridad como un valor y promover el autocuidado entre los estudiantes, la
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), entregó a la Corporación de Estudio el
Decálogo del Alumno SeguroDecálogo del Alumno SeguroDecálogo del Alumno SeguroDecálogo del Alumno SeguroDecálogo del Alumno Seguro, el cual fue recibido por los directores académicos de
los cinco liceos corporativos de manos de la gerente general, Andreina Borzone T.
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Dicha actividad se enmarcó dentro de la política de la ACHS de formar a las
nuevas generaciones para ir mejorando su comportamiento respecto a la seguridad
tanto fuera como dentro del colegio y en sus propios hogares, expresó Sergio
Valenzuela, Subgerente Prevención Regional de la ACHS.

El decálogo es una guía para evitar los problemas más frecuentes que afectan a los
jóvenes como dolencias a la espalda producto del excesivo peso de las mochilas o
al  realizar ejercicios inadecuados, además invita a alimentación sana y a protegerse
de los efectos dañinos provocados por la exposición al sol.

A la actividad de lanzamiento, realizada en el Liceo Comercial INCOFE,  asistieron
también representantes de los apoderados, alumnos y docentes de los cinco liceos,
quienes se comprometieron a poner en práctica dicho decálogo.

Comité de Seguridad

Durante 2008 el Comité de Seguridad de cada liceo realizó acciones tendientes a
promover e inculcar el autocuidado de los alumnos y también trabajadores.

Para este fin, el comité organizó charlas  a cargo de representantes de instituciones
como Carabineros, Servicio de Salud y CONACE, entre otros.

Entre las principales temáticas expuestas a los alumnos se encuentran la prevención
de drogas y delincuencia. Además se capacitó a los alumnos respecto a la Operación
Dayse.

Ejercitando  el uso correcto de extintores en
liceos corporativos

Personal de la Corporación de Estudio, de los cinco liceos, participó de una
demostración respecto al correcto uso del extintor, como parte de las medidas
destinadas a la prevención de accidentes. Esta acción es además,  la antesala para
efectuar la debida mantención de los equipos destinados a combatir el fuego.

Dicha capacitación fue calendarizada en los cinco liceos de la Corporación y
estuvo dirigida al personal administrativo, vigilantes y personal de apoyo de la
Corporación.
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Plan de Evacuación

La identificación de rutas de acceso y evacuación es el eje principal de este trabajo
realizado en todos los liceos corporativos, gracias al cual  tanto alumnos como el per-
sonal, estarán capacitados para enfrentar de manera informada eventos como incendios,
temblores u otras eventualidades que pongan en peligro su integridad física.

Este plan será complementado, durante el 2009, con la implementación de señaléticas
de identificación, cumpliendo así con las normas internacionales de seguridad vigente y
también con las utilizadas por la Asociación Chilena de Seguridad.



Hacia una Formación Integral de
Nuestros Jóvenes
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Megaeventos, canalizando las inquietudes de
nuestros alumnos

Los megaeventos realizados en el Liceo Industrial de Tomé, tienen como objetivo
dirigir las inquietudes deportivas, artísticas y culturales de sus alumnos, teniendo
en cuenta que esto sumado a la sana convivencia, disminuye los riesgos que los
jóvenes caigan en la delincuencia y la droga, orientándolos a ser ciudadanos íntegros.

Durante el 2008, se realizaron dos megaeventos, en los cuales los jóvenes
disputaron el trofeo “Visión Corporativa” compitiendo en disciplinas como
básquetbol, vóleibol, salto largo damas, baby fútbol y tenis, en el área deportiva;
competencias de barras, festival de intérpretes y collage, en el área artística, además
de torneo de ajedrez, tenis de mesa doble, pool, ping- pong  y taca taca, periodismo
escolar, acertijo y sudoku.

En la ceremonia de clausura realizada en el Liceo Comercial INSUCO,  se premió
a los alumnos que participaron y que se destacaron en los megaeventos, siendo en
2008 el Liceo Comercial Femenino de Concepción, INCOFE, el que se adjudicó
la custodia del trofeo. En tanto, el Liceo Industrial de Schwager ganó la Copa
Babyfútbol.

El Trofeo “Visión Corporativa” es el cuarto galardón entregado por la Corporación
de Estudio y el liceo que obtiene el mayor puntaje al finalizar los megaeventos
anuales es el que se adjudica su custodia hasta el año siguiente, ganando
definitivamente  el establecimiento que obtenga el primer lugar durante tres años
consecutivos.

Los megaeventos son animados con la presentación del grupo de Bastoneras de  la
Corporación de Estudio y la Banda de Guerra del Liceo Industrial de Tomé.



Pág. 44

Desde 1987, Fortaleciendo la
Relación Empresa - Educación

Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo
Cámara de la Producción y del Comercio
Concepción

Memoria 2008

Campaña Solidaria, alumnos ayudan al Comedor
“Apostolado Popular” de Schwager

Cada año, los centros de alumnos de los liceos administrados por la Corporación de
Estudio, se organizan para llevar a cabo esta iniciativa y así ayudar a un hogar, ya sea de
ancianos o como en este caso, un comedor. Este año la organización de la campaña

recayó en el Liceo Industrial Fundación F. W. Schwager, favoreciendo al
Comedor “Apostolado Popular” de las Hermanas del Sagrado Corazón,
ubicado en Schwager.

Los centros de alumnos se organizaron para realizar esta campaña solidaria
en beneficio de quienes acuden a diario a este comedor, recolectando alimentos
no perecibles y elementos de aseo personal.

Esta campaña que se enmarca dentro del Mes de la Solidaridad, finalizó con
la entrega de la ayuda recolectada en una ceremonia que incluyó números
artísticos preparados por los estudiantes de los cinco liceos corporativos y en
la cual también participaron activamente algunos de los integrantes de este
comedor.

Alumnos utilizan sala de juegos ocupando
sanamente su tiempo libre

La implementación de la sala de juego en los liceos, permitió a sus alumnos
aprovechar el tiempo libre para realizar diversas actividades, como juegos de
salón, cartas, dama, ludo y ajedrez.  Estas salas están debidamente equipadas
para ofrecer a los jóvenes un momento de distracción en un lugar seguro
como lo es el establecimiento.



Implementando Nuevas
Tecnologías

en Beneficio de Nuestros Jóvenes
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Pizarras digitales, innovando y actualizando en
beneficio de los alumnos

En el 2008, la Corporación de Estudio dio inicio al proceso de implementación de
pizarras digitales, el que se completó en su totalidad durante el 2008.

De esta manera, los establecimientos comerciales Enrique Oyarzún Mondaca,
INSUCO; el Femenino de Concepción, INCOFE y los liceos industriales de
Concepción, Schwager y Tomé, poseen dicha herramienta digital.

A las seis pizarras digitales ya adquiridas en 2007 se suman 12 entregadas
por el Mineduc como parte del plan de mejoramiento de espacios educativos.
En la inauguración del año escolar se realizó una exposición con las primeras
pizarras adquiridas por la Corporación, las cuales se distribuyeron en cada
liceo previa capacitación de los docentes quienes previamente demostraron el
manejo de esta herramienta tecnológica para obtener el derecho a contar con

ella en su liceo.  Esto generó un positivo efecto multiplicador entre los profesores.

Sala de Profesores es ahora Zona Wi- Fi

Las salas de Profesores de los cinco liceos administrados por la Corporación de Estudio,
Capacitación y Empleo de la CPCC, durante el 2008, fueron implementadas con Internet
Inalámbrica. Esta  iniciativa se orientó a facilitar el trabajo pedagógico de los docentes,
influyendo directamente en forma positiva en su desempeño en el aula, ya que  WI- FI, se
presenta como una herramienta más para la planificación y elaboración de las clases.



Reforzando la Identidad de
Nuestros Jóvenes
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Agenda Corporativa, alumnos identificados con
sus liceos

Cada alumno de los liceos corporativos posee una agenda institucional, elemento que
diariamente debe estar entre los materiales de los estudiantes y que uno de sus propósitos
es lograr una mejor comunicación docente-apoderado-alumno.  La agenda corporativa
tiene además el objetivo de lograr una mayor identidad del alumno con su
establecimiento.

Nuevos estandartes

En el marco de la ceremonia de inicio del año escolar 2008, la Corporación de Estudio
llevó a cabo la renovación de los estandartes que representan a cada uno de los
establecimientos bajo su administración.

De esta manera, los directores académicos de los cinco establecimientos corporativos
recibieron las nuevas insignias; en tanto las antiguas pasaron a formar parte de la historia
de cada liceo, destinando un lugar exclusivo para mantenerlas.



Entrega de Material Didáctico en
Beneficio del Proceso Enseñanza

Aprendizaje
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Entrega de Material Didáctico para el trabajo
formativo del alumno

Como apoyo a la actividad escolar, la Corporación de Estudio aportó una diversidad de
materiales destinados al trabajo didáctico y formativo del alumnado, para lo cual destinó
una cantidad que supera los $44.623.093.-

El material didáctico corresponde a materiales del plan general y del plan diferenciado, a
las diversas actividades extraescolares, al programa de formación dual y a los programas
de innovación educativa.  Se incluye la edición de los módulos individuales para el programa
Principios y Fundamentos de la Propiedad Privada y Libertad de Emprender, que se
entregan gratuitamente a cada alumno; así como también, los cuadernos individuales de
actividades del programa de formación profesional dual para más de dos mil alumnos.

Módulos del Programa Principios y Fundamentos de la Propiedad Privada y Libertad de Emprender.

Cuaderno Dual.



Inversiones 2008
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Inversiones 2008

Las inversiones durante el 2008 superaron los $ 75.000.000.-  cifra que se concentró
principalmente en:

- Habilitación e implementación de Salas de Juegos
- Implementación sistema de alumbrado de emergencia
- Habilitación e implementación de Salas de Estudio
- Equipamiento computacional
- Remodelación en infraestructura de liceos
- Duplicadores digitales
- Escenario INSUCO
- Motores y confección de sistemas de evacuación de gases para talleres automotrices
- Entre otras



Integrándonos al Plan de
Mejoramiento de Espacios
Educativos del MINEDUC
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El Ministerio de Educación integró a los liceos regidos por el 3166/80 al “Plan de
Mejoramiento de Espacios Educativos”, el que contempla la renovación del mobiliario
escolar, implementación de especialidades e implementación de la  jornada escolar completa.

Renovación de mobiliario escolar

A mediados de 2008 se recepcionó en cada uno de los liceos corporativos el mobiliario
escolar para salas de clases, bibliotecas y casinos.  Esta nueva implementación reemplazó
en su totalidad el mobiliario existente dándose de baja el anterior de acuerdo a las
instrucciones del Mineduc.

Implementación de Especialidades

Asimismo; los establecimientos de la Corporación recibieron, de parte del MINEDUC, a
fines del año 2008 un anticipo de esta implementación destinada a favorecer en forma
directa  las especialidades impartidas principalmente en los liceos comerciales, así como
también la especialidad de Mecánica Automotriz impartida en los liceos industriales de
Tomé y Concepción.

Entre los implementos recepcionados están:Entre los implementos recepcionados están:Entre los implementos recepcionados están:Entre los implementos recepcionados están:Entre los implementos recepcionados están:

- Pizarras digitales. Tres en cada uno de los liceos comerciales y dos en cada
establecimiento industrial. En total 12.

- Equipamiento para habilitar dos laboratorios de computación con 12 equipos
cada uno, destinados a los liceos comerciales INSUCO e INCOFE, respectivamente.

- Un automóvil, nuevo, para los liceos que imparten la carrera de Mecánica
Automotriz, estos son los liceos industriales de Concepción y Tomé.

Implementación de la Jornada Escolar Completa

Al respecto cabe destacar que el Ministerio de Educación entregó los primeros lineamientos
para la implementación de la Jornada Escolar Completa (JEC), estableciendo como
prioritario, en este proyecto, al Liceo Industrial de Tomé.
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Ciudad EducativaCiudad EducativaCiudad EducativaCiudad EducativaCiudad Educativa

En cuanto a este emblemático proyecto impulsado por el consejero y
vicepresidente ejecutivo de la Corporación, Pedro Larrain Tobar, que consiste
en la reubicación de los tres establecimientos corporativos situados en la comuna
de Concepción, estos son los comerciales INSUCO e INCOFE y el Industrial de
Concepción, el Ministerio de Educación dio su primera indicación para reactivar
este proyecto al solicitar, a fines del 2008, a las autoridades corporativas, la
búsqueda de alternativas de terrenos que cumplan con las necesidades del
proyecto.

Relocalización del Liceo Industrial de SchwagerRelocalización del Liceo Industrial de SchwagerRelocalización del Liceo Industrial de SchwagerRelocalización del Liceo Industrial de SchwagerRelocalización del Liceo Industrial de Schwager

La relocalización del Liceo Industrial de Schwager es otra de las acciones que
preocupa concretar,  ya que con el transcurso de los años, diversos factores
como el cierre de las minas, la disminución de la población en edad escolar y la

dificultad en el acceso, han generado consecuencias como la disminución en el número
de matrículas.  Las autoridades del MINEDUC se encuentran estudiando esta alternativa.

Vista virtual de la Ciudad Educativa.



Promoviendo Nuestros Liceos
para el Proceso de Inscripción de

Alumnos de Primeros Años
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Orientando a los alumnos de enseñanza básica a
través de CICOP

El Centro de Información, Colocación y Orientación Profesional, CICOP,
fue creado por la Corporación de Estudio, en 1995, y está orientado a
guiar a los egresados de Enseñanza Básica, facilitándoles la tarea de enfrentar
el desafío de la Educación Media y elegir lo óptimo para sus intereses.  Lo
anterior es posible, conociendo sus intereses y aptitudes, con el fin de que
sus proyectos de vida les permitan enfrentar los desafíos en un campo de
área compatible con su formación.

De esta forma, el CICOP, brinda un servicio a la comunidad regional, a los padres y
apoderados, profesores y estudiantes de Enseñanza Básica que enfrentan con indecisión
la hora de optar por el sistema educacional más idóneo ya sea  la Enseñanza Media
Humanístico Científica o la Enseñanza Media Técnico Profesional.

El  incentivar a la comunidad para buscar y acceder a mejores oportunidades, también es
uno de sus objetivos, alcanzando así una formación que les permita su realización tanto
personal como profesional, gracias a las diversas alternativas que presenta el actual sistema
educacional chileno y cada uno de los sectores involucrados en su desarrollo.

El CICOP, reúne a un grupo selecto de profesionales, quienes poseen muchas ganas de
aportar en este innovador proyecto para el beneficio social de nuestra región.

Muestra Abierta, en cada uno de nuestros liceos

La Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo, en el marco de la
celebración de los 66 años de la Educación Técnico Profesional organizó en
los cinco liceos corporativos, la Muestra Abierta de Liceos a la Comunidad,,,,,
iniciativa a través de la cual estudiantes de octavos años y sus apoderados
tuvieron la oportunidad de conocer los establecimientos corporativos, sus planes
de trabajo, el funcionamiento del programa dual y el campo laboral, entre
otras temáticas, destinadas a orientar a aquellos jóvenes que deseen continuar
su Enseñanza Media en liceos de la Corporación.

Muestra abierta INSUCO.
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Proceso de selección

En 2008 el proceso de selección se realizó a partir de septiembre y hasta
noviembre.  En una primera etapa los alumnos se presentaron con su libreta de
notas de octavo básico y su informe de personalidad, pasando inmediatamente
a realizar un test vocacional.

En una segunda etapa los alumnos rindieron las pruebas de Lenguaje y
Comunicación y Matemática, publicándose su resultado el último día habil de
noviembre.  Luego se inició el proceso de llamado para matrículas.

Proceso de postulación a primeros años 2009.



Beneficios Adicionales para
Nuestros Alumnos
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Alimentación a Nuestros Alumnos

Aporte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas

Durante el 2008, la JUNAEB atendió, la alimentación de nuestros alumnos de los cinco
liceos de acuerdo con el siguiente detalle:

LICEO

Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca 600 759 96
Liceo Comercial Femenino de Concepción 520 600 139
Liceo Industrial de Concepción 500 600 59
Liceo Industrial de Tomé 341 411 78
Liceo Industrial Fundación F.W.Schwager 321 324 133

TTTTTotalotalotalotalotal 2 .2822.2822.2822.2822.282 2.6942.6942.6942.6942.694 5 0 55 0 55 0 55 0 55 0 5

Otros aportes de la JUNAEB consistieron en útiles escolares y atención
oftalmológica, que alcanzó a cerca de mil alumnos, así como coordinación del
programa de residencia familiar para un pequeño número de alumnos.

Internado en el Liceo Industrial de Tomé

Cuarenta jóvenes de los sectores rurales de Tomé son acogidos gratuitamente
por el Internado en el Liceo Industrial de esta ciudad, para el cual la Corporación
de Estudio cubre el financiamiento de sus consumos básicos, la mantención,
personal de apoyo, calefacción y otros servicios.

Durante el 2008 la JUNAEB  otorgó 40 becas hogar para los alumnos internos,
consistente en los respectivos desayunos, almuerzos, onces y comidas para
cada uno de ellos durante todo el período escolar.   Este aporte de la JUNAEB
representó la suma de $ 11.362.172.-

Meriendas
diarias

Almuerzos
diarios

Desayunos
diarios
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Atención dental

Se otorgó atención en la clínica dental dispuesta por la Corporación de Estudio a
los alumnos de precaria situación socioeconómica.

Los recursos dispuestos por la Corporación de Estudio permiten mantener una
clínica dental equipada con los materiales e implementos necesarios y la dotación
de un profesional odontólogo con jornada completa para atender al estudiantado.

En este período, la clínica dental brindó atención a un total de 1060 alumnos.

Comité de bienestar de los liceos

El amplio apoyo que brinda la Corporación de Estudio a los centros de padres y centros
de alumnos de cada liceo, les permite concretar valiosas acciones destinadas al bienestar
estudiantil.  Para ello, los respectivos centros elaboran sus programas de acción, centrados
principalmente en ayuda en vestuario, útiles escolares, calefacción, pasajes, colaciones,
ayuda médica, tramitación de becas escolares y otros beneficios.



Reconocimiento
a Nuestros Alumnos
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Cuadro de Honor

La instauración del Cuadro de Honor es una forma de incentivar a los jóvenes de los
cinco liceos a ser alumnos integrales, que se destaquen tanto en lo académico como en
las actividades extraprogramáticas.

De esta manera, a través de una fotografía se distingue a los mejores alumnos,
transformándose, este cuadro, en un testimonio real que pasa a formar parte del registro
histórico de cada establecimiento educacional.

Los alumnos integrantes del Cuadro de Honor, son quienes tienen las mejores notas  por
especialidad y aquellos que se destacan por su participación en actividades
extraprogramáticas. En todos los establecimientos corporativos pudo apreciarse este
Cuadro de Honor 2008, en un lugar privilegiado donde se destacaron alumnos del año
2007.

Liceo Industrial de Tomé. Liceo Industrial Fundación F.W. Schwager.

Liceo Industrial de Concepción. Liceo Comercial Femenino de Concepción. Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca.
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Desayuno Cuadro de Honor

Al inicio del año escolar 2008, cada liceo organizó un Desayuno de Cuadro de Honor,
iniciativa que estuvo destinada a homenajear a los alumnos que forman parte de esta
fotografía. Los estudiantes que se destacaron durante el 2007 participaron del desayuno
y estuvieron presentes en el momento en que se descubrió el Cuadro de Honor en su
establecimiento.
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Reconocimiento a alumnos ganadores de eventos
deportivos, recreativos y culturales
clausura Megaevento

Ceremonia realizada en el Liceo ComerCeremonia realizada en el Liceo ComerCeremonia realizada en el Liceo ComerCeremonia realizada en el Liceo ComerCeremonia realizada en el Liceo Comercial INSUCOcial INSUCOcial INSUCOcial INSUCOcial INSUCO

Alumnos premiados Megaevento 2008.

Banda de Guerra del Liceo Industrial de Tomé.



Todas Nuestras Especialidades
Acreditadas
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Corporación de Estudio renueva la acreditación de
una de sus especialidades en el Liceo Comercial
INSUCO, Administración

Habiendo ya acreditado todas sus especialidades en 2007, correspondió en el 2008 un
nuevo proceso de acreditación a la especialidad de Administración del Liceo Comercial
INSUCO, cuya vigencia como proyecto piloto en este proceso expiraba en noviembre de
2008.  Para ello durante este año esta especialidad se sometió nuevamente a proceso
siendo nuevamente acreditada por el Ministerio de Educación.

INSUCO

INCOFE

Industrial de
Concepción

Industrial de
Tomé

Industrial
F.F.W. Schwager

LiceoLiceoLiceoLiceoLiceo    Especialidad acreditada   Especialidad acreditada   Especialidad acreditada   Especialidad acreditada   Especialidad acreditada   Fecha de la acreditación  Fecha de la acreditación  Fecha de la acreditación  Fecha de la acreditación  Fecha de la acreditación

Administración Año 2003
Contabilidad Año 2006
Secretariado Año 2006

Administración Año 2004
Contabilidad Año 2006
Secretariado Año 2006

Mecánica Industrial Año 2004
Mecánica Automotriz Año 2007
Construcciones Metálicas Año 2007

Construcciones Metálicas Año 2004
Electricidad Año 2006

Electrónica Año 2004
Electricidad Año 2005
Telecomunicaciones Año 2006



Gran Innovación Pedagógica
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Aplicación de Planificación Docente, gran innovación
pedagógica

La implementación de las Planificaciones Docentes, nacen del interés de la
Corporación de Estudio por mejorar la calidad de la educación al interior de sus
liceos.

En esta revolucionaria iniciativa participan todos los docentes de la Corporación
y tiene como objetivo la elaboración de los planes de trabajo centrando la
experiencia de aprendizaje en el alumno, fomentado así su participación e incentivar
sus ganas de aprender.

Dicha planificación se realizó, dos veces al año, conjuntamente con todos los
docentes corporativos habiéndose generado un diálogo de intercambio de
experiencia y enriquecimiento entre los profesionales con el fin de beneficiar el
aprendizaje de los alumnos.

Además, cada sector determinó cómo a través de sus clases apoyará las asignaturas
de Matemática y Lenguaje y Comunicación, mejorando, de esta manera, la
ortografía y la redacción además de reforzar los conocimientos matemáticos.

Una de las innovaciones que también destacaron en estas planificaciones fue la
incorporación de las aplicaciones medioambientales en las asignaturas.

Esta Planificación Docente fue un trabajo que se realizó desde el 2007 y a partir del
2008 se inició su aplicación. A fines del 2007 cada docente recibió un CD con la
planificación respectiva a su sector y su horario de trabajo.
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Efectiva participación de docentes

Con el objetivo de contar con un programa de capacitación acorde a los requerimientos
de todo el personal corporativo, durante el 2008 se instó a los docentes de cada unidad
incluyendo a la Admistración Central, a participar más activamente en la elaboración del
plan de capacitación, esto a través de los comités informales; instancias creadas con el fin
de hacer llegar al comité Bipartito de Capacitación las temáticas que realmente son de
importancia para para cada una de estas unidades.

Perfeccionamiento integral y continuo a nuestro
equipo humano

El Departamento de Capacitación desarrolló su capacitación a anual a trabajadores,
de acuerdo con la programación del Comité Bipartito de Capacitación, según lo
dispone la ley 19.518.,  dando especial énfasis al perfeccionamiento docente,
en pro del mejoramiento de la calidad de la educación.

Se totalizó así  9.799 horas/alumno de capacitación, en 25 cursos realizados a
lo largo del año, con una inversión anual de $ 29.155.119.-

Entre los cursos realizados se encuentran los siguientes:

· Análisis de Fallas en Equipos Mecánicos
· Construyendo Guias de aprendizaje
· Curso de Conductores para obtención Licencia A-2
· Curso IFRS 1er Módulo Proceso Convergencia
· Curso IFRS 2er Módulo Proceso Convergencia
· Curso IFRS 3er Módulo Proceso Convergencia
· Elaboración y Análisis de Instrumentos Evaluativos
· Favoreciendo la Labor Formativa de los Inspectores
· Formulación, Desarrollo y Evaluación de Proyectos
· Inglés Básico
· Inglés Básico Interactivo Conversacional
· Inteligencia Emocional y Calidad de Vida
· Legislación Laboral Aplicada a los Docentes
· Ley de Subcontratación
· Mantención Automotriz y sus Sistemas
· Metodología de la Enseñanza Plan Diferenciado
· Metodología y Técnicas Didácticas
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· Ms Access Básico
· Normas Internacionales de Información Financiera
· Oleohidráulica Básica
· Psicología del Adolescente en el Mundo de Hoy
· Taller de Motivación y Liderazgo
· Telefonía Digital

Seminarios de Planificación DocenteSeminarios de Planificación DocenteSeminarios de Planificación DocenteSeminarios de Planificación DocenteSeminarios de Planificación Docente

· Planificación Docente I y II



Reconocimiento a Nuestros
Trabajadores



Pág. 74

Desde 1987, Fortaleciendo la
Relación Empresa - Educación

Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo
Cámara de la Producción y del Comercio
Concepción

Memoria 2008

Premio a la Excelencia

Veintiseis trabajadores fueron calificados como excelentes por su desempeño profesional
durante el periodo laboral 2007, siendo ellos distinguidos en la ceremonia de inauguración
del año escolar 2008. De esta menera y como es tradición, el personal de la Corporación
es evaluado por su desempeño y premiados quienes obtienen una calificación excelente.

El 2008 este reconocimiento recayó en 15 docentes, 2 vigilantes, 6 administrativos  y 3
auxiliares.



Promoviendo la Sana
Convivencia

de Nuestro Personal
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Conmemorando el aniversario los liceos
corporativos

Una de las instancias que une a la comunidad de cada liceo es la celebración de los
aniversarios. La Corporación participa de esta fiesta en sus cinco liceos, siendo los
alumnos, apoderados, el personal administrativo y de apoyo, quienes hacen posible
la realización de actividades tendientes a festejar a su establecimiento.

Como es tradición la Corporación de Estudio ofreció al personal de los cinco
establecimientos una cena con motivo de su aniversario, iniciativa que se desarrolló
en un ambiente de camaradería.

Festejando el Día del Profesor

Como una forma de homenajear a nuestros docentes, la Corporación de Estudio
organizó para el Día del Profesor un almuerzo y una tarde recreativa, el cual se
realizó, en el Casino Familiar, de Bulnes.  De esta manera, las autoridades corporativas
manifestaron su reconocimiento a la labor realizada por sus profesores, en conjunto
con todo su personal.

Día de la Secretaria

Para celebrar esta importante fecha, la Corporación de Estudio organizó un almuerzo
al cual asistieron todas las secretarias que trabajan en esta organización.  Este
homenaje se realizó en el Club Concepción.

Fiestas Patrias corporativas

Fiestas Patrias es otra instancia de celebración y a través de un almuerzo
tradicionalmente chileno con juegos  y concurso de cueca, la comunicad corporativa
se reunió en el Parque Recreativo y Deportivo del Liceo Industrial de Tomé,
establecimiento que cada año organiza esta actividad.
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Convivencia de fin de año

Entre las múltiples actividades que se desarrollan durante el año, una de las que se
destacan es la Convivencia de Fin de Año, en la cual participaron todos los trabajadores
de la Corporación con el fin de compartir un almuerzo de camaradería.

El Viejito Pascuero visitó la Corporación

En diciembre los niños también tienen su Fiesta Navideña, esto gracias a una
celebración a la que asisten los hijos de todos los trabajadores de la Corporación.
El 2008, esta actividad se realizó en el Liceo Comercial Femenino de Concepción,
INCOFE, resultando una gran tarde para los pequeños y los papás presentes.

En la ocasión se destacó la buena organización, la entretención para niños de
todas las edades y, por supuesto, la visita del Viejo Pascuero, personaje que sorprendió
a los asistentes.

Paseos de trabajadores

La sana convivencia debe estar presente en todos los ambientes de trabajo, y una
forma de fomentarla es a través del paseo de Fin de Año. Cada establecimiento
calendarizó su paseo, el cual representó una oportunidad de distracción y relajo.
Los trabajadores de la Administración Central, también llevaron a cabo su paseo
anual.



Nuestros Resultados Académicos
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Desempeño de Excelencia para el  Liceo Industrial de
Tomé

Como un gran logro fue considerada la ponderación del Liceo Industrial de Tomé en el
Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño (SNED), resultado que entregó el
Ministerio de Educación y que otorga al liceo el 100% de la subvención por un desempeño
de excelencia.

El objetivo principal del SNED es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación
impartida por el sistema educacional subvencionado del país, esto a través del incentivo
y reconocimiento a los docentes de los establecimientos  educacionales subvencionados y
los regidos bajo el decreto Nº 3166 con mejor desempeño en cada región.

Entre los factores que influyeron en la obtención del SNED por parte del Liceo Industrial
de Tomé fue el resultado positivo del SIMCE 2006, de cierta forma atribuido, a la
implementación del Parque Deportivo y Recreativo, llamado también por sus características
“Mini Ciudad Educativa”, iniciativa que entrega a los alumnos, además de la infraestructura
que necesitan para estudiar, un espacio para desarrollar actividades extraprogramáticas.
Los jóvenes tienen acceso a salas de estudio, modernos laboratorios de computación con
señal wi-fi, esto  complementado con el Parque Recreativo que comprende 10 mil metros
cuadrados, con dos canchas de tenis (arcilla y cemento) multicanchas para vóleibol,
babyfútbol, pistas, graderías y jardines, inversión que tuvo un costo superior a los 150
millones de pesos.

Entre los factores considerados en la medición, están los resultados educativos obtenidos
por el establecimiento, la capacidad para incorporar innovaciones educativas,
mejoramientos de las condiciones laborales y un adecuado funcionamiento del
establecimiento, igualdad de oportunidades y la integración de profesores, padres y
apoderados.
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Promedios SIMCE 2008,  establecimientos
corporativos destacan a nivel nacional

Entre los aspectos académicos destacables, está el primer lugar comunal que obtuvo el
Liceo Industrial de Tomé en el SIMCE 2008 y, en general, los promedios obtenidos por
los liceos corporativos a nivel nacional que los situó por sobre los liceos municipalizados
y los particulares subvencionados, además de acortar la brecha con los particulares
pagados. Asimismo, cuatro liceos corporativos superaron a los considerados sus similares,
es decir, aquellos establecimientos del mismo nivel socioeconómico.

Los buenos resultados obtenidos en Tomé, reflejan la necesidad de contar con espacios
destinados a la formación académica y al desarrollo de actividades extraprogramáticas,
modelo seguido a través del Parque Recreativo y Deportivo de Tomé y que reafirman la
importancia de concretar la esperada Ciudad Educativa y la relocalización del Liceo
Industrial F. F. W. Schwager.

Cabe destacar además, que cuatro liceos corporativos superan a los considerados sus
similares, vale decir, aquellos establecimientos del mismo nivel socioeconómico.
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Porcentaje Retiro Cinco Liceos Corporativos 
Año 2008

3,9

1,02
2

6,4
5,2

0
1
2
3
4
5
6
7

1° 2° 3° 4° TOTAL

Nivel

%

Otros indicadores pedagógicos

Liceo Industrial
de Concepción

Liceo Comercial
INSUCO

Liceo Comercial
INCOFE

Liceo Industrial
de Tomé

Liceo Industrial
F.F.W. Schwager

Cinco
Liceos

PPPPPorororororcentaje de alumnos retirados en liceos corporativoscentaje de alumnos retirados en liceos corporativoscentaje de alumnos retirados en liceos corporativoscentaje de alumnos retirados en liceos corporativoscentaje de alumnos retirados en liceos corporativos

Nivel

1 º1 º1 º1 º1 º 2.5 5 13.2 3.6 12.8 6.4
2 º2 º2 º2 º2 º 2.9 2.5 7.6 4,2 17.2 5.2
3 º3 º3 º3 º3 º 1.6 0.8 5.07 0 2.5 2
4 º4 º4 º4 º4 º 0.3 1.6 1.91 0 1.9 1.02

TTTTTotalotalotalotalotal 1 . 91 . 91 . 91 . 91 . 9 2 . 82 . 82 . 82 . 82 . 8 7 . 77 . 77 . 77 . 77 . 7 22222 7 . 97 . 97 . 97 . 97 . 9 3 . 93 . 93 . 93 . 93 . 9
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Porcentaje Repitentes Cinco Liceos 
Corporativos 

Año 2008

1,3

8,7
6,2
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1° 2° 3° 4° Cinco Liceos

Nivel

%

Liceo Industrial
de Concepción

Liceo Comercial
INSUCO

Liceo Comercial
INCOFE

Liceo Industrial
de Tomé

Liceo Industrial
F.F.W. Schwager

Cinco
Liceos

PPPPPorororororcentaje de alumnos repitentes en liceos corporativoscentaje de alumnos repitentes en liceos corporativoscentaje de alumnos repitentes en liceos corporativoscentaje de alumnos repitentes en liceos corporativoscentaje de alumnos repitentes en liceos corporativos

Nivel

1 º1 º1 º1 º1 º 8.5 8.7 18 1.5 16 10.2
2 º2 º2 º2 º2 º 10.6 6.4 11.8 4.2 8.6 8.7
3 º3 º3 º3 º3 º 1.9 1.7 6.5 0.6 4.1 2.8
4 º4 º4 º4 º4 º 0.6 0 4.8 0.6 0.9 1.3

TTTTTotalotalotalotalotal 5 . 75 . 75 . 75 . 75 . 7 4 . 94 . 94 . 94 . 94 . 9 11 .211 .211 .211 .211 .2 1 .741 .741 .741 .741 .74 77777 6 . 26 . 26 . 26 . 26 . 2
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Porcentaje Alumnos Titulados Año 2008
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El Programa flexible de Nivelación de Enseñanza
Media del Ministerio de Educación, se traduce en
los siguientes niveles:

Ciclos:Ciclos:Ciclos:Ciclos:Ciclos:
----- Primer Ciclo: Primer Ciclo: Primer Ciclo: Primer Ciclo: Primer Ciclo: Equivalente a 1º y 2º Enseñanza Media
----- Segundo Ciclo:Segundo Ciclo:Segundo Ciclo:Segundo Ciclo:Segundo Ciclo:  Equivalente a 3º y 4º Enseñanza Media. El término de este

ciclo es conducente a la obtención de la Licencia de Enseñanza Media y al
derecho de rendir la Prueba de Selección Múltiple (PSU)

El Plan de EstudiosEl Plan de EstudiosEl Plan de EstudiosEl Plan de EstudiosEl Plan de Estudios

----- Primer Ciclo: Primer Ciclo: Primer Ciclo: Primer Ciclo: Primer Ciclo: Lenguaje, Matemática, C. Sociales, C. Naturales e Inglés
----- Segundo Ciclo: Segundo Ciclo: Segundo Ciclo: Segundo Ciclo: Segundo Ciclo:  Lenguaje, Matemática, C. Sociales, C. Naturales, Inglés y

Filosofía

Participación en licitación del Programa de
Nivelación de Estudios para personas adultas
Chilecalifica

COHORTECOHORTECOHORTECOHORTECOHORTE
PrimerPrimerPrimerPrimerPrimer
CicloCicloCicloCicloCiclo

SegundoSegundoSegundoSegundoSegundo
CicloCicloCicloCicloCiclo

TTTTTotalotalotalotalotal
matrículamatrículamatrículamatrículamatrícula

NúmerNúmerNúmerNúmerNúmero de participanteso de participanteso de participanteso de participanteso de participantes

2007 - 2008 431 389 820
2008-2009 Primer Llamado 228 250 478
2008-2009 Segundo Llamado   74 102 176
Jefas de Hogar con Enfoque de Genero   80 120 200
Convenio Directo 175 220 395

TTTTTotalotalotalotalotal 9 8 89 8 89 8 89 8 89 8 8 1.0811.0811.0811.0811.081 2.0692.0692.0692.0692.069



Aportando al Proceso
de Articulación

Red de Administración y Comercio
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Red de Administración y Comercio,  culminación de
un proyecto

En diciembre de 2008, se llevó a cabo la Cuenta Pública de la Red de Administración y
Comercio de la Octava Región del BioBio, organismo presidido por la Corporación de
Estudio, Capacitación y Empleo de la Cámara de la Producción y del Comercio de
Concepción acogiendo la iniciativa de Chilecalifica, siendo el objetivo de ésta, innovar en
el desarrollo y mejoramiento de la formación técnica.

Desde sus inicios en 2005 al 2008, la Red de Administración y Comercio efectuó
estudios, asesorías y/o consultorías con la participación de diferentes instituciones. Además,
se realizaron actividades de capacitación en la cual participaron más de 850 docentes.
Asimismo se elaboró un itinerario de formación, que enlaza programas curriculares para
lograr una secuencia con diferentes modalidades de ingreso a cada nivel de enseñanza,
desde el nivel medio hasta el nivel universitario, de acuerdo a la preparación anterior o
experiencia, y donde cada eslabón agrega valor a la especialización previa.

Ceremonia Cuenta Pública. Exposición de la Directora Ejecutiva
de la Red de Administración.
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Capacitación acorde a las necesidades de la Región

Con el objetivo de entregar capacitación de buen nivel, destinada a satisfacer las necesidades
de la empresa de la Región, la Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo junto a la
Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción crearon la OTEC, Bío Bío
Capacitación Empresarial, BBCE.

La inauguración de la OTEC, se efectuó en abril de 2008, con una ceremonia en el Club
Concepción, en la cual el montañista nacional, Rodrigo Jordán F., expuso la charla: “El
desarrollo de las personas…un desafío organizacional”

Directorio
Presidente:Presidente:Presidente:Presidente:Presidente: Pedro Schlack Harnecker
Directores:Directores:Directores:Directores:Directores:

- Alvaro Ananías Itaim
- Hernán Celis Calonge
- Alberto Gyhra Soto
- Pedro Larrain Tobar

Inauguración Bío Bío Capacitación Empresarial, BBCE.
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Agradecimientos

El logro de las metas que nos proponemos y alcanzamos es, sin duda, gracias al esfuerzo
de todo un equipo humano, el cual, mediante acuerdos y un trabajo sistemático y
coordinado, hace posible que una institución avance superando obstáculos y los desafíos
que a diario se plantean.

Es por esto que queremos hacer extensivos nuestros agradecimientos a los alumnos,
apoderados y a nuestro equipo de trabajo compuesto por directivos docentes, docentes
y asistentes de la educación que se desempeñan en cada uno de los liceos, así como
también a nuestro personal de Administración Central, quienes con su entrega dan vida
a la Corporación de Estudio.

Además, queremos manifestar nuestro especial agradecimiento al valioso trabajo
desarrollado por los integrantes del H. Consejo de la Corporación de Estudio, quienes
comprometidos con los objetivos y lineamientos de nuestra organización, han entregado
su desinteresado apoyo y transmitido su experiencia en pro del mejoramiento de la calidad
de la enseñanza.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer el aporte de las autoridades regionales y
del Ministerio de Educación, con quienes, en estos 22 años, hemos mantenido un diálogo
abierto permitiendo el intercambio de opiniones y puntos de vista.

No podemos dejar pasar esta ocasión sin antes agradecer a los empresarios de nuestra
región, quienes a pesar de los distintos escenarios que deben enfrentar, continúan
entregando su apoyo  a nuestro programa dual y programas de emprendimiento. Ellos
han sido una pieza clave en el éxito de nuestra gestión y colaboradores en la formación
del capital humano. Su ejemplo y enseñanza serán replicados en los futuros trabajos de
los alumnos que pasaron por su empresa.

Los Medios de Comunicación también cumplen un rol importante para nuestra
organización. Ellos son los que difunden y dan a conocer a la comunidad la labor, las
acciones  realizadas por nuestra Corporación y también, en forma individual en cada uno
de los liceos bajo nuestra administración. Para quienes se desempeñan en los medios de

comunicación, también van nuestros agradecimientos.
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Andreina Borzone Tassara
Gerente GeneralGerente GeneralGerente GeneralGerente GeneralGerente General

Sin embargo, la labor que día a día lleva a cabo la Corporación de Estudio, no sería
posible sin la capacidad visionaria y liderazgo de nuestro consejero y vicepresidente
ejecutivo, Pedro Larrain Tobar, quien forjó los cimientos de la Corporación de Estudio en
1987, y siendo gerente general orientó su esfuerzo en mejorar la educación media
técnico profesional impartida en los cinco liceos bajo la administración corporativa,
mediante la instauración del programa de formación dual y el Derecho de la Propiedad
Privada y Libertad de Emprender, entre otros; iniciativas pioneras en la región
implementadas con gran éxito.

Por último, queremos agradecer a todos y cada una de las personas que han creído en el
quehacer de la Corporación de Estudio y que reconocen en ella una institución seria y
consolidada.

Muchas gracias,


