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Presentamos esta memoria que resume las acciones desarrolladas por nuestra Corporación
durante el año 2009 en un escenario muy distinto al vivido en el periodo que a continuación
exponemos. Hoy, nos encontramos rodeados de salas de emergencia que nos hacen
recordar día a día el terremoto del 27 de febrero recién pasado; ambiente que contrasta
al vivido durante el año 2009.

A fines de éste, dimos término a un año tremendamente significativo con experiencias,
logros y nuevas expectativas de continuar avanzando en el proceso de modernización y
mejoramiento de la educación en nuestros cinco liceos. Expectativas plasmadas en el Plan
de Mejoramiento Educativo que, de acuerdo a un diagnóstico, fija estrategias y acciones
a seguir para el cumplimiento de metas a cumplir en un periodo de cuatro años: 2010-
2013.

Como Corporación, renovamos nuestro compromiso de moldear y formar el recurso
humano que el mundo del trabajo requiere, con sólidas herramientas reconocidas du-
rante años. Una de ellas es el Programa de Formación Profesional Dual que permite a
nuestros jóvenes recibir el aprendizaje práctico de los procesos productivos y la moderna
tecnología que poseen las alrededor de ochocientas empresas que nos colaboran en este
innovador proceso de enseñanza, y del cual, nuestra Corporación fue pionera a nivel
nacional y que hoy constituye el gran sello de los más de mil jóvenes que egresan año a
año de nuestros liceos. El reforzamiento del idioma inglés a través del Anglo Lab y los
programas de emprendimiento, también sellos corporativos, fueron acciones desarrolladas
durante el año 2009 en pro de nuestro objetivo.

Este periodo muestra un equipo humano renovado, docentes y asistentes de la educación,
donde la juventud y entusiasmo de una nueva generación se fusionan con la experiencia
y vocación de muchos otros que vieron nacer la institución y son parte del hoy y de
nuestra historia corporativa. Fusión que se produce en un ambiente de armonía y confianza,
que lo demuestra el exitoso proceso de negociación colectiva que culminó con la firma de
nuevos convenios por un periodo de cuatro años.

También debemos destacar la implementación de recursos pedagógicos en beneficio del
proceso enseñanza-aprendizaje, así como también el desarrollo de actividades conjuntas
con los cinco liceos corporativos, específicamente aquellas en las cuales los principales
actores son los alumnos, como los Megaeventos Deportivos y Recreativos en el Parque
del Liceo Industrial de Tomé y las acciones solidarias organizadas por los respectivos
Centros de Alumnos, resaltando en éstas los valores inculcados a nuestros jóvenes así
como también la sana convivencia con todo el equipo humano.

Muchas son las acciones implementadas durante el año 2009 las que detallamos a
continuación en esta memoria y que se han desarrollado con la participación de todos los

Presentación
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estamentos de la comunidad educativa: padres, docentes, asistentes de la educación y
alumnos.

Todo lo expuesto en esta memoria 2009 es parte ahora de la historia corporativa, un
capítulo que presentamos en las páginas siguientes.

A partir de hoy, empezamos a escribir un nuevo capítulo en un nuevo escenario, en el
cual sentimos haber retrocedido producto de los daños sufridos con el reciente terremoto,
pero no así, nuestro entusiasmo que pese a los golpes de la naturaleza, debe aumentar
día a día. Tenemos nuevos desafíos, debemos redoblar nuestros esfuerzos para que dicho
retroceso no se note y lograr normalizar el funcionamiento de nuestros liceos al más
breve plazo y así retomar la senda de logros y satisfacciones en el proceso formador de
nuevas generaciones, compromiso asumido por nuestra Corporación desde 1987. Estamos
seguros que juntos, el nuevo capítulo, memoria 2010, detallará que las desesperanzas
vividas en momento de catástrofe son factibles de transformarse en nuevas satisfacciones
y logros.

Atentamente,

El ConsejoEl ConsejoEl ConsejoEl ConsejoEl Consejo



Honorable Consejo
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Presidente:
Alberto Gyhra Soto

Vicepresidente:
Félix Maritano Segura

Consejero:
Pedro Larrain Tobar

Consejero:
Fernando Prado Álvarez

Consejo

Consejero:
Rafael Maira Lamas

Consejero:
Jorge Porter Taschkewittz

A partir del mes de Julio asumieron como Consejeros de la Corporación de
Estudio por el periodo 2009 – 2011, los señores Jorge Porter Taschkewittz y
Rafael Maira Lamas.



Nuestra Identidad,
Misión y Objetivo
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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 indus-
triales 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
NuestrNuestrNuestrNuestrNuestro objetivo es contribuir al mejoramiento de lao objetivo es contribuir al mejoramiento de lao objetivo es contribuir al mejoramiento de lao objetivo es contribuir al mejoramiento de lao objetivo es contribuir al mejoramiento de la
educación y la capacitación:educación y la capacitación:educación y la capacitación:educación y la capacitación: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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Vicepresidente Ejecutivo: Pedro Larrain Tobar
Gerente General: Andreina Borzone Tassara
Subgerente Técnico: Miguel Ángel Henríquez Pacheco
Auditora: Mabel Martínez Muñoz
Jefe Depto. Contabilidad: Marina Moraga Ortiz
Jefe Depto. Administración de Personal: Alicia Carvajal Fierro
Jefe Depto. Remuneraciones y Capacitación: Ana María Moraga Salamiá
Jefe Depto. Computación: Héctor Muñoz Flores
Jefe Depto. Abastecimiento: Benedicto Espinoza Muñoz
Jefe Depto. Obras: Carlos Henríquez Toledo
Directora Anglo Lab: Regina Larrain Prat
Jefe Programa Nivelación de Estudios: Juan Savignone Vergara

Asesor Legal: Gerardo Sandoval Gouët

Relacionadora Pública: Eugenia Alarcón Cabezas
Periodista: Verónica Gormaz Muñoz

Nuestros Ejecutivos
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Nuestros Directivos Docentes

Directores Académicos: Ariel Cartes Cisternas
Heraldo Henríquez Espejo
Miguel Ángel Henríquez Pacheco
Silvia Jerez Sepúlveda
Claudia Palacios Rebolledo

Jefes Unidades Técnico Pedagógicas: Inés Cea García
Luis Henríquez Guzmán
Guillermo Riffo Escalona

Jefes de Carreras: Amador Gatica Luna
Luis Izquierdo Julio
Maria Lacoste Puga
Andrés Neira Urrutia
Raquel Riquelme Caro

Inspectores Generales: Patricio Carrillo Bermedo
Marco Mendoza Silva
Violeta Olavarría Bennett
Leopoldo Padilla Carrillo
José Sepúlveda Araya
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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

1.481  alumnos de 1º a 4º año medio
315 alumnos en práctica

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

1.149 alumnas de 1º a 4º año medio
230  alumnos en práctica

LLLLLa formación en nuestra formación en nuestra formación en nuestra formación en nuestra formación en nuestros l iceos comeros l iceos comeros l iceos comeros l iceos comeros l iceos 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
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LICEO INDUSTRIAL DE TOMÉLICEO INDUSTRIAL DE TOMÉLICEO INDUSTRIAL DE TOMÉLICEO INDUSTRIAL DE TOMÉLICEO INDUSTRIAL DE TOMÉ
Portales 1911 - Tomé

685 alumnos de 1º a 4º año medio
150 alumnos en práctica

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 los
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

352  alumnos de 1º a 4º año medio
  42  alumnos en práctica

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

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

993  alumnos de 1º a 4º año medio
182 alumnos en práctica

LLLLLa formación en nuestra formación en nuestra formación en nuestra formación en nuestra formación en nuestros liceos industriales de Concepción, Tos liceos industriales de Concepción, Tos liceos industriales de Concepción, Tos liceos industriales de Concepción, Tos liceos industriales de Concepción, Tomé y Schwageromé y Schwageromé y Schwageromé y Schwageromé y Schwager,,,,,
está orientada a los sectores Metalmecánico y Electricidad.

En el Liceo Industrial de ConcepciónEn el Liceo Industrial de ConcepciónEn el Liceo Industrial de ConcepciónEn el Liceo Industrial de ConcepciónEn 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 Comercial Enrique Oyarzún Mondaca 1.4811.4811.4811.4811.481 315315315315315 1.7961.7961.7961.7961.796
Liceo Industrial de Concepción 993993993993993 182182182182182 1.1751.1751.1751.1751.175
Liceo Comercial Femenino de Concepción 1.1491.1491.1491.1491.149 230230230230230 1.3791.3791.3791.3791.379
Liceo Industrial de Tomé 685685685685685 150150150150150 835835835835835
Liceo Industrial Fundación F.W.Schwager 352352352352352 4242424242 394394394394394

4.6604.6604.6604.6604.660 919919919919919 5.5795.5795.5795.5795.579

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 2009

En  2009, la matrícula total en ellos fue de  4.660  alumnos, de los cuales, 2.630
corresponden al área comercial y 2.030, al área industrial.

Porcentaje de Alumnos 1º a 4º años 
Liceos Comerciales y Liceos Industriales

2630 Alumnos; 
56%

2030 Alumnos; 
44%

Liceos Comerciales Liceos Industriales



Alumnos Licenciados
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Recibieron su Licencia de Educación
Media un total de 991 jóvenes
537 alumnos de los liceos comerciales INSUCO e INCOFE
189 alumnos del Liceo Industrial de Concepción
154 alumnos del Liceo Industrial de Tomé
111 alumnos del Liceo Industrial F.F.W. Schwager

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



De las Aulas al Mundo
Laboral
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Jóvenes titulados
El 2009 recibieron sus títulos profesionales un total de 903 egresados de los liceos
corporativos, en su inmensa mayoría, de la promoción 2008.

Alumnos titulados por liceo

Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca, INSUCO, 296 alumnos.
Liceo Comercial Femenino, INCOFE, 228 alumnas.
Liceo Industrial de Concepción,  170 alumnos.
Liceo Industrial de Tomé,  135 alumnos.
Liceo Industrial F.F.W. Schwager,  74 alumnos.

Jóvenes con Certificación de Aptitud
Profesional

El 2009 recibieron sus Certificados de Aptitud Profesional un total de 928 egresados
del Sistema de Formación Profesional Dual 2008.

Alumnos certificados por liceo:Alumnos certificados por liceo:Alumnos certificados por liceo:Alumnos certificados por liceo:Alumnos certificados por liceo:

- Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca, INSUCO, 319 alumnos.
- Liceo Comercial Femenino, INCOFE, 224 alumnas.
- Liceo Industrial de Concepción,  172 alumnos.
- Liceo Industrial de Tomé,  141 alumnos.
- Liceo Industrial F.F.W. Schwager,  72 alumnos.

AAAAAvalarvalarvalarvalarvalaron el Certificado de Aptitud Pron el Certificado de Aptitud Pron el Certificado de Aptitud Pron el Certificado de Aptitud Pron 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 entrega del Certificado de Aptitud Profesional se realizó conjuntamente con el
Título Profesional en ceremonia realizada por cada liceo corporativo.

Desde la puesta en marcha del programa de formación profesional dual, se ha certificado
a 9.712 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 implementado por la Corporación de Estudio en el año 1993,
siendo pionera en la región en lo que se refiere a esta materia, permite que los
estudiantes de los comerciales INSUCO e INCOFE y los industriales de Concepción,
Schwager y Tomé, obtengan una instrucción práctica en empresas, la cual se
realiza dos días por semana durante los dos últimos años de estudio.

Los alumnos de los liceos corporativos son inducidos en el programa, previa
capacitación por parte de profesores, empresarios y profesionales del área, los
cuales procuran entregar conocimientos e instrucciones a nuestros alumnos. En
cuarto medio finalizan este proceso dando paso a la realización de su práctica
profesional.

El 2009 egresaron del programa  928 alumnos, quienes cumplieron con 1460
horas de instrucción práctica.

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

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, quienes gracias a su compromiso permitieron que los
estudiantes de tercero y cuarto medio tuvieran la oportunidad de conocer el mundo
de la empresa, compatibilizando el aprendizaje teórico y práctico.

El 2009 fueron 798 las empresas regionales que nos colaboraron en el programa
dual.

El Certificado de Aptitud Profesional respalda que la formación de los egresados
bajo esta modalidad de enseñanza cumplió con el plan de aprendizaje en una
empresa.

Es otorgado por el propio empresario  y lo recibieron 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 pudieron completar su
aprendizaje.

En 2009 participaron en el Centro Supraempresarial distintas empresas de la zona,
entre las que destacamos:

- Automotriz Patricio Toro Jara
- Automotriz Zattera e Inostroza
- Carlos González del Pozo Iribarren, Maestranza SERMAC
- Centro de Educación Profesional Atenea
- Centro Regional de Computación e Informática CRECIC
- CGE Distribución Coronel S.A.
- Instituto Profesional INACAP
- Maestranza Manac Ltda.
- Maestranza Sermaq
- Propext Ltda.
- Sociedad Industrial y Comercial Fénix Ltda.
- Telefónica del Sur S.A.



Estimulando el Espíritu
Emprendedor
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PrPrPrPrPrograma:ograma:ograma:ograma:ograma:
Principios y FPrincipios y FPrincipios y FPrincipios y FPrincipios y Fundamentos de la Prundamentos de la Prundamentos de la Prundamentos de la Prundamentos de la Propiedadopiedadopiedadopiedadopiedad
Privada y Libertad de EmprenderPrivada y Libertad de EmprenderPrivada y Libertad de EmprenderPrivada y Libertad de EmprenderPrivada 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 EtapaEn una Primera EtapaEn una Primera EtapaEn una Primera EtapaEn 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 33 alumnos de cuarto medio participaron de este
programa dictado entre abril y junio del año pasado, siendo una instancia de
superación personal para los jóvenes, gracias a la cual tuvieron la oportunidad
de estar en contacto con empresarios de la región, compartiendo con ellos sus
experiencias y conocimientos.

De esta manera mediante el uso de medios didácticos y metodologías activas,
los estudiantes interactuaron con profesionales y empresarios de la zona,
experiencia que les sirvió para tomar decisiones en proyectos de autogestión.
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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
riegos, resolución de conflictos y trabajo en equipo. En él participan alumnos
de cuarto medio de los cinco establecimientos corporativos, quienes reciben
una capacitación práctica de 20 sesiones en modalidad teórico – práctica, un
día por semana, donde abordan diversas temáticas como Estudio 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 negocio.  En el 2009,
postularon 181 alumnos con 59 ideas de negocios, habiendo sido
seleccionados al programa 79 alumnos con 24 proyectos de microempresa.
Proyectos destinados a la recreación y actividades para el adulto mayor, servicio
técnico en reparación y mantención de artículos electrónicos y
computacionales, cultivo y comercialización de champiñones, servicios de
taller mecánico, hasta la fabricación de paneles solares y juegos didácticos en
madera.

El proyecto de microempresa TELETRONIX, presentado por alumnos del
Liceo Industrial Fundación Federico W. Schwager fue el ganador del merecido
reconocimiento del año 2009, premio que se traduce en apoyo económico y
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orientación  para hacer realidad la idea presentada por estos jóvenes.

23º Curso de Capacitación de Secretarias

Esta capacitación es otro de los programas de la Corporación de Estudio
destinado a reforzar los conocimientos de las alumnas de 4º año de la
especialidad de secretariado.  En él se entregan herramientas para que puedan
desempeñarse eficientemente como asistentes ejecutivas. El 23º curso de
secretarias fue desarrollado entre agosto y noviembre de 2009.  En esta
versión participaron 24 alumnas seleccionadas de cuarto año medio de la
especialidad de secretariado de los Liceos Comerciales INSUCO e INCOFE.

El prEl prEl prEl prEl programa abarograma abarograma abarograma abarograma abarcó los siguientes contenidos:có los siguientes contenidos:có los siguientes contenidos:có los siguientes contenidos:có los siguientes contenidos:

- La secretaria como asistente ejecutiva en la empresa moderna
- Autoestima e integración a equipos de trabajo
- Eficiencia y calidad en la atención a clientes
- Proyección de la imagen personal
- Organización de eventos
- Reservas de pasajes y hoteles
- Rol de la mujer en la empresa moderna
- Conceptos financieros básicos

Esta versión concluyó con el tradicional almuerzo en el Club Concepción, en
el cual recibieron sus diplomas y aplicaron sus conocimientos de normas de
comportamiento social, participando junto a autoridades corporativas y
relatoras invitadas.



Reforzando
el Idioma Inglés
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Anglo LAnglo LAnglo LAnglo LAnglo Lab, ab, ab, ab, ab, el inglés para  estudiantes
de la Corporación

El Anglo Lab, funciona desde 1997 y a él ingresan los alumnos de los cinco
liceos técnicos profesionales que administra la Corporación de Estudio,
Capacitación y Empleo de la Cámara de la Producción y del Comercio de
Concepción. El 2009 asistieron a este laboratorio 679 alumnos becados.

El Anglo Lab cuenta con una sede en Concepción donde asisten los estudiantes
de los liceos comerciales Enrique Oyarzún Mondaca, INSUCO; Femenino de
Concepción, INCOFE  y del Liceo Industrial de Concepción, además de dos
laboratorios de inglés: uno en el Liceo Industrial de Tomé y otro 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 a la ciudad de
Concepción, ahorrando de esta manera tiempo y dinero.

Anglo AAnglo AAnglo AAnglo AAnglo Awarwarwarwarward,d,d,d,d, un premio que
incentiva a los jóvenes
Cada año la Corporación de Estudio, premia al mejor alumno egresado del
Anglo Lab, distinción que se entrega desde el año 2006 y consiste en una
beca a Boston, Estados Unidos al EF International School of English,EF International School of English,EF International School of English,EF International School of English,EF International School of English,
para realizar un curso intensivo de inglés durante 15 días.

Viaje a Boston ganadora 2008

La ganadora del premio Anglo Award 2008, alumna del Liceo Comercial
Femenino de Concepción, INCOFE, Fernanda Hidalgo MolinaFernanda Hidalgo MolinaFernanda Hidalgo MolinaFernanda Hidalgo MolinaFernanda Hidalgo Molina,  viajó a
Boston en julio de 2009,  luego de finalizar un reemplazo en la Mutual de
Seguridad, empresa en la cual realizó su educación dual.

La estudiante, fue despedida en un desayuno con autoridades de la Corporación,
donde se le hizo entrega de 800 dólares en efectivo para sus gastos personales.

El 2009, el alumno de 4º medio del Liceo Industrial de Concepción, EduarEduarEduarEduarEduardododododo
Alonso Carrasco Gil,Alonso Carrasco Gil,Alonso Carrasco Gil,Alonso Carrasco Gil,Alonso Carrasco Gil, fue el ganador de este premio entregado en la ceremonia
de certificación de 488 488 488 488 488 alumnos del Anglo Lab, realizada en el Teatro
Concepción.
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Competencia de deletreo en inglés

En el periodo 2009 se aplicó esta nueva modalidad de competición en el idioma inglés
dentro de los liceos de la Corporación. El objetivo principal de esta competencia fue
alentar a los alumnos de primer y segundo año medio, a enfrentar el inglés de una
manera entusiasta y positiva, resaltando el uso correcto de las palabras en inglés y la
forma en que éstas se escriben.

El programa se inició en el mes de junio, con charlas informativas y motivadoras
por parte de los profesores de inglés en cada uno de los cursos, para concluir
en el mes de septiembre con la presentación final ante  un jurado compuesto
por docentes de inglés de la Corporación.

Participaron en esta competencia los liceos comerciales Enrique Oyarzún
Mondaca, y Femenino de Concepción, obteniendo como resultado dos
ganadores, uno por nivel, los cuales fueron premiados como recompensa por
su esfuerzo.



Comprometidos con el Medio
Ambiente
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Certificación Medioambiental

Distintas acciones para el logro de los objetivos

Desde su inscripción para obtener la certificación medioambiental en el Sistema
Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, SNCAE,
en agosto 2008, los cinco establecimientos corporativos constituyeron comités
para desarrollaron acciones tendientes a fomentar el cuidado medioambiental,
integrándose y comprometiéndose todos los estamentos pertenecientes a los liceos:
alumnos, docentes, padres y apoderados. Además, a través de las planificaciones
docentes se incluyeron, en todas las asignaturas, actividades medioambientales
relacionadas directamente con los planes de clases.

De esta manera, se destacan las actividades efectuadas por el Liceo Comercial
Femenino de Concepción, INCOFE, establecimiento que en su compromiso
medioambiental realizó muestras relativas a la Hora del Planeta, el Día del Agua,
el Día de la Tierra y el Día del Reciclaje; concurso de poesía, cuento y pintura
para el aniversario del liceo, basado en la temática ambiental, incorporada también
en todos los actos cívicos. Plantaron arbustos en el patio del establecimiento
formando el número 350, límite máximo seguro de Dióxido de Carbono permitido

en la atmósfera y se eliminó el uso de estufas a parafinas en las salas de clases, entre
muchas otras acciones.

Seminario- Taller en escuela de Cato, para
establecimientos de administración delegada

Entre las acciones desarrolladas durante el proceso de acreditación medioambiental se
destaca la participación de los liceos corporativos en el Seminario- Taller para Autoridades
y Profesores de Establecimientos Educacionales pertenecientes al Sistema de
Administración Delegada, organizado por el Ministerio de Educación en alianza con la
Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA. Este encuentro estuvo destinado a
definir un eje de trabajo orientado a la construcción de una cultura de Eficiencia Energética
coherente con una educación para la sustentabilidad en los liceos regidos bajo el sistema
de administración delegada.
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Firma de convenio con la ACHS

Con el objetivo de realizar un férreo compromiso con el cuidado del medio
ambiente, la Corporación de Estudio, en conjunto con la Asociación Chilena de
Seguridad, firmaron un acuerdo a través del cual la ACHS proporcionó 18
contenedores destinados al desecho responsable de pilas, siendo distribuidos en
cada uno de los establecimientos.

Los contenedores de pilas fueron entregados, en una ceremonia oficial, por el
gerente regional de la ACHS, Pedro Ramírez G. a la gerente general de la
Corporación de Estudio, Andreina Borzone T.,  quien a su vez entregó los
depósitos a los directores de los cinco liceos corporativos. Cabe destacar que las
autoridades académicas junto a las directivas de los Centro de Alumnos y Centros
de Padres, se comprometieron a resguardar el medio ambiente desechando el
material tóxico en los contendores, instalándolos en los establecimientos, dándoles
el uso y la importancia correspondiente. Se refuerzan así, una serie de prácticas
que finalmente los alumnos replicarán en todos los ámbitos de su vida, escolar,
familiar, social y, por supuesto, en su futuro laboral.

Nuestro Gran Logro: La Certificación
Medioambiental

Con satisfacción por los objetivos alcanzados, pero teniendo claro que la tarea
del cuidado del medio ambiente debe ser permanente en el tiempo, cuatro liceos
corporativos obtuvieron la certificación ambiental de la Comisión Nacional del
Medio Ambiente, CONAMA, destacándose el Liceo Comercial Femenino de
Concepción, INCOFE, quien obtuvo calificación máxima, logrando así la
Certificación Ambiental Nivel de Excelencia. En tanto  el Liceo Comercial Enrique
Oyarzún Mondaca, INSUCO; el Liceo Industrial de Tomé y el Liceo Industrial
Fundación Federico W. Schwager, fueron acreditados con la Certificación
Ambiental Nivel Medio.
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Reconocimiento a la Corporación de Estudio por su
Compromiso Medioambiental

En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, RSE, el Comité Regional
de Certificación Medioambiental de Establecimientos destaca cada año el apoyo
de organizaciones privadas en el cuidado del medio ambiente, galardón que fue
entregado durante la ceremonia de certificación medioambiental, realizada en
la Intendencia Regional, a la Corporación de Estudio; siendo recibido por su
gerente general, Andreina Borzone Tassara, quien destacó  el trabajo efectuado
por los cuatro establecimientos por cumplir con la meta de lograr la certificación
ambiental.

Participando en programa de
Producción Limpia
Con el fin de dar a conocer las políticas, objetivos y acuerdos de Producción
Limpia en las empresas, el Consejo Regional de Producción Limpia de la Región
del Bio Bio implementó el “Programa Piloto sobre Producción Limpia en Liceos
Técnicos Profesionales de la Región”, el que se desarrolló entre noviembre de
2008 y agosto de 2009.

En una primera etapa, profesores  tutores de los liceos industriales de Concepción
y Tomé participaron en el curso de Producción Limpia, replicando posteriormente
sus conocimientos a la totalidad de los docentes tutores de la modalidad dual.
También se capacitó a todos los alumnos de tercero medio de los liceos , acción
que se realizó previo a su incorporación al sistema dual. De esta manera, los
jóvenes que integraron este programa piloto fueron los encargados de dar a
conocer lo aprendido a los estudiantes de las diversas especialidades dictadas

en los cinco liceos corporativos, entregándoles así, información sobre los Acuerdos de
Producción Limpia en diferentes  empresas.

Durante el programa se desarrollaron una serie de capacitaciones, además de la
elaboración de un manual para los docentes, considerado una herramienta práctica,
gracias a la cual los alumnos pueden enfrentar el mundo laboral teniendo los conocimientos
básicos para el desarrollo de la Producción Limpia y los Acuerdos  que se establecen. Por
último, se estableció un calendario de actividades con exposiciones para los alumnos y
docentes, donde se invitó a los representantes de los sectores productivos que se
encontraban bajo estos acuerdos, para que contaran sus experiencias a los alumnos y
docentes del establecimiento.

Cabe destacar que finalizado este programa, cada establecimiento corporativo recibió
un certificado, documento que acredita su participación en el programa piloto sobre
Producción Limpia.



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

Como en años anteriores, estos comités recibieron nuevamente 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.

Planes de Prevención y Evacuación
En ceremonia realizada durante el mes de noviembre de 2009, en dependencias
del Liceo Comercial Femenino de Concepción y con la asistencia del gerente
Regional de la Asociación Chilena de Seguridad,  Pedro Ramírez G., y autoridades
corporativas, la gerente general, Andreina Borzone T.,  hizo entrega a cada
uno de los directores académicos de los liceos  la nueva señalética, que en su
primera etapa fueron confeccionadas para los liceos industriales de Concepción,
Fundación Federico Schwager y Liceo Comercial Femenino de Concepción, con
el objetivo de mejorar el sistema de información visual y con ello la prevención
de accidentes.

El nuevo sistema de señalética fue elaborado por la Corporación de Estudio en
colaboración directa con los directivos docentes de cada liceo y la orientación
de la Asociación Chilena de Seguridad.

Durante el año 2010 se llevará a cabo la segunda etapa de confección e
instalación de señalética, la que incluirá al Liceo Comercial Enrique Oyarzún
Mondaca y al Liceo Industrial de Tomé.  De esta manera los más de 5 mil 500
alumnos, como también quienes visiten los establecimientos, contarán con la
debida información para prevenir accidentes y enfrentar condiciones de
emergencia o de peligro inminente.
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Comités de Seguridad
Durante el 2009 el Comité de Seguridad de cada establecimiento realizó acciones
tendientes a promover e inculcar el autocuidado de los alumnos y también de los
trabajadores.

Para este fin se trabajaron temáticas como: Prevención de drogas y delincuencia,
operación Dayse e higiene personal. Para apoyar este último ítem se instalaron
en los patios de cada liceo lavamanos y dispensadores de jabón gel desinfectante,
los cuales también se destinaron a las zonas de los comedores de los alumnos
que cada día almuerzan en los liceos. Cabe destacar que cada una de estas
acciones busca sensibilizar a los alumnos y trabajadores en la prevención de
enfermedades como la influenza humana y hepatitis, entre otras.



Hacia una
Formación Integral
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Megaeventos, canalizando las inquietudes de
Nuestros Alumnos

En los megaeventos realizados en el Parque Recreativo y Deportivo del Liceo
Industrial de Tomé,  participaron más de mil alumnos de los cinco liceos de la
Corporación de Estudio, con el objetivo de canalizar las inquietudes deportivas,
artísticas y culturales de los jóvenes, orientándolos a ser ciudadanos íntegros.

Durante el 2009, se realizaron dos megaeventos, en los cuales los jóvenes
disputaron el trofeo “Visión Corporativa” compitiendo en disciplinas como
básquetbol, voleibol, salto largo damas, baby fútbol damas y varones, triatlón
en el área deportiva.  Competencias de barras, festival de intérpretes y collage
en el área artística.  Además de torneo de ajedrez, tenis de mesa, pool, taca
taca, periodismo escolar, acertijo y sudoku en el área recreativa. Esto,  animado
por la presentación del grupo de Bastoneras de la Corporación de Estudio y la
Banda de Guerra del Liceo Industrial de Tomé.

En la ceremonia de clausura realizada en el Liceo Comercial INSUCO,  se
premió a los alumnos que se destacaron en los megaeventos, siendo el Liceo

Comercial Enrique Oyarzún Mondaca, el establecimiento que se adjudicó la custodia del
trofeo Copa Visión Corporativa durante 2010.  En tanto, el Liceo Industrial de Schwager
ganó la Copa BabyFútbol.

Campaña Solidaria, jóvenes Ayudan al Hogar de
Ancianos “Hermanitas de los Pobres”

Una tarde de compañía y entretención entregaron alumnos de los cinco liceos
de la Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo de la CPCC, a más de 60
abuelitos pertenecientes al hogar de ancianos Hermanitas de los Pobres, en el
marco del término de la Campaña Solidaria 2009, organizada por los Centros
de Alumnos y que cada año se realiza con el fin de conmemorar el Mes de la
Solidaridad.

Durante la jornada, los alumnos, liderados por el Centro de Alumnos del Liceo
Industrial de Concepción, entregaron la ayuda recolectada a los abuelitos, los
acompañaron y entretuvieron con números artísticos, acción que fue agradecida
tanto por los ancianos como por las religiosas a cargo del hogar.

Cabe destacar que cada año los Centros de Alumnos de los cinco liceos corporativos se
unen para organizar y coordinar la entrega de ayuda a un hogar de ancianos, sensibilizando
e incentivando a los demás alumnos y sus familias, por lo que es una acción solidaria en
la que participan todos los estamentos que conforman la comunidad corporativa.
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Alumnos apoyan acción solidaria impulsada por la
Caja de Compensación Los Andes

Una positiva acción solidaria realizaron los Centros de Alumnos de los cinco
liceos de la Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo de la CPCC, en la
campaña nacional “Pañales desechables para un adulto mayor” promovida por
la Caja de Compensación Los Andes y que finalizó con una ceremonia donde
estudiantes entregaron a los representantes de este organismo, 968 pañales de
adultos destinados al hogar de ancianos de Fundación Las Rosas, de Arauco.

Estudiantes del Liceo Comercial Enrique Oyarzún
Mondaca llevaron Esquinazo a diferentes
instituciones

Alumnos de INSUCO iniciaron la celebración de Fiestas Patrias, con un
esquinazo a  autoridades regionales y medios de comunicación. El programa de
los jóvenes contempló además una presentación en el Odeón de la Plaza
Independencia en Concepción. Las presentaciones tuvieron como objetivo apoyar
la iniciativa de los alumnos por mantener esta tradición folclórica, además de
propiciar un grato ambiente de Fiestas Patrias.  Estos se realizaron entre el 15
y 16 de septiembre y también incluyeron visitas a los liceos comerciales Enrique
Oyarzún Mondaca  y Femenino de Concepción, también al Liceo Industrial de
Concepción, Administración Central y al Hogar de Ancianos “Hermanitas de
los Pobres”.

Coro Corporativo de alumnos presentan Conciertos
de Villancicos

Con la presentación de los tradicionales Villancicos, el coro de alumnos de los
Liceos Corporativos,  llevaron el espíritu navideño a toda la comunidad a través
de una serie de conciertos programados en cada una de las comunas en las que
están presentes nuestros establecimientos.
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Este  Primer Programa de Conciertos, se inició el 24 de noviembre, en el
Hogar de Ancianos “Hermanitas de los Pobres” y luego en la Catedral de
Concepción, en una presentación a la que asistieron trabajadores, padres,
apoderados, docentes y autoridades de la Corporación.

Posterior a esto, el programa incluyó presentaciones en el Odeón de la Plaza
de la Independencia de Concepción, Plaza de Armas de Tomé, Hogar de
Ancianos “San José” y Parroquia “Nuestra Señora de la Candelaria” de esta
ciudad.

El cierre de este exitoso ciclo de conciertos se realizó en la Parroquia de
Schwager, el día 27 de noviembre.



Nuevas Tecnologías en
Beneficio de Nuestros Jóvenes
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Tecnología para una Educación
de Calidad
La implementación de nuevas tecnologías ha favorecido el aprendizaje de nuestros alumnos
y la enseñanza por parte de nuestros docentes.

Es necesario destacar que a nivel corporativo existe un total de 18 pizarras
digitales distribuidas en los distintos establecimientos de nuestra Corporación.
De esta forma, en cada uno de los liceos comerciales Enrique Oyarzún Mondaca
y Femenino de Concepción hay un total de 4 pizarras digitales,  en los liceos
industriales de Concepción, Tomé y Fundación Federico Schwager 3 unidades,
y una en Anglo Lab.

Herramientas digitales en salas de primeros y
segundos años

En todos los liceos administrados por la Corporación, se implementó durante el
año 2009, en cada una de las salas de primeros y segundos años medios,
herramientas digitales como: proyector, computador y conexión a Internet,
permitiendo de esta forma desarrollar clases más dinámicas mejorando el
aprendizaje de los alumnos y las metodologías para desarrollar las clases.

Renovando equipos computacionales

Además se logró, a través del proyecto Enlaces, la obtención de equipos
computacionales reacondicionados, que permitieron el reemplazo de 131
computadores en los distintos laboratorios de los establecimientos de nuestra
Corporación.

Los Liceos de la Corporación son ahora Zona
Wi - Fi

Los cinco liceos administrados por la Corporación, durante el 2009, fueron
implementados con internet inalámbrica. Esta iniciativa se orientó a facilitar el
trabajo pedagógico de los docentes en lo referente a planificación y elaboración
de clases, como también en el  proceso enseñanza - aprendizaje de nuestros
alumnos.

Todo lo anterior se ha desarrollado con el objetivo de facilitar la labor docente,
permitiendo enfrentar los desafíos de mejorar el rendimiento académico.



Reforzando la identidad
de los Estudiantes
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Reforzando Constantemente Nuestra
Imagen Corporativa

Los alumnos de los cinco liceos técnico profesionales de la Corporación de Estudio,
cuentan con Agenda, Estandarte, Insignia, Uniformes y Cuaderno Dual, elementos
con sello corporativo que los identifica y fortalece la identidad con el mundo
empresarial.

Asimismo, la imagen corporativa será reforzada gracias a un elemento que
representa a los alumnos y que estará presente en las actividades académicas.
Durante el 2009, las autoridades de la Corporación hicieron un llamado a sus
estudiantes para crear una mascota corporativa. De esta manera y en el marco de
los Megaeventos deportivos y recreativos, nació Corporito, el cual se fue formando
de acuerdo a las principales características que los jóvenes mencionaron en cada
encuentro extraescolar.

El anuncio de la creación de Corporito, se efectuó en la ceremonia de entrega del
Plan de Señalética de Seguridad, realizada en el Liceo Comercial Femenino de
Concepción, INCOFE. Esto, porque en dicha ceremonia participó la mascota de la
Asociación Chilena de Seguridad, ACHS, “Segurito”, a quien se le informó que el
próximo año tendrá un nuevo amigo.

Corporito viste uniforme de la Corporación de Estudio y en su mochila se observan
tres cuadernos que representan nuestro proyecto educativo: Formación Dual,
Emprendimiento  e Inglés. Además posee características tan importantes como:
ser responsable, solidario, ecológico, alegre, optimista, innovador, creativo,
apasionado y competitivo; valores que esperamos tengan todos nuestros alumnos.

Corporito será presentado a los alumnos en el primer Megaevento de 2010.



Entrega de Material Didáctico
en Beneficio del Proceso
Enseñanza Aprendizaje
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Entrega de Material Didáctico en
Beneficio del Proceso Enseñanza
Aprendizaje
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 $48.000.000.-

El material didáctico corresponde a material 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 y 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



Recursos Destinados a
Mejorar la Infraestructura
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Mantención y Reparación de
Infraestructura:
Durante el 2009, se efectuaron mantenciones y reparaciones de infraestructura en
los liceos de la Corporación de Estudio por un monto de casi $50.000.000.-
Entre dichas acciones se destacan entre otros:

- Instalaciones Eléctricas
- Reparación de multicanchas
- Pintado de salas de clases
- Mejoramiento de iluminación en salas de clases
- Reparación de baños
- Pinturas en muros, rejas, techos y otros
- Reparación de Portones
- Reposición de vidrios
- Reparación de techumbres

Asimismo, se realizaron mantenciones menores en los cinco liceos por un monto
superior a $ 8.000.000.-, entre las cuales se destacan las reparaciones y

mantenciones de equipos computacionales y reparaciones de máquinas y herramientas
utilizadas en talleres y laboratorios.



Inversiones
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Inversiones realizadas en el año 2009

Las inversiones superaron los $ 23.000.000.- y se concentraron principalmente en:

- Equipos computacionales
- Habilitación de equipamiento para red inalámbrica Wi-Fi
- Implementación de lavamanos y dispensadores de alcohol gel en los patios

de los cinco liceos para aseo de alumnos, como medida de prevención
para la Influenza AH1N1

- Instalación de Plan de Señalética de Seguridad



Beneficiándonos con el Plan
de Mejoramiento de Espacios

Educativos del MINEDUC
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Implementación de especialidades

Inserto en el Programa de Mejoramiento de Espacios Educativos de MINEDUC, los
liceos industriales de Concepción y Tomé recibieron para la especialidad de
Mecánica Automotriz, la siguiente implementación:

-  Equipo diagnosticador de fallas
-  Analizador de gases
-  CPU con procesador
-  Cargador de Batería
-  Cuenta revoluciones
-  Maquetas de motor Peugeot
-  Maquetas de motor Toyota bencinero

A su vez, docentes de la especialidad recibieron capacitación por parte de
empresas proveedoras para el uso de moderna implementación.

Avances en Implementación de Jornada Escolar
Completa en Liceo Industrial de Tomé

En 2009 se desarrolló la primera etapa para la implementación de la Jornada Escolar
Completa, JEC, para el Liceo Industrial de Tomé. Consistió en la elaboración del programa
de recinto, en el cual participaron todos los estamentos del establecimiento; apoderados,
docentes, asistentes de la educación, directivos docentes y Corporación.

A fin de este año, dicho programa de recinto fue presentado por el director académico y
la gerente general al MINEDUC, junto al arquitecto consultor, habiendo sido
aprobado por este Ministerio. Ahora corresponde el desarrollo de la segunda
etapa que consiste en el proceso de licitación de diseño.

Indicio de Reactivación Proyecto Ciudad
Educativa

La Ciudad Educativa es un proyecto emblemático de la Corporación que consiste
en concentrar a cerca de 4.000 estudiantes en 21.000 metros cuadrados de
construcción en un terreno de alrededor de 8 hectáreas, permitiendo así optimizar
el uso del recurso en la formación técnico profesional moderna, que contará con
una importante infraestructura de aulas, laboratorios, talleres, biblioteca, casino
y, fundamentalmente, instalaciones deportivas y áreas verdes. Así, los jóvenes
estarán en un ambiente libre de contaminación y distracción fuera del radio
céntrico e incentivando su permanencia, aprovechando sanamente el tiempo
libre.
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El proyecto Ciudad Educativa, fue dado a conocer a autoridades regionales y nacionales
en 1997 y desde entonces se ha esperado una respuesta positiva por parte del Ministerio
de Educación; sin embargo, a comienzos del año 2009, esta cartera solicitó alternativas
de terrenos que cumplieran las necesidades del proyecto, dando así indicio de reactivación
del anhelado proyecto.

Avances en relocalización del Liceo Industrial de
Schwager

El Liceo Industrial Fundación Federico W. Schwager, es un establecimiento emblemático
en la zona, pero para entregar la educación de calidad que sus alumnos merecen, se
hace necesaria la reubicación de éste. Al igual que en los demás liceos corporativos, en
él se han implementado el programa Dual, todos los programas de emprendimiento,
además de las salas del laboratorio de inglés Anglo lab. Sin embargo, el cierre de las
minas llevó a una emigración importante de la población en busca de nuevas alternativas
de trabajo, influyendo esto de forma significativa  en la disminución de la población
escolar y, por ende, en una baja matrícula.  A esto se suma que los caminos de acceso al
liceo están deteriorados y  con escasa locomoción.

A pesar de los esfuerzos por entregar una enseñanza de calidad ante la reducción en la
matrícula, que se refleja en una baja en la demanda de postulantes a primeros años y el
retiro cada vez más frecuente de alumnos ya matriculados durante el periodo escolar o
de un periodo a otro; la Corporación continúa invirtiendo año a año recursos destinados
a la mantención del edificio que alberga al liceo, en espera de una solución definitiva de
parte del Ministerio de Educación, referente a su relocalización.  MINEDUC realiza
trámite para conseguir terreno en ubicación adecuada.



Promoviendo Nuestros Liceos
para el Proceso de Inscripción
de Alumnos de Primeros Años
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Difundiendo Nuestros Liceos para
Proceso de Selección

Durante el mes de agosto del año 2009, docentes de la Corporación de Estudio
promovieron la difusión de los cinco liceos técnicos profesionales, mediante
visitas y charlas en colegios básicos en las comunas de: Concepción, San Pedro
de la Paz, Penco, Hualqui, Chiguayante, Coronel y Talcahuano. Las visitas antes
mencionadas tuvieron como objetivo entregar información a los alumnos,
apoderados y profesores jefes, información referente a fechas y lugar de
inscripción, requisitos y documentos a presentar al momento de la inscripción,
especialidades que se imparten en cada uno de los liceos corporativos, así como
fechas establecidas para desarrollar muestra de liceos corporativos abierto a la
comunidad.

Es necesario resaltar que en cada una de estas visitas y charlas se puso énfasis en
los programas distintivos de nuestros liceos, como son la formación dual,
programas de emprendimientos y Anglo Lab.

Muestra Abierta, en cada uno de
Nuestros Liceos
Todos los años la Corporación de Estudio  abre las puertas de sus liceos  en una
actividad denominada “Muestra Liceos Corporativos Abiertos a la Comunidad”.

Durante el año 2009, esta actividad se llevó a cabo la tercera semana del mes
de agosto, a través de visitas guiadas y charlas efectuadas por docentes y alumnos.
Los estudiantes de octavo año básico y apoderados conocieron 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 desean continuar
su Enseñanza Media en liceos de la Corporación.
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Proceso de Selección

En 2009,  el proceso de inscripción y selección comenzó en el mes de septiembre y
finalizó en noviembre.  En una primera etapa los alumnos se presentaron con su libreta
de notas de octavo año básico, su informe de personalidad y cédula de identidad, ocasión
en la que rindieron un test vocacional.

En una segunda etapa, los alumnos rindieron las pruebas de Matemática, Lenguaje y
Comunicación, publicándose sus resultados el último día hábil de noviembre.
Posteriormente, se inició el proceso de matrículas, para todos los alumnos seleccionados.



Beneficios Adicionales
para los Alumnos
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Alimentación de nuestros alumnos a través de
JUNAEB

LICEO

Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca 600 759 136
Liceo Comercial Femenino de Concepción 520 600 139
Liceo Industrial de Concepción 500 600 101
Liceo Industrial de Tomé 341 411 64
Liceo Industrial Fundación F.W.Schwager 321 324 110

TTTTTotalotalotalotalotal 2 .2822.2822.2822.2822.282 2.6942.6942.6942.6942.694 5 5 05 5 05 5 05 5 05 5 0

Internado en el Liceo Industrial de Tomé

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

Por otra parte, se contó con el apoyo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas, JUNAEB, que otorgó becas hogar para los internos, consistente en los
respectivos desayunos, almuerzos, onces y comidas para cada uno de ellos du-
rante todo el período escolar.   Este aporte de la JUNAEB representó la suma de
$ 11.038.625.-

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 582 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 y otros beneficios.



Reconocimiento
a Alumnos Destacados
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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.
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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 2009, en un lugar privilegiado donde se destacaron alumnos del año
2008.

Desayuno Cuadro de Honor

El Desayuno de Cuadro de Honor es una instancia destinada a homenajear a los alumnos
destacados, que forman parte de esta trascendental fotografía. Este encuentro, que se
realiza en forma simultánea en los cinco establecimientos corporativos, es el momento
en el que los estudiantes destacados  comparten con las autoridades de su establecimiento
y se da a conocer el Cuadro de Honor a los presentes.
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Reconocimiento a alumnos ganadores de eventos
deportivos, recreativos y culturales en ceremonia de
clausura de Megaevento

Reconocimiento a Banda y Bastoneras



Todas
Nuestras Especialidades

Acreditadas
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La Corporación de Estudio cuenta con todas sus especialidades acreditadas 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 2008
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

En 2009, el MINEDUC realizó en el Liceo Industrial de Concepción una auditoría a las
ya acreditadas especialidades de Mecánica Automotriz y Construcciones Metálicas
habiendo terminado exitosamente este proceso, manteniendo su acreditación.



Exitosa
Negociación Colectiva
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Trabajadores de la Corporación
Aprobaron Acuerdo Colectivo 2009-
2013

Con éxito y destacando el buen clima organizacional entre los trabajadores y
sus empleadores, se llevó a cabo el proceso de acuerdo colectivo 2009- 2013,
destinado a regular las condiciones laborales y de remuneraciones de la institución
administradora.

La Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo de la CPCC, en conjunto
con los representantes de sindicatos de trabajadores y comisiones negociadoras,
en una ceremonia, ratificaron la firma de los convenios colectivos que regirán,
durante cuatro años, a los cinco liceos técnico profesionales y a la administración
central, beneficiando así a más de 420 trabajadores.

La claridad, la transparencia y las confianzas mutuas demostradas durante el
proceso de negociación fueron decisivas para que estos acuerdos fueran
considerados satisfactorios. Cabe destacar que este positivo escenario se ha
repetido durante los más de 23 años de vida de la Corporación.

Concluido el proceso y luego de finalizada la ceremonia de firma solemne de
este convenio, las autoridades de la Corporación junto a representantes de los
sindicatos de trabajadores y de las comisiones negociadoras se reunieron en un
almuerzo de camaradería, ofrecido por la Caja de Compensación Los Andes,
en el Centro Vacacional Las Mellizas, finalizando así el proceso de negociación
colectiva para el periodo 2009- 2013.



Constante
Perfeccionamiento

a Nuestro
Recurso Humano
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Efectiva participación de los
trabajadores

Con el objetivo de contar con un programa de capacitación acorde a los
requerimientos de  todo el personal corporativo, durante el 2009 se instó a los
trabajadores de cada unidad incluyendo a la Administración Central, a participar
más activamente en la elaboración del plan de capacitación, esto es 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
cada una de estas unidades.

Perfeccionamiento Integral y
continuo a nuestro equipo humano
Es así como la Corporación desarrolló su programación anual, de acuerdo con
el 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  4.930 horas/alumno de capacitación, en 15 cursos realizados a lo largo
del año, con una inversión cercana a los $ 30.000.000.-

Entre los cursos realizados se encuentran los siguientes:Entre los cursos realizados se encuentran los siguientes:Entre los cursos realizados se encuentran los siguientes:Entre los cursos realizados se encuentran los siguientes:Entre los cursos realizados se encuentran los siguientes:

- Legislación Tributaria
- Reformas al Estatuto Docente
- Reforma Previsional y Judicatura Laboral
- Actualizaciones del Código del Trabajo y Seguridad Social
- Control y Análisis de los Sistemas de Inyección y Encendido Electrónico
- Teorías y Dimensiones del Aprendizaje
- Diseños Práctico de Evaluación
- Medio Ambiente: Implicancias Antropológicas
- Contabilización de Activos Según las Normas Internacionales de Información

Financiera (NIIF)
- Mantención Automotriz y sus Sistemas
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- Diplomado Asistente de Gerencia

Capacitación mediante la cual se desarrollan habilidades y aptitudes que permiten
a las secretarias realizar trabajos de apoyo a su jefatura y conformar trabajos
de alto rendimiento. Entre las materias tratadas están: Administración General
de Relaciones Humanas, Marketing y Publicidad, Aspectos Contables y
Financieros, Laboratorio Computacional, entre otros.

De esta manera, las alumnas complementan su formación como secretarias de
acuerdo a las nuevas exigencias de la empresa moderna, beneficiando su
integración al mundo laboral.

- Taller de Reflexión y Autoevaluación

Instancia dirigida a todos los docentes, cuyo principal objetivo fue elaborar un
diagnóstico que estableciera los niveles de aprendizaje alcanzados por los
alumnos de los cinco establecimientos corporativos y, de acuerdo a la información
obtenida, poder elaborar el Plan de Mejoramiento de la Educación.

Años anteriores el trabajo que llevaron a cabo los profesores de la Corporación
fue la Planificación Docente. Estos talleres, conjunto con todos los docentes,
ya son habituales cada año en temáticas comunes que permiten determinar
lineamientos y políticas corporativas; tal es el caso del año anterior, cuando se
realizó el taller para concretar la Planificación Docente, experiencia única,
innovadora y ejemplar.



Reconocimiento
a Trabajadores
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Reconociendo a nuestros trabajadores

Premio a la excelencia

Un total de 37 trabajadores fueron calificados como Excelentes por su desempeño
profesional durante el periodo laboral 2008, siendo homenajeados en  la ceremonia de
inauguración del Año Escolar 2009.  De esta manera y, como ha sido desde 1987, el
personal de la Corporación es evaluado por su desempeño y premiados quienes obtienen
una calificación en el rango de excelencia.



Promoviendo la Sana
Convivencia del Personal
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Conmemorando el aniversario de los liceos
corporativos

Entre las fechas importantes de la Corporación de Estudio, se destacan los
aniversarios de sus cinco liceos, celebración en la cual, cada establecimiento
organiza una serie de actividades en las que participan en conjunto trabajadores,
docentes, alumnos y apoderados.

Asimismo, la Corporación de Estudio, ofrece al personal de los cinco
establecimientos bajo su administración, una Cena de Aniversario, instancia en
la que los trabajadores de cada liceo disfrutan de una jornada de camaradería.

Festejando el Día del Profesor

Una animada velada disfrutaron todos los trabajadores de la Corporación en el
marco de la celebración del Día del Profesor, ocasión en la cual  brindó una
cena de camaradería en Suractivo el viernes 16 de octubre.

De esta manera estuvo todo dispuesto para que todos los docentes unidos a los
demás trabajadores corporativos pudiesen disfrutar de esta celebración, en la
que tuvieron la oportunidad de compartir en forma distendida, fortaleciendo
lazos de camaradería.

Día de la Secretaria

Para celebrar el Día de la Secretaria, en el mes de diciembre, 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.
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Fiestas Patrias Corporativas

En torno a comidas típicas, colores tradicionales y juegos folclóricos se realizó
la convivencia de todo el personal.  Fue anfitrión en 2009 el Liceo Comercial
Enrique Oyarzún Mondaca INSUCO, que ofreció un espectáculo folclórico,
juegos tradicionales y un concurso de cueca, realzando valores de la chilenidad
y brindando una amena tarde a todos los asistentes.

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 en el Liceo Industrial de Tomé y dar término así también al año
escolar 2009.

Navidad en la Corporación de Estudio

La Fiesta de Navidad 2009 de la Corporación de Estudio, se realizó en
dependencias del Liceo Industrial de Concepción y su organización estuvo a
cargo de la comisión de navidad compuesta por representantes de cada uno de
los liceos  y de su administración central.

Durante la tarde, niños y niñas disfrutaron de la visita del Hombre Araña,
Batman, Minnie y Mickey Mouse entre otros. Además pudieron divertirse jugando
taca- taca y en los juegos inflables.

Al finalizar la fiesta navideña, los pequeños  recibieron al viejo pascuero, quien
llegó en un carro bomba con regalos para todos y recordándoles, al mismo
tiempo, la importancia del verdadero sentido de la Navidad.
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Juegos Deportivos y Recreativos
“Confraternidad Manuel Hidalgo Varela”

El objetivo principal de este campeonato, que se desarrolló por cuarto año
consecutivo, fue promover la sana convivencia y la integración de los estamentos
que conforman la Corporación de Estudio.  En 2009 se coronó campeón el
Liceo Industrial de Concepción. Obtuvo el segundo lugar la Administración
Central y el tercer lugar el Liceo Comercial INSUCO. Este campeonato se
desarrolló de agosto a octubre, periodo durante el cual los trabajadores
participaron activamente en competencias de baby fútbol, pool, taca- taca,
rayuela, tenis de mesa, además de los juegos de salón como brisca, escoba,
carioca y dominó.

Los Juegos Deportivos y Recreativos “Confraternidad Manuel Hidalgo Varela”
son organizados en memoria del docente y dirigente sindical Manuel Hidalgo
Varela (Q.E.P.D.)  Con el propósito de mantener en el tiempo este campeonato,
a partir de este año, se incluyeron nuevas disciplinas en la competencia, las
cuales integran a mujeres y a un mayor número de trabajadores.

A pesar de que la organización general estuvo a cargo del Liceo Industrial de
Concepción, cada establecimiento corporativo tuvo la responsabilidad de
coordinar y llevar a cabo una competencia.
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Concurso Navideño

Con el  objetivo  de unir al personal de los establecimientos corporativos  y
vivir en un ambiente navideño durante el mes de diciembre se desarrolló el
“Concurso de Decoración Navideña 2009”, iniciativa en la cual participaron
los cinco liceos.

De esta manera, cada establecimiento se organizó eligiendo una comisión de
Navidad, la que se encargó de preparar y organizar el tipo de decoración; así
como también los materiales que se utilizaron  para cumplir con las exigencias
establecidas en las bases del concurso.  La selección del liceo ganador estuvo a
cargo de un jurado conformado por personal de Administración Central y fue
el Liceo Industrial de Concepción el que obtuvo esta categoría.

La premiación se realizó en las dependencias del establecimiento ganador, ocasión
en la cual todos sus trabajadores, compartiendo una once navideña, ofrecida
por la Corporación, descubrieron el regalo consistente en un Calendario de
Adviento, confeccionado en madera, el cual pasó a complementar la
ornamentación del establecimiento.

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.



Hacia el Mejoramiento
de la Calidad

de la Educación
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Realización de Diagnóstico para determinar Plan de
Mejoramiento

Previo a la elaboración del Plan de Mejoramiento se desarrolló un diagnóstico que permitió
determinar el sentido y  alcance de la tarea, generar un análisis colectivo y fortalecer el
compromiso de los actores educativos y generar estrategias que permitan provocar los
cambios necesarios para lograr los objetivos propuestos.

Este diagnóstico se realizó en una primera etapa, al interior de cada establecimiento y
posteriormente, en forma conjunta con todos los docentes de la Corporación de Estudio
a través de un taller realizado en junio de 2009 “Reflexión y Autoevaluación,“Reflexión y Autoevaluación,“Reflexión y Autoevaluación,“Reflexión y Autoevaluación,“Reflexión y Autoevaluación,
claves en el Mejoramiento de la Educaciónclaves en el Mejoramiento de la Educaciónclaves en el Mejoramiento de la Educaciónclaves en el Mejoramiento de la Educaciónclaves en el Mejoramiento de la Educación”.”.”.”.”.

Es así como, en el contexto de elaborar un diagnóstico de aprendizaje y un  diagnóstico
institucional que permitieron la elaboración del Plan de Mejoramiento en cada uno de los
liceos corporativos, se analizaron  en este taller los distintos resultados obtenidos en
SIMCE, PSU, aprobación en Lenguaje y Matemática,  comprensión lectora, resultados
de eficiencia interna tales como retiro, repitencia, aprobación y titulación, así como
también la gestión docente en el aula. Todo ello, tendiente a establecer las variables que
nos proyecten a un mejoramiento continuo en la calidad de la educación.



Pág. 79

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

Memoria 2009

Elaboración Plan de Mejoramiento Educativo

En base a lineamientos entregados por el Ministerio de Educación, los cinco
liceos corporativos elaboraron un Plan de Mejoramiento Educativo, cuyo propósito
es lograr en el corto y mediano plazo, mejorar en cada uno de ellos sus resultados
de aprendizaje, lo cual se constituye en la base para acelerar el impacto en las
prácticas de enseñanza y por tanto en el mejoramiento de otros aprendizajes.

Lo anterior asegura la permanencia y progreso de los estudiantes en el sistema,
a través del fortalecimiento de la implementación curricular, el apoyo al desarrollo
de competencias docentes y la disponibilidad de recursos y servicios pedagógicos.

Adjudicación de proyectos de Mejoramiento
Educativo

A fines de 2009, el Ministerio de Educación adjudicó al Liceo Comercial Femenino
de Concepción y Liceo Industrial Fundación Federico W. Schwager,  Proyecto
de Mejoramiento Educativo, PME, por un monto de $9.000.000.-  cada uno.

Dichos proyectos corresponden a propuestas elaboradas por los establecimientos
educacionales dirigidos a apoyar los Planes de Mejoramiento Educativo en cada
uno de ellos, asegurando su coherencia con los Planes de Mejoramiento en la
Educación Media, homologando las acciones de las áreas de gestión curricular
y acompañamiento de las trayectorias educativas del mismo.



Participación en Programa
de Nivelación de Adultos

del MINEDUC
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El Programa Flexible de Nivelación de Enseñanza
Media de Adultos del Ministerio de Educación se
traduce en:

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)

Plan de estudiosPlan de estudiosPlan de estudiosPlan de estudiosPlan 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
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Presentación Propuesta  y  Adjudicación de nuevos
cupos, para su desarrollo a partir del 2010

COHORTECOHORTECOHORTECOHORTECOHORTE
PrimerPrimerPrimerPrimerPrimer
CicloCicloCicloCicloCiclo

SegundoSegundoSegundoSegundoSegundo
CicloCicloCicloCicloCiclo

TTTTTotalotalotalotalotal
matrículamatrículamatrículamatrículamatrícula

NúmerNúmerNúmerNúmerNúmero de participanteso de participanteso de participanteso de participanteso de participantes

2010-2011 131 203 334

Programas de nivelación de estudios para personas
adultas, adjudicados a nuestra institución y en
ejecución durante 2009

COHORTECOHORTECOHORTECOHORTECOHORTE
PrimerPrimerPrimerPrimerPrimer
CicloCicloCicloCicloCiclo

SegundoSegundoSegundoSegundoSegundo
CicloCicloCicloCicloCiclo

TTTTTotalotalotalotalotal
matrículamatrículamatrículamatrículamatrícula

NúmerNúmerNúmerNúmerNúmero de participanteso de participanteso de participanteso de participanteso de participantes

2008-2009 Primer Llamado 228 250 478
2008-2009 Segundo Llamado 74 102 176
2008-2009 Jefas de Hogar   80 120 200
2008-2009 Convenio Directo   175 220 395
2008-2009 Convenio Directo 67 11 78
2009-2010 Primer Llamado 213 277 490

TTTTTotalotalotalotalotal 8 3 78 3 78 3 78 3 78 3 7 9 8 09 8 09 8 09 8 09 8 0 18171817181718171817
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Agradecimientos
Al terminar de exponer las acciones desarrolladas durante el año 2009,  que constituye
un nuevo capítulo de la historia de nuestra Corporación, y ver cumplidas las metas
propuestas gracias a todos quienes de una u otra forma, están comprometidos con los
fundamentos de nuestra institución, agradecemos a nuestros alumnos, padres y apoderados
y en forma muy especial, a nuestro equipo humano compuesto por docentes y demás
trabajadores que se desempeñan en nuestras dependencias corporativas, porque son
ellos quienes con su entrega dan vida a la Corporación de Estudio con entusiasmo y
energía, funcionando comprometidos y coordinadamente, tratando de alcanzar todos
juntos como gran familia corporativa un mismo objetivo.

Debemos agradecer en forma muy especial a los empresarios de la región, quienes a
pesar de los distintos escenarios que a diario deben enfrentar, continúan colaborándonos
con el Programa de Formación  Profesional Dual y nuestros programas de emprendimiento,
demostrando a través de esta participación, el fortalecimiento del concepto de
responsabilidad social de la empresa.

El aporte de nuestras autoridades regionales y del Ministerio de Educación, también ha
sido primordial para desarrollar nuestra labor, y con quienes, en estos 23 años, hemos
mantenido un diálogo abierto permitiendo el intercambio de opiniones y puntos de vista
que enriquecen nuestro quehacer.

Queremos también reconocer el aporte efectuado por los medios de comunicación, los
que a través de su función informativa, han dado a conocer a la comunidad las acciones
realizadas por nuestra institución.

Vayan también nuestros sinceros agradecimientos a la gerente general de la Corporación
de Estudio, ya que con su valiosa entrega y una gestión basada en el trabajo conjunto con
todos los estamentos corporativos, ha contribuido a la consolidación de nuestros objetivos
y al mejoramiento de la calidad de la Educación.
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Extendemos nuestros agradecimientos a profesionales y ejecutivos que nos apoyan en
múltiples actividades formadoras, a los amigos de los liceos corporativos que atendiendo
a distintas invitaciones comparten con nosotros sus inquietudes; en fin, a todos quienes
de muy variadas formas contribuyen al éxito de la tarea encomendada hace ya más de dos
décadas.

Gracias al apoyo de todos, podemos seguir avanzando en la formación de jóvenes para
un mundo cada vez más exigente pero muy prometedor para todos.

Muchas gracias.

El ConsejoEl ConsejoEl ConsejoEl ConsejoEl Consejo


