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Presentamos esta memoria como una forma de plasmar los principales acontecimientos
que rigieron el accionar de la Corporación de Estudio, Capacitación y EmpleoCorporación de Estudio, Capacitación y EmpleoCorporación de Estudio, Capacitación y EmpleoCorporación de Estudio, Capacitación y EmpleoCorporación de Estudio, Capacitación y Empleo
de la Cámara de la Prde la Cámara de la Prde la Cámara de la Prde la Cámara de la Prde la Cámara de la Producción y del Comeroducción y del Comeroducción y del Comeroducción y del Comeroducción y del Comerciociociociocio de Concepciónde Concepciónde Concepciónde Concepciónde Concepción, durante el año
2010, el cual será recordado por una serie de hitos que marcaron su historia.

Todos quienes conformamos esta Corporación de Estudio, aprendimos una gran lección
el 2010. Nuestras familias y nuestro entorno fueron tremendamente afectados por el
terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, con las nefastas consecuencias
que esto conllevó. Los cinco liceos técnico profesionales administrados por la Corporación
de Estudio de la CPCC, también fueron gravemente afectados.

En dos de nuestros establecimientos se instalaron salas de emergencia, ocupando las
áreas de esparcimiento de los alumnos, quienes debieron soportar las incomodidades de
estas estructuras, sobre todo en invierno. De igual forma y con mucho pesar, debió
clausurarse el Internado del Liceo Industrial de Tomé.

A pesar de lo anterior y gracias al apoyo recibido de parte de sus trabajadores, días
después de ocurrido el terremoto, así como también del compromiso asumido por todos
los estamentos que conforman la Corporación,  el año escolar se inició de acuerdo a los
plazos establecidos. Asimismo, al igual que todos los años se desarrollaron las iniciativas
corporativas como la formación dual, los programas de emprendimiento y la enseñanza
del idioma inglés, a través del Anglo Lab.

El sensible fallecimiento de quien fuera el principal gestor de la Corporación de Estudio,
Pedro Larrain Tobar, es otro de los acontecimientos que marcaron este año. Don Pedro
Larrain, por más de 23 años,  orientó todos sus esfuerzos y los de su equipo de trabajo
a mejorar la enseñanza impartida en los cinco liceos técnico profesionales administrados
por esta institución, alcanzando grandes objetivos en beneficio de los alumnos de la
Corporación de Estudio de la CPCC, destacándose, entre muchos otros, el haber logrado
sensibilizar y acercar el mundo empresarial a la educación.

El sello corporativo que poseen los más de 25 mil alumnos egresados y los más de
5.500 que actualmente pertenecen a los liceos, es otorgado por el vínculo de nuestra
institución con el sector empresarial, siendo en la actualidad más de 800 empresas las
que colaboran con el programa de formación profesional dual, que acerca desde muy
temprano al alumno con el mundo empresarial.

El espíritu emprendedor en los estudiantes es forjado a través de innovadoras iniciativas
como el programa Principios y Fundamentos de la Propiedad Privada y Libertad de
Emprender  y el Centro Estudiantil de Formación Empresarial, CEFE, orientado a la
preparación, formulación y evaluación de proyectos de microempresas.

Presentación
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Asimismo, el aprendizaje del idioma inglés continúa siendo una de las principales
herramientas que la Corporación entrega a sus alumnos para complementar su formación.
Para ello los estudiantes cuentan con el laboratorio de inglés Anglo Lab, presente en
cada comuna donde están ubicados los liceos corporativos.

La visión de una enseñanza integral de la Corporación de Estudio, implica una formación
académica y valórica, que permite formar futuros profesionales y ciudadanos integrales,
objetivos que son canalizados a través de la realización de los megaeventos recreativos
y deportivos en el Parque Recreativo y Deportivo del Liceo Industrial de Tomé, y de
Campañas Solidarias, destinadas a ayudar a los más necesitados.

Hemos querido resaltar en esta Memoria 2010, el cierre de un ciclo y el comienzo de
otro,  el cual será recordado por su apertura tras la búsqueda de innovaciones destinadas
a entregar mejores beneficios a los estudiantes. Este ciclo se traduce en la búsqueda de
redes de apoyo destinadas a consolidar aún más la institución a través del tiempo.

Destacamos grandes satisfacciones en el inicio de esta nueva etapa. La difusión de nuestra
gestión a organismos gremiales, universidades, institutos profesionales, organismos
públicos y comunidad en general, ha llevado al reconocimiento de nuestras acciones,
recibiendo, incluso, la grata invitación del Presidente de la Comisión de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa de la Cámara de Diputados, Frank Sauerbaum Muñoz, para exponer
en el Congreso las innovadoras iniciativas creadas por la Corporación de Estudio,
destinadas a estimular el espíritu emprendedor de los alumnos, siendo  el objetivo final
difundirlas y poder replicarlas en otros establecimientos educacionales.

Cabe destacar además que, a fines de 2010, comienza a gestarse el proceso de
Articulación Académica con el Instituto Profesional Virginio Gómez, como resultado de
un acercamiento a distintos organismos de enseñanza de nivel superior.

Sabemos que el desafío es grande, ya que si bien esta Memoria marcará una  importante
parte de la historia de la Corporación de Estudio de la Cámara de la Producción, al
mismo tiempo, mostrará el inicio de una etapa que recién comienza a materializarse,
pero que implica importantes metas que queremos alcanzar y que sabemos que con el
esfuerzo conjunto de todos los estamentos corporativos y nuevas redes de apoyo,
podremos entregar muchas más herramientas y beneficios a nuestros alumnos, quienes
finalmente son los futuros  conductores de la región y del país.

Atentamente,

                                                                                 EL CONSEJO
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Presidente Ejecutivo:
Alberto Gyhra Soto

Vicepresidente:
Félix Maritano Segura

Consejero:
Fernando Prado Álvarez

Consejero:
Rafael Maira Lamas

Consejo

Consejero:
Leoncio Toro Araya

Consejero:
Jorge Porter Taschkewittz

A partir de septiembre, y con motivo del fallecimiento de don Pedro Larrain Tobar, (Q.E.P.D.) se elimina

el cargo de Vicepresidente Ejecutivo, asumiendo, don Alberto Gyhra Soto, como Presidente Ejecutivo

de la Corporación de Estudio de la Cámara de la Producción y del Comercio  de Concepción. Además

se integra como Consejero, don Leoncio Toro Araya, en remplazo de Pedro Larrain Tobar (Q.E.P.D.)
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Gerente General:
Subgerente Técnico:
Auditora:
Jefe Depto. Contabilidad:
Jefe Depto. de Personal:
Jefe Depto. Nivelación de Estudios:
Jefe Depto. Capacitación:
Jefe Depto. Informática:
Jefe Depto. Abastecimiento:
Jede Depto. Obras:
Directora Anglo Lab:

Asesor Legal:

Periodista:

Andreina Borzone Tassara
Miguel Ángel Henríquez Pacheco
Mabel Martínez Muñoz
Marina Moraga Ortiz
Alicia Carvajal Fierro
Juan Savignone Vergara
Anneliesse Klempau Larrain
Walter Orias Cabrera
Benedicto Espinoza Muñoz
Eladio Barria Bobadilla
Regina Larrain Prat

Gerardo Sandoval Gouët

Verónica Gormaz Muñoz

A continuación se presenta a los Directivos Docentes.
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Directores Académicos:

Jefes Unidades Técnico Pedagógicas:

Jefes de Carreras:

Inspectores Generales:

Miguel Ángel Henríquez Pacheco

Silvia Jerez Sepúlveda

Ariel Cartes Cisternas

Heraldo Henríquez Espejo

Claudia Palacios Rebolledo

Luis Henríquez Guzmán

Inés Cea García

Guillermo Riffo Escalona

Raquel Riquelme Caro

Andrés Neira Urrutia

Maria Lacoste Puga

Luis Izquierdo Julio

Amador Gatica Luna

Leopoldo Padilla Carrillo

Marco Mendoza Silva

Violeta Olavarría Bennett

José Sepúlveda Araya

Patricio Carrillo Bermedo
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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
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.

Objetivos
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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Terremoto y Tsunami 27/F.
Pese a la catástrofe, nuevas metas con optimismo,
Trabajo y energía

El terremoto y posterior tsunami de febrero de 2010, cambió de forma drástica el
escenario de los cinco establecimientos administrados por la Corporación.

El contexto bajo el cual se dio inicio al año escolar 2010 distó mucho de años anteriores.

Luego de ocurrido este megaterremoto, cada liceo fue evaluado por profesionales
idóneos, quienes determinaron el grado de daños ocasionados en ellos.

Como consecuencia de esta catástrofe las áreas de esparcimiento del Liceo Comercial
Enrique Oyarzún Mondaca y del Liceo Industrial de Concepción, tuvieron que ser
reemplazadas por salas de emergencia. Igualmente, los daños provocados en el Liceo
Industrial de Tomé obligaron a clausurar un sector del establecimiento donde se encuentran
el internado, el salón de actos, la sala de juegos, el comedor y la cocina, entre otros.

A pesar de la difícil situación y la casi nula comunicación existente los días posteriores al
terremoto, un grupo destacado de trabajadores de la Corporación estuvo en todo momento
preocupado de los establecimientos, aportando en la limpieza y resguardando la seguridad
en los liceos. Además de velar por la estructura física de cada establecimiento, existió
principal preocupación por todo el equipo humano de trabajo, alumnos, padres y
apoderados, quienes, en menor o mayor grado sufrieron las consecuencias de esta
tragedia. Tanto docentes como asistentes de la educación recibieron amplio apoyo a
través de charlas impartidas por la Asociación Chilena de Seguridad, para superar la
tragedia y retomar las actividades laborales, información que fue posteriormente replicada
a alumnos, padres y apoderados. Por otra parte, la Corporación antes del inicio del Año
Escolar, ofreció a su personal talleres con sicólogos para disminuir temores y asumir
funciones nuevamente, superando el stress provocado por la catástrofe.

El escenario fue verdaderamente adverso, pero esto no fue impedimento para que la
Corporación de Estudio llevara a cabo sus desafíos impuestos con anterioridad, y los
que se sumaban ahora después del terremoto.

Se trabajó arduamente para iniciar el año escolar con energías y optimismo con el
objetivo de brindar a los alumnos, padres  y apoderados, docentes y asistentes de la
educación los recursos necesarios para cumplir las metas trazadas para este año.
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De esta manera  y a pesar de las dificultades, el año escolar se desarrolló de forma
normal, dando cumplimiento a todos los programas que año a año entrega la Corporación
de Estudio de la CPCC, lográndose esto gracias al trabajo mancomunado de todos los
estamentos que la conforman.

La preocupación por ayudar a quienes más lo necesitan se plasmó durante todo el año.

El ejemplo lo dieron los docentes y asistentes de la educación  de cuatro establecimientos
corporativos, al llevar a cabo una acción solidaria que consistió en aportar las cenas de
aniversarios ofrecidas por la corporación, transformándolas en cajas con alimentos no
perecibles para las familias afectadas por el terremoto. La ayuda fue entregada en
ceremonias organizadas por cada establecimiento.

Los alumnos también se sumaron a esta espontánea ayuda, organizándose y llevando
entretención y alegría a los niños de Dichato, acción que se enmarcó en la Campaña
Solidaria 2010.

Grandes esfuerzos en la recuperación de los liceosGrandes esfuerzos en la recuperación de los liceosGrandes esfuerzos en la recuperación de los liceosGrandes esfuerzos en la recuperación de los liceosGrandes esfuerzos en la recuperación de los liceos

Como consecuencia del terremoto de 2010, se debió invertir la suma de
$ 87.133.650.- en reparaciones de infraestructura con el objetivo de dar inicio al año
escolar en los plazos establecidos por el Ministerio de Educación.
Los dineros fueron aportados por la Corporación con el compromiso de devolución de
parte del MINEDUC.

En el Liceo ComerLiceo ComerLiceo ComerLiceo ComerLiceo Comercial Enrique Oyarzún Mondacacial Enrique Oyarzún Mondacacial Enrique Oyarzún Mondacacial Enrique Oyarzún Mondacacial Enrique Oyarzún Mondaca, se realizaron reparaciones
por $40.759.223.- .- .- .- .- Éstas fueron: demolición de tabiquería, reparación de fisuras y
grietas en muros, demolición y reconstrucción de shaff de ventilación subterránea y
reposición de vidrios.

Imágenes muestran demolición de tabique de salas de clases, sector calle Cochrane.
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En el Liceo Industrial de ConcepciónLiceo Industrial de ConcepciónLiceo Industrial de ConcepciónLiceo Industrial de ConcepciónLiceo Industrial de Concepción, las reparaciones fueron por $ 22.104.200.-
y consideraron: reparación de techumbre y piso en casino, reposición pastelón en pasillo
cubierto, demolición de muros perimetrales y su reposición, reparación y ajuste de tensores
en estructura metálica en sector talleres, nivelación y compactación de terrenos, reparación
en baños y duchas, reposición de panderetas y demolición de muros del gimnasio.

Imágenes muestran demolición de muros del gimnasio.

En el Liceo ComerLiceo ComerLiceo ComerLiceo ComerLiceo Comercial Fcial Fcial Fcial Fcial Femenino de Concepciónemenino de Concepciónemenino de Concepciónemenino de Concepciónemenino de Concepción, se efectuaron reparaciones por
$ 3.310.238.- siendo éstas : refuerzo de pilar metálico estructural en bloque B,
reparación de pisos en salas, gimnasio y patio cubierto, y demolición y reposición de
muros y reparación de vidrios.

Imágenes del cambio de baldosas en gimnasio techado.
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En el Liceo Industrial FLiceo Industrial FLiceo Industrial FLiceo Industrial FLiceo Industrial Fundación Fundación Fundación Fundación Fundación Federico Wederico Wederico Wederico Wederico W. Schwager. Schwager. Schwager. Schwager. Schwager, se realizaron reparaciones
por $ 9.370.705.- las que incluyeron: cierre del sector oficina de administración paralelo
a calle 21 de Mayo, del pañol y talleres; cierre parcial y la demolición de muros del
comedor, además de la reposición de vidrios.

Imágenes demolición de comedor de profesores, anexo a edificio principal.

En el Liceo Industrial de TLiceo Industrial de TLiceo Industrial de TLiceo Industrial de TLiceo Industrial de Toméoméoméoméomé, se efectuaron reparaciones por  $ 11.589.284.-
las que consistieron en: reparación de fisuras y grietas en muros de sala de profesores y
biblioteca, reforzamiento de viga metálica en sector talleres, reposición de vidrios y
equipos eléctricos.

Imágenes de reparaciones en sala de profesores.
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El Adiós a un visionario: Pedro Larrain Tobar

Pesar causó en cada uno de los estamentos que conforman la Corporación de Estudio,
Capacitación y Empleo de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción,
el fallecimiento, a los 85 años, de su principal impulsor: Pedro Larrain Tobar (Q.E.P.D.),
quien por más de 23 años centró sus esfuerzos en entregar a los alumnos de los cinco
liceos técnicos profesionales, las herramientas necesarias para insertarse en el mundo
del trabajo y poder optar así a una mejor calidad de vida.

Su espíritu visionario y emprendedor, lo llevó en 1987, siendo Gerente General de la
Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción A.G., a tomar el desafío de
administrar cinco liceos técnico profesionales, ubicados en diferentes comunas de la
Región del Bio Bio, la mayoría en precarias condiciones. Sin embargo, esto no fue
impedimento para comenzar a formar lo que es hoy la Corporación de Estudio.

Fue Consejero de la Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo de la Cámara de la
Producción y del Comercio de Concepción, y ocupó el cargo de Gerente General desde
su fundación, en 1987, hasta marzo de 2007. A partir de esta fecha y hasta abril de
2010 fue Vicepresidente Ejecutivo.

Desde los inicios de la Corporación de Estudio, los esfuerzos de Pedro Larrain y todo su
equipo de trabajo, estuvieron orientados a mejorar cada vez más la enseñanza de los
jóvenes pertenecientes a los cinco liceos técnicos profesionales: el Liceo Comercial Enrique
Oyarzún Mondaca, INSUCO; el Liceo Comercial Femenino de Concepción, INCOFE;
el Liceo Industrial de Concepción, el Liceo Industrial de Tomé y el Liceo Industrial
Fundación Federico W. Schwager.

De esta manera, logró sensibilizar a los empresarios para trabajar en conjunto en la
formación de trabajadores acordes a los requerimientos del sector productivo,
estableciendo una sólida relación empresa- educación. Fue además, Presidente del Consejo
de Educación para el Trabajo  tanto en la región como a nivel nacional, de los cuales fue
su fundador y principal impulsor, desde el año 1991.

Entre los principales logros de su legado está la implementación, en 1993, del programa
dual, pionero en la región y cuyo éxito ha sido reconocido a nivel nacional.

Su visión emprendedora lo llevó también a implementar programas de emprendimiento
para los alumnos como Principios y Fundamentos  de la Propiedad Privada y Libertad de
Emprender y el Centro Estudiantil de Formación Empresarial, CEFE.
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Dio también una especial importancia al aprendizaje del idioma inglés, formando así el
laboratorio de inglés , Anglo Lab, el que se implementó tanto para los liceos ubicados
en Concepción, como en Coronel y Tomé. Desde su creación en 1997, más de 7 mil
jóvenes han certificado su aprendizaje en éste.

Merecido homenajeMerecido homenajeMerecido homenajeMerecido homenajeMerecido homenaje

Como una forma de rendir un merecido homenaje a Pedro Larrain Tobar, en diciembre
de 2010 se realizó el nombramiento de la Sala de Consejo Pedro Larrain Tobar, espacio
donde sesiona el Consejo de la Corporación de Estudio de la Cámara de la Producción,
y donde se toman los más importantes acuerdos.

El nombramiento se realizó en el marco de una solemne ceremonia a la que asistieron
autoridades corporativas, académicas y ejecutivas, además de familiares de don Pedro
Larrain Tobar.

Premio PPremio PPremio PPremio PPremio Pedredredredredro Lo Lo Lo Lo Larararararrain Train Train Train Train Tobarobarobarobarobar

Asimismo, desde el 2010, el premio otorgado al proyecto ganador del Concurso CEFE
será conocido como “Premio PPremio PPremio PPremio PPremio Pedredredredredro Lo Lo Lo Lo Larararararrain Train Train Train Train Tobarobarobarobarobar”, con el objetivo de perpetuar la
constante preocupación de Pedro Larrain por entregar herramientas reales a los alumnos
de los cinco liceos técnico profesionales,  a través de la creación de innovadoras iniciativas
como el programa Principios y Fundamentos de la Propiedad Privada y Libertad de
Emprender y el Centro Estudiantil de Formación Empresarial, CEFE, destinadas  a estimular
el espíritu emprendedor en los jóvenes.
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La formación en los liceos comerciales Enrique Oyarzún MondacaEnrique Oyarzún MondacaEnrique Oyarzún MondacaEnrique Oyarzún MondacaEnrique Oyarzún Mondaca (INSUCO), y
Femenino de ConcepciónFemenino de ConcepciónFemenino de ConcepciónFemenino de ConcepciónFemenino de Concepción (INCOFE), está orientada al sector de Administración y
Comercio, impartiendo las siguientes especialidades:

- Administración
- Contabilidad
- Secretariado

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

1.531 Alumnos de 1º a 4º año medio
259    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
212    Alumnas en práctica

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

- Construcciones Metálicas
- Mecánica Automotriz
- Mecánica Industrial

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

1083 Alumnos de 1º a 4º año medio
180   Alumnos en práctica
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En el Liceo Industrial de TLiceo Industrial de TLiceo Industrial de TLiceo Industrial de TLiceo Industrial de Toméoméoméoméomé, la formación de técnicos está orientada hacia los
sectores Metalmecánico y Electricidad, impartiendo las especialidades de:

- Construcciones Metálicas
- Electricidad
- Mecánica Automotriz

En el Liceo Industrial FLiceo Industrial FLiceo Industrial FLiceo Industrial FLiceo 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 DE TOMÉLICEO INDUSTRIAL DE TOMÉLICEO INDUSTRIAL DE TOMÉLICEO INDUSTRIAL DE TOMÉLICEO INDUSTRIAL DE TOMÉ
Portales 1911 - Tomé

695  Alumnos de 1º a 4º año medio
129  Alumnos en práctica

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

271 Alumnos de 1º a 4º año medio
89   Alumnos en práctica



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

Pág.
MEMORIA2010

23

En  2010, la matrícula total en los cinco liceos corporativos fue de 5.598 alumnos, de
los cuales 4.729 cursaron 1° a 4° año y 869 realizaron su proceso de práctica.
De los alumnos de 1° a 4° año, 2.680 corresponden al área comercial y 2.049 al área
industrial.

LiceosLiceosLiceosLiceosLiceos N° de AlumnosN° de AlumnosN° de AlumnosN° de AlumnosN° de Alumnos
de 1° a 4° añode 1° a 4° añode 1° a 4° añode 1° a 4° añode 1° a 4° año

TTTTTotalotalotalotalotal
Matr ículaMatr ículaMatr ículaMatr ículaMatr ícula

N° de AlumnosN° de AlumnosN° de AlumnosN° de AlumnosN° de Alumnos
en procesoen procesoen procesoen procesoen proceso
de prácticasde prácticasde prácticasde prácticasde prácticas

Liceo Comercial
Enrique Oyarzún Mondaca

Liceo Comercial
Femenino de Concepción

Liceo Industrial de Concepción

Liceo Industrial de Tomé

Liceo Industrial
Fundación F.W.Schwager

1.5311.5311.5311.5311.531                                     259                               259                               259                               259                               259                1.790  1.790  1.790  1.790  1.790

1.1491.1491.1491.1491.149   212                1.361  212                1.361  212                1.361  212                1.361  212                1.361

1.0831.0831.0831.0831.083  180                 1.263 180                 1.263 180                 1.263 180                 1.263 180                 1.263

695695695695695 129                   824129                   824129                   824129                   824129                   824

          271271271271271            89  89  89  89  89                                                                                           360360360360360

4.7294.7294.7294.7294.729           869 869 869 869 869                                                                                 5.5985.5985.5985.5985.598
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Desde 1987 han egresado más de 25.000 jóvenes con un gran sello corporativo
otorgado por el vínculo establecido entre la Corporación de Estudio de la Cámara de la
Producción y el sector empresarial, el cual ha permitido la formación profesional dual
con más de 800 empresas colaboradoras. Asimismo, en los cinco liceos técnico
profesionales se ha fomentado el espíritu emprendedor a través de innovadores programas
y se ha fortalecido la enseñanza del idioma inglés a través de un moderno laboratorio,
el Anglo Lab.

Educación dual

El aprendizaje dual forma a los alumnos en su especialidad en el liceo y también en la
empresa, permitiendo con ello un temprano acercamiento del estudiante al mundo laboral.

El 2010 egresaron del programa 847 alumnos, quienes cumplieron con 1.460 horas
de instrucción práctica.

Desde sus inicios, han egresado del programa dual 11.613 alumnos.

Empresarios certifican la aptitud prEmpresarios certifican la aptitud prEmpresarios certifican la aptitud prEmpresarios certifican la aptitud prEmpresarios certifican la aptitud profesional de los jóvenesofesional de los jóvenesofesional de los jóvenesofesional de los jóvenesofesional de los 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 han permitido que los
estudiantes de tercero y cuarto medio tengan la oportunidad de conocer el mundo de la
empresa a temprana edad, compatibilizando el aprendizaje teórico y práctico.

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

Este certificado es otorgado por el 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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CentrCentrCentrCentrCentro Supraempresarial, complemento del Pro Supraempresarial, complemento del Pro Supraempresarial, complemento del Pro Supraempresarial, complemento del Pro Supraempresarial, complemento del Programa Dualograma Dualograma Dualograma Dualograma Dual

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

En 2010 participaron en el Centro Supraempresarial distintas empresas de la zona,
entre las que se destacan: Automotriz Patricio Toro, Automotriz Zattera e Hinostroza,
Cespar Maestranza, INACAP, Maestranza Diesel, Maestranza Sermac, Cespar
Maestranza, Maestranza MANAC LTDA y CGE Distribución, entre otras.
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Programas de emprendimiento

PrPrPrPrPrograma Principios y Fograma Principios y Fograma Principios y Fograma Principios y Fograma Principios 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

Ofrece a los alumnos la oportunidad de internalizar los principios básicos, mitos y
realidades de la empresa, reforzando la idea  de que con ingenio se puede emprender
con éxito.

En una Primera Etapa, los alumnos de primer año conocen las nociones básicas de lo
que significa el ahorro, el capital, trabajo, riqueza, esfuerzo y dinero.

En su Segunda Etapa, alumnos de segundo y tercer año, conocen temáticas como “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 su Tercera Etapa, orientada a alumnos de cuarto año, representa una instancia de
superación personal para los jóvenes, gracias a la cual tienen la oportunidad de estar en
contacto con empresarios de la región, a través de mesas redondas, foros y charlas.

CentrCentrCentrCentrCentro Estudiantil de Fo Estudiantil de Fo Estudiantil de Fo Estudiantil de Fo Estudiantil de Formación Empresarial, CEFEormación Empresarial, CEFEormación Empresarial, CEFEormación Empresarial, CEFEormación Empresarial, CEFE

Es donde se integran los alumnos de cuarto año y a través de una asesoría directa de
profesionales y una dinámica metodología, son guiados para aplicar en forma práctica
sus conocimientos, concretando en el corto plazo su idea de microempresa, a través del
concurso CEFE.

Cada año la comunidad corporativa, así como diversas autoridades, conoce los diferentes
proyectos a través de la muestra EXPOCEFE, realizada como parte de la ceremonia de
clausura del Centro Estudiantil de Formación Empresarial.
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El 2010, el proyecto Manga Corta, destinado a la impresión de poleras, polerones  y
tazones fue elegido como ganador del concurso CEFE. La iniciativa ganadora la
presentaron los  alumnos del Liceo Industrial de Concepción: Lisandro Mella Quiroga,
Ricardo Quilodrán Ahumada y Ángel Muñoz Sandoval.

Curso de Capacitación de SecretariasCurso de Capacitación de SecretariasCurso de Capacitación de SecretariasCurso de Capacitación de SecretariasCurso de Capacitación de Secretarias

Destinado a complementar la formación regular de las alumnas de la especialidad de
Secretariado de los liceos comerciales,  enseñanza acorde a las nuevas exigencias de la
empresa moderna.

El 2010 participaron 24 alumnas y los  módulos impartidos fueron: Proyección de la
Imagen Personal, Eficiencia y Calidad en la Atención a Clientes, Protocolo, Reserva de
Pasajes y Hoteles, Conceptos Financieros Básicos, Organización de Eventos y Rol de la
Secretaria en la Empresa Moderna.
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Idioma Inglés

En el Anglo Lab los alumnos obtienen un aprendizaje gratuito y continuo que se extiende
durante toda la enseñanza media y que permite el dominio de este universal idioma.

El Anglo Lab ha beneficiado a más de 7 mil alumnos desde su creación en 1997.
En 2010 participaron 590.

Anglo AAnglo AAnglo AAnglo AAnglo Awarwarwarwarward: un incentivo para aprenderd: un incentivo para aprenderd: un incentivo para aprenderd: un incentivo para aprenderd: un incentivo para aprender

El Anglo Award, es un premio entregado al mejor alumno de cada promoción Anglo
Lab. A partir de 2006, dicho premio consiste en un viaje por dos semanas a Boston,
Estados Unidos, para profundizar el idioma inglés, premio que es entregado al mejor
alumno de la promoción y que consiste en una beca para profundizar el idioma inglés en
el EF International School of English, ubicado en Boston Estados Unidos.

El 2010, el alumno del Liceo Industrial de Tomé, Sergio Cartes Caro, fue el ganador del
Anglo Award, quien viajará a Boston en julio de 2011.
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Recibieron su Licencia de Educación Media un total de 967 jóvenes:

    - 549 alumnos de los liceos comerciales Enrique Oyarzún Mondaca y
      Femenino de Concepción
    - 201alumnos del Liceo Industrial de Concepción
    - 147 alumnos del Liceo Industrial de Tomé
    - 70 alumnos del Liceo Industrial F.F.W. Schwager

Los estudiantes recibieron sus licencias en solemnes ceremonias. En ellas, como es
tradicional, la Corporación de Estudio distinguió a los mejores alumnos de cada
especialidad.
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El 2010 recibieron sus Títulos Profesionales un total de 880 egresados de los liceos
corporativos, en su inmensa mayoría, de la promoción 2009.

Alumnos titulados por liceo:

    - Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca, 294 alumnos.
    - Liceo Comercial Femenino de Concepción, 211 alumnas.
    - Liceo Industrial de Concepción,  172 alumnos.
    - Liceo Industrial de Tomé,  129 alumnos.
    - Liceo Industrial F.F.W.Schwager, 74     alumnos.
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El 2010 recibieron sus Certificados de Aptitud Profesional un total de 881 egresados
del Sistema de Formación Profesional Dual en el 2009.

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

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 entrega del Certificado de Aptitud Profesional, se realiza cada año en el marco de la
Ceremonia de Titulación de los alumnos de cada uno de los cinco establecimientos
corporativos.

Desde la puesta en marcha del programa de formación profesional dual, se ha certificado
a 10.766 egresados.

- Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca, 298 alumnos.
- Liceo Comercial Femenino de Concepción, 203 alumnas.
- Liceo Industrial de Concepción, 181 alumnos.
- Liceo Industrial de Tomé, 127 alumnos.
- Liceo Industrial F.F.W.Schwager, 72 alumnos.

- 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
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Compromiso con el medio ambiente

Desde que la Corporación de Estudio asumió el férreo compromiso de resguardar el
cuidado del medio ambiente, ha trabajado, junto a sus cinco liceos corporativos, en
diversas acciones destinadas a cumplir con este objetivo.

Certificación de excelenciaCertificación de excelenciaCertificación de excelenciaCertificación de excelenciaCertificación de excelencia

Los cinco liceos corporativos iniciaron en 2008 una serie de acciones orientadas a
internalizar en los más de 5 mil 500 alumnos el cuidado del medio ambiente, involucrando
esta iniciativa con las asignaturas impartidas y con diversas actividades extraescolares.

Uno de los grandes logros ha sido la certificación medioambiental de sus establecimientos,
acción que se concretó entre el 2009 y el 2010. Este último año obtuvo su certificación
medioambiental el Liceo Industrial de Concepción, la cual se otorgó en la categoría de
excelencia, sumándose al Liceo Comercial Femenino de Concepción, con esta alta
distinción.

Establecimientos certificados en nivel medio con metas a laEstablecimientos certificados en nivel medio con metas a laEstablecimientos certificados en nivel medio con metas a laEstablecimientos certificados en nivel medio con metas a laEstablecimientos certificados en nivel medio con metas a la
excelenciaexcelenciaexcelenciaexcelenciaexcelencia

El Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca, el Liceo Industrial de Tomé y el Liceo
Industrial Fundación Federico W. Schwager, cuentan con certificación medio ambiental
nivel medio. Estos establecimientos iniciaron en 2010 una serie de acciones destinadas
a obtener también la certificación medioambiental de excelencia en 2011.
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Espíritu solidario de los alumnos corporativos

Los alumnos de los establecimientos de la Corporación de Estudio poseen un marcado
espíritu solidario, el que cada año los impulsa a realizar campañas destinadas a ayudar  a
quienes más lo necesitan. De esta manera, los alumnos cuentan con una formación
integral, con valores que los hacen destacarse tanto en el ámbito profesional como
personal.

El 2010,  la acción solidaria estuvo dirigida a 507 niños de la escuela E-427 de Dichato,
quienes sufrieron las consecuencias del terremoto y tsunami del 27 de febrero.  La
Campaña Solidaria, más que ayuda de tipo material, se centró en entregarles una jornada
de entretención a los pequeños,  en la cual primó el afecto y la alegría.

En la ceremonia de apertura se hizo entrega de la donación consistente en juegos,
artículos deportivos, artículos para pintar y golosinas.

En la ocasión se entregó además, el símbolo de la campaña solidaria de la Corporación
de Estudio, que es un corazón de madera dividido en cinco partes, una por cada liceo,
con diferentes valores como: alegría, amor, optimismo, esperanza y paz. Éste último fue
bendecido por el Arzobispo de Concepción, monseñor, Ricardo Ezzati Andrello.

Posteriormente, se realizaron las actividades recreativas para los niños de ambas jornadas.
Esta fue la sexta campaña organizada por los Centros de Alumnos de los cinco liceos
corporativos.

Institucionalización del corazón solidario, sello de losInstitucionalización del corazón solidario, sello de losInstitucionalización del corazón solidario, sello de losInstitucionalización del corazón solidario, sello de losInstitucionalización del corazón solidario, sello de los
CentrCentrCentrCentrCentros de Alumnosos de Alumnosos de Alumnosos de Alumnosos de Alumnos

Con el objetivo de establecer en forma permanente y oficial el símbolo de las campañas
solidarias organizadas por los Centros de Alumnos, la Corporación de Estudio entregó
el Corazón Solidario a cada uno de los cinco establecimientos técnico profesionales bajo
su administración, en una ceremonia- desayuno que se realizó en las dependencias del
Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca. En la ocasión, los Centro de Alumnos de
los cinco establecimientos técnico profesionales recibieron de la gerente general de la
Corporación de Estudio, Andreina Borzone Tassara, el Corazón Solidario. que luce a
partir de este año en un lugar destacado de cada establecimiento, en la ocasión también
se entregaron chapitas alusivas al corazón solidario.

El Corazón Solidario se construyó, en 2008, como una forma de dejar un recuerdo en
cada lugar donde se dirige la ayuda de los alumnos. Dicho símbolo ya pasó a ser propio
de los establecimientos, identificando el espíritu solidario y valores de los alumnos de la
Corporación de Estudio, y con lo que se espera, más alumnos se sientan identificados y
con la inquietud de ayudar.
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Megaeventos: Hacia una formación integral

Los Megaeventos están destinados a promover la sana convivencia entre los alumnos de
los cinco liceos administrados por la Corporación de Estudio de la CPCC.

Los alumnos compiten en diversas actividades deportivas, recreativas y culturales
disputando la “Copa Visión Corporativa” y la “Copa Parque Recreativo y Deportivo
Liceo Industrial de Tomé”.

El Liceo Comercial Femenino de Concepción, se adjudicó para resguardo durante el
2011 “Copa Visión Corporativa”. La obtendrá en forma definitiva el establecimiento
que gane las competencias durante tres años consecutivos.

La “Copa Parque Recreativo y Deportivo Liceo Industrial de Tomé”, fue adjudicada al
Liceo Industrial de Concepción.

Tanto los megaeventos realizados, como la ceremonia de clausura, fueron animados por
el grupo de Bastoneras de la Corporación y por la Banda de Guerra del Liceo Industrial
de Tomé.
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Otros

Experiencia límite refuerza valores en alumnos: TExperiencia límite refuerza valores en alumnos: TExperiencia límite refuerza valores en alumnos: TExperiencia límite refuerza valores en alumnos: TExperiencia límite refuerza valores en alumnos: Trabajadorrabajadorrabajadorrabajadorrabajador
rescatado de Mina San José cuenta su vivenciarescatado de Mina San José cuenta su vivenciarescatado de Mina San José cuenta su vivenciarescatado de Mina San José cuenta su vivenciarescatado de Mina San José cuenta su vivencia

El rescate de los 33 trabajadores de la mina San José, ubicada en Copiapó, fue, sin lugar
a dudas, uno de los grandes hechos ocurridos durante el 2010.

El accidente que mantuvo bajo tierra, durante 69 días, a los trabajadores del yacimiento,
se convirtió en un ejemplo de fuerza interior y de trabajo en equipo, experiencia que fue
transmitida por Raúl Bustos Ibáñez, uno de los 33 mineros, a los alumnos de los cinco
liceos técnico profesionales, a través de una charla motivacional denominada: “Una
Nueva Oportunidad”.

De esta manera Raúl Bustos, entregó en cada uno de los establecimientos de la
Corporación su testimonio a los alumnos, destacando la importancia de ser jóvenes
organizados, de trazarse metas y cumplirlas, además de tener la fuerza interior para
superar los obstáculos que pudiesen tener durante su vida.
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El 2010, el Liceo Industrial de Concepción obtuvo la Excelencia Académica otorgada
por el Ministerio de Educación, sumándose así al Liceo Industrial de Tomé, establecimiento
que se ha adjudicado dicha distinción por dos años consecutivos.

La excelencia académica se enmarca en el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño,
SNED, del MINEDUC, siendo un incentivo y un reconocimiento a los docentes de los
establecimientos educacionales subvencionados y los regidos bajo el decreto 3166 con
mejor desempeño en cada región. Para su obtención se consideran 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.

Dichos objetivos fueron cumplidos por el Liceo Industrial de Tomé, obteniendo, por
segundo año consecutivo, dicha excelencia, siendo esto un reconocimiento a los logros
y mejoras efectuadas en beneficio de sus estudiantes.

Asimismo, la obtención de la  Excelencia Académica por parte del Liceo Industrial de
Concepción, reflejó un verdadero compromiso de docentes, asistentes de la educación,
padres y apoderados, por entregar una educación de calidad a los alumnos del
establecimiento.

Dicho logro se transformó en un testimonio real de que a pesar de las dificultades,
siempre es posible obtener resultados positivos.
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Industrial de Tomé

Todas las especialidades impartidas en los liceos de la Corporación de Estudio de la
Cámara de la Producción están acreditadas por el Ministerio de Educación, ello implica
que los planes y programas cumplen con los estándares requeridos por el Ministerio de
Educación.

             Liceo  Liceo  Liceo  Liceo  Liceo Especialidad AcreditadaEspecialidad AcreditadaEspecialidad AcreditadaEspecialidad AcreditadaEspecialidad Acreditada Fecha de la AcreditaciónFecha de la AcreditaciónFecha de la AcreditaciónFecha de la AcreditaciónFecha de la Acreditación

            Administración               Año 2009
                INSUCO              Contabilidad               Año 2006

             Secretariado               Año 2006
           Administración               Año 2004

                INCOFE             Contabilidad               Año 2006
             Secretariado               Año 2006
        Mecánica Industrial               Año 2004

   Industrial de Concepción       Mecánica Automotriz               Año 2007
   Construcciones Metálicas               Año 2007
   Construcciones Metálicas               Año 2004
              Electricidad               Año 2006
              Electrónica               Año 2004

   Industrial F.F.W.Schwager               Electricidad               Año 2005
        Telecomunicaciones               Año 2006

Año 2003
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La donación del Ministerio de Educación de cinco pizarras digitales permitió aumentar
el número de éstas en los cinco liceos técnico profesionales. Dicho aporte se suma a las
18 pizarras ya existentes en los liceos de la Corporación de Estudio.

Cabe destacar que esta donación fue efectuada por el MINEDUC como reconocimiento
de:

    - las prácticas pedagógicas en los liceos de la Corporación que implicaron en su
      oportunidad, el ganarse  el derecho a tenerlas con demostración de su uso,
      generando   competencia entre los cinco liceos.

    - la utilización de éstas gracias a la motivación de sus docentes a fin de aprender
      para su óptima utilización.
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Los alumnos de los cinco liceos técnico profesionales de la Corporación de Estudio,
cuentan con Agenda, Estandarte, Insignia, Uniformes y Cuaderno Dual, elementos que
complementan el sello corporativo que identifica y fortalece la identidad con el mundo
empresarial.

En 2010 la imagen corporativa se reforzó gracias a un elemento que representa a los
alumnos y que estará presente en cada una de las actividades académicas y recreativas.

Cabe recordar que el año 2009, la Corporación hizo 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.

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 realizó su primera aparición en la Campaña Solidaria que benefició a los
niños de Dichato, ocasión en la que compartió  y divirtió a los pequeños.

Los megaeventos también contaron con la presencia de Corporito, divirtiendo a los
alumnos y animando esta actividad extraescolar.
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Como apoyo a la actividad escolar, la Corporación de Estudio aportó una diversidad de
materiales para el trabajo didáctico y formativo del alumnado, para lo cual destinó una
cantidad que supera los $54.000.000.-

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 entre éstos, la edición de los módulos individuales
para el programa Principios y Fundamentos de la Propiedad Privada y Libertad de
Emprender, que se entrega 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
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Durante el 2010, se efectuaron mantenciones y reparaciones de infraestructuramantenciones y reparaciones de infraestructuramantenciones y reparaciones de infraestructuramantenciones y reparaciones de infraestructuramantenciones y reparaciones de infraestructura
en los liceos de la Corporación de Estudio por un monto superior a $ 38.000.000.-
Entre ellas se destacan:

- Instalaciones eléctricas
- Reparación y mantención de baños
- Reparaciones de pisos
- Instalación de punteras
- Mantención de instalaciones deportivas
- Pintado de dependencias
- Mejoramiento de iluminación en salas de clases
-     Reparación de portones
-     Reposición de vidrios
-     Y mantención de áreas verdes, entre otras

Asimismo, se realizaron mantenciones menoresmantenciones menoresmantenciones menoresmantenciones menoresmantenciones menores en los cinco liceos técnico profesionales
por un monto cercano a $ 8.000.000.-, entre las cuales están:

- Reparación y mantención de equipos computacionales
- Mantención de sistema de seguridad
- Reparación de maquinaria utilizada en talleres
- Reparación de mobiliario escolar
- Y reparación de muebles de oficina, entre otras
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Las inversiones superaron los $ 24.000.000.- y se concentraron principalmente en:

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Estos modernos dispositivos están ubicados en cada uno de los liceos administrados por
la Corporación, a fin de difundir las actividades internas de la Corporación de Estudio
de la CPCC y la cobertura otorgada a éstas por los medios de comunicación.

De esta manera, el usuario elije qué ver y leer.

Pantalla Touch

Equipos computacionales
Equipamiento de alta tecnología en Sala de Consejo Pedro Larrain Tobar
Renovación de infraestructura y equipamiento de clínica dental
Mobiliario
Implementos deportivos
Maquinarias y herramientas
Termo a gas en duchas de alumnos
Escenario móvil
Pantallas touch
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Almuerzos, desayunos y meriendasAlmuerzos, desayunos y meriendasAlmuerzos, desayunos y meriendasAlmuerzos, desayunos y meriendasAlmuerzos, desayunos y meriendas

Durante el 2010, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, atendió la
alimentación de los estudiantes de los cinco liceos, de acuerdo con el siguiente detalle

OtrOtrOtrOtrOtrososososos

Otros aportes de la JUNAEB consistieron en útiles escolares y atención oftalmológica.

Internado en el Liceo Industrial de TInternado en el Liceo Industrial de TInternado en el Liceo Industrial de TInternado en el Liceo Industrial de TInternado en el Liceo Industrial de Toméoméoméoméomé

Como consecuencia del terremoto de febrero de 2010, el Internado del Liceo Industrial
de Tomé fue clausurado debido a los severos daños que presentó.

Esto obligó a reubicar a los alumnos integrantes del internado, provenientes de sectores
rurales, para que pudiesen continuar sus estudios.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el 2010, entregó 22 becas de residencia
familiar, destinadas a reubicar a alumnos del establecimiento, aporte que representó la
suma de $ 4.444.000.-

LICEOLICEOLICEOLICEOLICEO

Liceo Comercial Enrique Oyarzún
Mondaca

Liceo Comercial Femenino de
Concepción

Liceo Industrial de
Concepción

Liceo Industrial de
Tomé

Liceo Industrial Fundación
F.W.Schwager

TOTAL

600

520

500

341

260

2.221

759

600

600

411

260

2.630

179

139

142

123

144

727

Aporte JUNAEB

AlmuerzosAlmuerzosAlmuerzosAlmuerzosAlmuerzos
DiariosDiariosDiariosDiariosDiarios

DesayunosDesayunosDesayunosDesayunosDesayunos
DiariosDiariosDiariosDiariosDiarios

MeriendasMeriendasMeriendasMeriendasMeriendas
DiariosDiariosDiariosDiariosDiarios
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Atención dental

Se otorgó atención primaria, en la clínica dental dispuesta por la Corporación de Estudio,
a alumnos de los cinco liceos corporativos.

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

En este período, la clínica dental brindó atención a un total de 433 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.

Tramitación de becas escolares

La colaboración permanente de los directivos docentes de cada liceo y de la asistente
social de la Corporación de Estudio, facilitaron la tramitación expedita de las becas que
benefician a nuestros estudiantes, y que corresponden a:

Beca Presidente de la República
Beca Indígena
Beca para la Prueba de Selección Universitaria
Beca para Práctica Técnico Profesional
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Cuadro de Honor

Con el objetivo de incentivar a los alumnos de los cinco liceos técnico profesionales a ser
jóvenes integrales, la Corporación de Estudio instauró el Cuadro de Honor, iniciativa
que plasma en una fotografía a aquellos estudiantes que han alcanzado sus logros tanto
en lo académico como en actividades extraescolares.

De esta manera, el Cuadro de Honor representa un testimonio real, ubicado en un lugar
especial de cada establecimiento corporativo, que muestra la fotografía de alumnos
destacados, quienes se transforman en un ejemplo a seguir para sus demás compañeros.
Cada fotografía pasa a formar parte del registro histórico de los cinco liceos.
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Desayuno CuadrDesayuno CuadrDesayuno CuadrDesayuno CuadrDesayuno Cuadro de Honoro de Honoro de Honoro de Honoro de Honor

El Desayuno de Cuadro de Honor es una instancia destinada a homenajear a los alumnos
que forman parte de la fotografía destacada en los cinco liceos. Este encuentro, que se
realiza en forma simultánea en los establecimientos corporativos, es el momento en el
que los estudiantes comparten con las autoridades de su establecimiento, descubriéndose
el Cuadro de Honor que ellos integran. El 2010, participaron en el desayuno más de
270 alumnos.
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Reconocimiento a Banda y Bastoneras

Reconocimiento a ganadores de eventos extraescolares

Los alumnos ganadores de las competencias deportivas, recreativas y culturales fueron
premiados en la ceremonia de clausura de los Megaeventos. Su fotografía también
forma parte del Cuadro de Honor 2010.

En la ceremonia de clausura de los Megaeventos realizada en el Liceo Comercial INSUCO,
se destacó además la participación del grupo de Bastoneras de la Corporación y de la
Banda de Guerra del Liceo Industrial de Tomé.
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Reconocimiento a mejores alumnos de cada
especialidad en ceremonias de licenciatura
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Con una participación activa del personal corporativo en la elaboración del plan de
Capacitación, incluyendo el de Administración Central, la Corporación desarrolló su
programación anual, de acuerdo con el Comité Bipartito de Capacitación, según lo
dispone la Ley N°19.518.

Se totalizó así  8.777 horas/alumno de capacitación, en 22 cursos realizados a lo largo
del año, con una inversión anual de $ 34.930.100.-

· Administración y Soporte en Window 2003 Server
· Adolescentes: la generación net
· Atención al Cliente
· Elaboración de Manual de Procedimientos para Formación Profesional Dual
· Excel avanzado
· Excel básico Intermedio
· Implementación de Recursos Humanos Softland ERP
· Intervención en crisis
· Introducción a la Pizarra Digital
· Liderazgo y trabajo en equipo
· Manejo del Sistema de Recursos Humanos Softland ERP
· Medio Ambiente: Implicancias Antropológicas
· Primeros Auxilios
· Resolución de Conflictos en la sala de Clases
· Soldaduras Tig-Acero Carbono
· Taller “Trabajo en Equipo para finalización del año escolar”
· Taller Contabilización de Pasivo y Patrimonio Bajo Norma IFRS
· Taller de Risoterapia
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Premio a la excelencia

Un total de 44 trabajadores fueron calificados como Excelentes por su desempeño
profesional durante el periodo laboral 2009, siendo homenajeados en  la ceremonia de
inauguración del Año Escolar 2010.  De esta manera y, como es tradición, el personal
de la Corporación es evaluado por su desempeño y premiados quienes obtienen una
calificación en el rango excelente.

Homenaje  a personal comprometido con la institución.
Apoyo post terremoto

Asimismo, se efectuó un sincero homenaje  de agradecimiento a 15 trabajadores, quienes
a pesar de la emergencia vivida inmediatamente posterior al terremoto de 2010,
demostraron su responsabilidad y compromiso con la institución. Esta premiación también
se realizó en la ceremonia de Inicio del Año Escolar 2010.
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Consciente de la importancia de la seguridad para los trabajadores y alumnos, se
elaboró un diagnóstico de riesgos, efectuado por un especialista en materia de
seguridad privada. En base a los resultados de dicho documento, en 2010, se
realizaron trabajos de reparación y mantención, mejorando la iluminación en
dependencias, además de la construcción de panderetas destinadas a proteger los
establecimientos de la acción de terceros.

Por otra parte, de acuerdo a lo sugerido en el informe, se regularizó la situación de
los vigilantes, quienes a partir de 2011 se integrarán al curso de OS- 10, orientado
a capacitar a quienes desempeñar esta labor.

Asimismo, se planificó a fines de 2010 una serie de charlas, en materia de seguridad,
orientadas a docentes, padres, apoderados y trabajadores, siendo el objetivo
principal el autocuidado.
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Aniversario de los liceos corporativos

El aniversario de cada liceo de la Corporación de Estudio es una de las fechas importantes
celebradas en conjunto por todos sus estamentos, oportunidad en que la Corporación
ofrece una cena de camaradería.

Sin embargo, debido a la emergencia vivida por el terremoto de 2010, personal docente
y asistente de la educación de los Liceos comerciales Enrique Oyarzún Mondaca y
Femenino de Concepción, del Industrial F.F. W Schwager y del Liceo Industrial de Tomé,
solicitaron reemplazar la cena de aniversario, que todos los años ofrece la Corporación
de Estudio, por cajas con alimentos no perecibles, con el objetivo de donarlas y ayudar
a alumnos y trabajadores por el terremoto.

Día del Profesor

El Día del Profesor, es una de las celebraciones más importantes. Por ello, la Corporación
realiza un homenaje a los docentes convocando a todo su personal  en una cena. El
2010, se disfrutó de una jornada distendida con premios y sorpresas en el centro de
eventos Los Castaños.

Día de la Secretaria

El equipo de secretarias de la Corporación de Estudio representa una parte fundamental
en el quehacer diario de esta institución. Por esta  razón,  en el Día de la Secretaria, ellas
son homenajeadas.

El 2010, quienes desempeñan esta destacada labor, compartieron un agradable almuerzo
en Tomé, junto a autoridades corporativas, directivos académicos y jefes de departamentos
de la administración central.

Convivencia de Fin de Año

Entre las múltiples actividades que se desarrollan, se destaca la convivencia de fin de
año, celebración que integra a todo el personal de la Corporación.

La celebración de fin de año 2010, fue un almuerzo que se llevó a cabo en el Liceo
Comercial Enrique Oyarzún Mondaca.
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Navidad en la Corporación de Estudio

La Fiesta de Navidad es una instancia dedicada a los hijos de los trabajadores de la
Corporación de Estudio, en la cual los niños comparten junto a sus padres una tarde de
entretención, alegría y sorpresas.

Esta fiesta se realizó en el Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca,  y los niños
disfrutaron junto a personajes infantiles y la visita del Viejo Pascuero que les trajo muchas
sorpresas y regalos.

Juegos deportivos y recreativos “Confraternidad
Manuel Hidalgo Varela”

Los Juegos Deportivos y Recreativos “Confraternidad Manuel Hidalgo Varela” son
organizados en memoria del ex docente y dirigente sindical Manuel Hidalgo V. (Q.E.P.D.).

El objetivo principal de este campeonato, que se desarrolló por cuarto año consecutivo,
es promover la sana convivencia y la integración de todos los estamentos que conforman
la Corporación de Estudio. En 2010 se coronó campeón el Liceo Industrial de
Concepción y se desarrollaron competencias de baby fútbol, pool, taca- taca, rayuela,
tenis de mesa, además de juegos de salón como brisca, escoba, carioca y dominó.

La organización general estuvo a cargo del Liceo Industrial de Concepción y cada
establecimiento corporativo tuvo la responsabilidad de coordinar y llevar a cabo una
competencia.

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 organiza su paseo, siendo éste una oportunidad de distracción y
relajo para los trabajadores. Dicha actividad en 2010 contó con el apoyo de la Caja  de
Compensación Los Andes, que ofreció para ello el Centro Vacacional Las Mellizas.
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PrPrPrPrPrograma fleograma fleograma fleograma fleograma flexible de Nivelación de Enseñanza Media delxible de Nivelación de Enseñanza Media delxible de Nivelación de Enseñanza Media delxible de Nivelación de Enseñanza Media delxible de Nivelación de Enseñanza Media del
Ministerio de Educación:Ministerio de Educación:Ministerio de Educación:Ministerio de Educación:Ministerio de Educación:

CiclosCiclosCiclosCiclosCiclos

     - Primer ciclo: Equivalente a 1° y 2° Enseñanza Media
     - Segundo Ciclo: Equivalente a 3° y 4° 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 Universitaria (PSU)

Plan de EstudiosPlan de EstudiosPlan de EstudiosPlan de EstudiosPlan de Estudios

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

Participación en Licitación del PrParticipación en Licitación del PrParticipación en Licitación del PrParticipación en Licitación del PrParticipación en Licitación del Programa de Nivelación deograma de Nivelación deograma de Nivelación deograma de Nivelación deograma de Nivelación de
Estudios para personas adultas Chile CalificaEstudios para personas adultas Chile CalificaEstudios para personas adultas Chile CalificaEstudios para personas adultas Chile CalificaEstudios para personas adultas Chile Califica

          2010-2011                           127                198       325

          Total                                      127                198       325

        Cohorte                     Primer Ciclo     Segundo Ciclo        Cohorte                     Primer Ciclo     Segundo Ciclo        Cohorte                     Primer Ciclo     Segundo Ciclo        Cohorte                     Primer Ciclo     Segundo Ciclo        Cohorte                     Primer Ciclo     Segundo Ciclo     T    T    T    T    Totalotalotalotalotal
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Durante el 2010, la Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo de la Cámara de la
Producción y del Comercio de Concepción, dio inicio a un nuevo ciclo en su historia,
marcado por una etapa de mayor difusión, tras la búsqueda de grandes innovaciones en
beneficio de los estudiantes.

Se inició por tanto una fase de apertura y difusión destinadas a dar a conocer las
diversas innovaciones implementadas por la Corporación de Estudio en sus más de 24
años de vida, las que han tenido como principal objetivo entregar una educación de
calidad para los alumnos de los cinco establecimientos técnico profesionales que
administra.

Esta apertura de la Corporación de Estudio, se centró en la búsqueda de  Redes de
Apoyo destinadas a fortalecer aún más la institución a fin de lograr su permanencia en el
tiempo.

De esta manera, iniciativas orientadas a incentivar el espíritu emprendedor en los alumnos,
como el programa Principios y Fundamentos de la Propiedad Privada y Libertad de
Emprender y el Centro de Formación Empresarial, CEFE, fueron motivo de una invitación
efectuada por el Presidente de la Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de
la Cámara de Diputados, Frank Sauerbaum Muñoz, al Presidente ejecutivo de la
Corporación, Alberto Gyhra Soto y a la Gerente General, Andreina Borzone Tassara,
para exponer en el Congreso Nacional respecto a estas innovadoras instancias que
benefician directamente a los estudiantes, siendo el objetivo de esta reunión, conocer la
experiencia de la Corporación de Estudio y poder replicarla a nivel nacional.

A su vez, estos innovadores programas recibieron el respaldo por parte de INNOVA
BIO BIO, el que se materializó con su integración como jurado al proceso de selección
del proyecto ganador en el Concurso CEFE 2010, además de establecer sugerencias de
acuerdo a nuevos lineamientos como lo es la innovación.
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Redes de apoyo

Las diversas gestiones efectuadas por la Corporación de Estudio de la CPCC han
permitido establecer enriquecedoras Redes de Apoyo, a través de las cuales se han
plasmado nuevos desafíos.

Entre los organismos con los cuales la Corporación de Estudio ha afianzado nuevos
lazos se destacan:

- Colegio Concepción San PedroColegio Concepción San PedroColegio Concepción San PedroColegio Concepción San PedroColegio Concepción San Pedro, recibiendo de parte de éste el ofrecimiento
de asesoría para el mejoramiento de resultados pedagógicos y el otorgamiento
de beneficios para docentes y alumnos, como becas talleres PSU a alumnos y
cupos para capacitación a docentes.

- Instituto Profesional Virginio GómezInstituto Profesional Virginio GómezInstituto Profesional Virginio GómezInstituto Profesional Virginio GómezInstituto Profesional Virginio Gómez, a través del cual se inicia un
preceso de articulación para su concreción en marzo de 2011.

- Corporaciones Educacionales dependientes de gremiosCorporaciones Educacionales dependientes de gremiosCorporaciones Educacionales dependientes de gremiosCorporaciones Educacionales dependientes de gremiosCorporaciones Educacionales dependientes de gremios
empresariales,empresariales,empresariales,empresariales,empresariales, CODESSER y ASIMET con las cuales se ha establecido un
intercambio de experiencias exitosas, recogiendo  iniciativas como el programa
F.R.A.D.- CISCO y la Red FORTECO de EMASA- BOSCH.

- UniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidades. El nexo establecido con destacadas Casas de Estudio de la
Región ha implicado propuestas en beneficio de docentes y alumnos, que se
esperan concretar en 2011 como: articulación, extensión artística y cultural,
cursos de capacitación a alumnos, apoyo de Facultades de Sicología, entre
otras.

- INNOVINNOVINNOVINNOVINNOVA BIO BIOA BIO BIOA BIO BIOA BIO BIOA BIO BIO. Organismo que ha iniciado un apoyo a los programas
de emprendimiento de la Corporación de Estudio. Se destaca la participación
directa de la autoridad regional en las iniciativas corporativas como el Programa
Principios y Fundamentos de la Propiedad Privada y Libertad de Emprender y
el Centro Estudiantil de Formación Empresarial, CEFE.

- FOSIS.FOSIS.FOSIS.FOSIS.FOSIS. Este nexo, permitirá el apoyo a los programas de emprendimiento y
la participación directa de su autoridad regional. A su vez se espera concretar
acciones de la Corporación como ente ejecutor del FOSIS, y la difusión de las
iniciativas destinadas a estimular el espíritu emprendedor de los alumnos de
los liceos corporativos.
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Presentación de proyectos a fondos concursables

A fin de cumplir los objetivos, se contrató un experto, quien a su vez efectuó un diagnóstico
en cada uno de los establecimientos referido a ideas de proyectos, las cuales fueron
dadas a través de sus estamentos.

Con estas dos acciones se espera el 2011, abocarse a la presentación de proyectos
destinados a obtener recursos y beneficiar así a los estudiantes.
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Agradecimientos
Al terminar de exponer las acciones desarrolladas durante el año 2010, y ver cumplidas
las metas propuestas, a pesar de las difíciles situaciones vividas, queremos agradecer a
todos quienes de una u otra forma, están comprometidos con los fundamentos de esta
institución.

Agradecemos a nuestros alumnos, padres y apoderados y en forma muy especial, a
nuestro equipo humano compuesto por docentes y asistentes de la educación que se
desempeñan en cada una de las 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. Muchos de ellos demostraron en la adversidad, el
significado del verdadero compromiso con esta institución

Debemos agradecer en forma muy especial a los empresarios de la región, quienes a
pesar del complejo escenario que debieron enfrentar el 2010, optaron por continuar
colaborando con el Programa de Formación  Profesional Dual y con las iniciativas
orientadas a fomentar el emprendimiento. Este apoyo continuo es el que ha permitido
que más de 25 mil egresados y cerca de 5.500 alumnos, que actualmente pertenecen a
los liceos, cuenten con el reconocido sello corporativo.

El aporte de 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.

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 esta organización, han entregado su desinteresado apoyo, aportando su
experiencia y entusiasmo en pro del mejoramiento de la enseñanza impartida a los
jóvenes y sus padres, que confían en nuestra institución.

No podemos dejar de mencionar y destacar el apoyo recibido de la Cámara de la
Producción y del Comercio de Comercio de Concepción A. G., entidad integrada por
destacados empresarios y cuyo directorio ha estado fuertemente comprometido con la
labor de entregar una formación de calidad para los estudiantes de los liceos de la
Corporación de Estudio.
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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; en fin, a todos quienes de muy variadas
formas contribuyen al éxito de la tarea encomendada hace ya más de dos décadas.

Asimismo, vayan nuestros agradecimientos a quienes nos han apoyado en este nuevo
ciclo de apertura, el cual ha contemplado estrechar lazos con instituciones del ámbito
público y privado, así como también con entidades educativas como institutos técnico
profesionales y universidades, además de organismos gremiales.

Gracias al apoyo de todos, continuaremos escribiendo nuestra historia corporativa y
alcanzando nuevas metas que nos permitan continuar con el objetivo de entregar a
nuestros jóvenes una educación de calidad.

Muchas gracias.

     Alberto Gyhra Soto
Presidente Ejecutivo


