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PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación
La Memoria que presentamos a continuación, tiene como objetivo integrar las diversas
acciones realizadas por la Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo de la Cámara
de la Producción y del Comercio de Concepción, durante el año 2011.

Un año que se inició lleno de optimismo, luego de un 2010  desolador, marcado por dos
importantes acontecimientos, como lo fueron el terremoto del 27 de febrero y la muerte
de uno de los principales gestores de la Corporación de Estudio, don Pedro Larrain
Tobar (Q.E.P.D.), en septiembre. De igual manera, el 2011 quedará marcado en la
historia de la Corporación de Estudio por dos grandes hitos: el inicio de una apertura
institucional y las movilizaciones estudiantiles.

La difusión de la Corporación y la búsqueda de redes de apoyo destinadas a beneficiar a
los más de 5 mil estudiantes que integran los cinco liceos técnico profesionales corpora-
tivos, fueron la base de esta apertura institucional, impulsada bajo los nuevos lineamientos
del Consejo de la Corporación de Estudio, y el compromiso del Directorio de la Cámara
de la Producción y del Comercio de Concepción A.G. Debido a este accionar se concre-
taron importantes logros, como la primera articulación académica, la integración de
nuestros alumnos a programas de preparación para la Prueba de Selección Múltiple,
PSU y el fomento de una formación artístico y cultural; así como también el fortaleci-
miento de los programas de emprendimiento a través de la adjudicación de fondos para
la creación del “Centro de Emprendimiento e Innovación, CEI”, además de otros gran-
des acuerdos con prestigiosas entidades educacionales y con organismos ligados al sec-
tor empresarial.

Paralelamente a las positivas acciones emprendidas, comenzó gestarse a nivel nacional,
un nuevo movimiento estudiantil que implicó la toma de nuestros cinco liceos, y que,
pese a que la Corporación mantuvo en todo momento una postura conciliadora y de
integración, sin concebir jamás la fuerza como una aliada, las consecuencias de las
tomas fueron devastadoras, con pérdidas cercanas a los 300 millones de pesos.

A pesar del difícil periodo, finalizamos el 2011 fortalecidos, con esperanza y optimis-
mo. Fue así como luego de cerrar el año escolar, los docentes corporativos se abocaron
a la tarea de una nueva planificación curricular. Además, se logró dar inicio a obras de
emergencia en tres de nuestros liceos, en el marco de proyectos aprobados con fondos
asignados en 2009 por el MINEDUC; y la pre adjudicación de proyectos en otros dos
establecimientos. Motivo de orgullo fue también, la renovación de un nuevo periodo de
administración de los establecimientos, esto luego de una positiva evaluación efecutada a
la gestión de la Corporación por parte del MINEDUC.

En estos últimos dos años, la Corporación de Estudio, ha tenido que hacer frente a
situaciones verdaderamente difíciles, algunas causadas por la propia naturaleza, y otras
por la misma sociedad. Sin embargo, ninguna de ellas ha mermado la labor y el compro-
miso de formar jóvenes técnico profesionales, otorgándoles una educación de calidad y
las herramientas necesarias para desempeñarse, no tan sólo, en el ámbito laboral, sino
también, para la continuidad de estudios superiores.

Estamos orgullosos de los logros obtenidos, La etapa de apertura debe continuar y por
ello forjaremos nuevas alianzas y fortaleceremos aún más los lazos que ya hemos estre-
chado, en beneficio de los más de 5 mil alumnos que cada año confían en nuestra
institución.

                                                                                                     El Consejo.
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ConsejoConsejoConsejoConsejoConsejo
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Alberto Gyhra Soto

Vicepresidente:
Félix Maritano Segura

Consejeros:
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Jorge Porter Taschkewittz
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Fernando Canessa Soto

A partir de julio, asume como Consejero don Fernando Canessa Soto
en reemplazo de don Fernando Prado Álvarez.
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Acogiendo la iniciativa de la autoridad, que en el año 1987 realizó un sistemático es-
fuerzo 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
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:

Volcando 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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Nuevamente la HistoriaNuevamente la HistoriaNuevamente la HistoriaNuevamente la HistoriaNuevamente la Historia
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Apertura Institucional

Movilizaciones Estudiantiles
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Inicio Año Escolar 2011Inicio Año Escolar 2011Inicio Año Escolar 2011Inicio Año Escolar 2011Inicio Año Escolar 2011
Con gran optimismo se inició el año escolar 2011, coincidiendo  con el comienzo de
un nuevo ciclo de apertura institucional.

Es así como el inicio del año escolar se oficializó con la Ceremonia de Inauguración del
Año Escolar, oportunidad en la que se incluyó la Clase Inaugural “Cultura y Seguridad
en la Sociedad Chilena”, expuesta por el Gerente Zonal Sur de la Asociación Chilena de
Seguridad, ACHS, don Pedro Ramírez Glade.

Esta importante ocasión fue además, escenario de diversas premiaciones:

Reconocimiento a sus TReconocimiento a sus TReconocimiento a sus TReconocimiento a sus TReconocimiento a sus Trabajadoresrabajadoresrabajadoresrabajadoresrabajadores

46 trabajadores, incluidos docentes y asistentes de la educación, recibieron un mereci-
do reconocimiento por su destacado desempeño laboral durante 2010.

Reconocimiento a Trabajadores con Calificación de Excelencia en 2010
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Premiación a Alumnos Ganadores CEFE 2010Premiación a Alumnos Ganadores CEFE 2010Premiación a Alumnos Ganadores CEFE 2010Premiación a Alumnos Ganadores CEFE 2010Premiación a Alumnos Ganadores CEFE 2010

Los estudiantes ganadores del Concurso CEFE 2010, Lisando Mella Quiroga, Ricardo
Quilodrán Ahumada y Ángel Muñoz Sandoval, del Liceo Industrial de Concepción,
recibieron el “Premio Pedro Larrain Tobar” por su “Proyecto Manga Corta”, destinado
a la impresión de poleras. El premio consiste en un millón de pesos, así como también
todo el apoyo necesario para la formación de una microempresa.

Premiación Alumnos Ganadores CEFE 2010

Distinción a Asociación Chilena de Seguridad, ACHSDistinción a Asociación Chilena de Seguridad, ACHSDistinción a Asociación Chilena de Seguridad, ACHSDistinción a Asociación Chilena de Seguridad, ACHSDistinción a Asociación Chilena de Seguridad, ACHS

El constante apoyo y colaboración como empresa pionera en el programa dual, fue
motivo para efectuar un merecido reconocimiento a la Asociación Chilena de Seguri-
dad, ACHS; galardón que fue entregado por el Presidente de la Corporación de Estu-
dio, Alberto Gyhra Soto al Gerente Zonal Sur de la Asociación Chilena de Seguridad,
ACHS, Pedro Ramírez Glade.
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El Año Escolar 2011, se inició también con reconocimiento a alumnos.

CuadrCuadrCuadrCuadrCuadro de Honoro de Honoro de Honoro de Honoro de Honor

La formación de jóvenes integrales es parte de los objetivos de la Corporación de Estu-
dio y como una forma de incentivar a ello, es que ha institucionalizado el Cuadro de
Honor, fotografía que integran aquellos estudiantes que han alcanzado sus logros tanto
en lo académico como en actividades extraescolares, siendo un testimonio real, el que es
exhibido en los cinco establecimientos corporativos.

A través de un desayuno, realizado en forma simultánea en los cinco liceos, se efectuó
un merecido reconocimiento a los estudiantes destacados, presentando el Cuadro de
Honor 2011, con fotografías de alumnos que se distinguieron en el año 2010, el que
a partir de ese momento, se exhibe en cada uno de los establecimientos. A su vez, los
alumnos del Cuadro de Honor 2009, pasaron a integrar el Registro Histórico de la
Corporación.
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Apertura InstitucionalApertura InstitucionalApertura InstitucionalApertura InstitucionalApertura Institucional
La apertura institucional se inicia a través de una fuerte campaña de difusión y la bús-
queda de redes de apoyo.

Este proceso se inició a fines de 2010, dando a conocer  las grandes fortalezas de la
Corporación, que  otorgan un sello a cada uno de sus alumnos y egresados:

·····
·····
·····

A su vez, durante 2011, en la medida en que se fueron concretando grandes acuerdos,
éstos fueron difundidos ampliamente, como: la integración a la Red FORTECO, conve-
nios con universidades e institutos profesionales, entre otros.

Cabe destacar que esta apertura institucional se realizó con lineamientos del Consejo de
la Corporación de Estudio y la participación y compromiso del Directorio de la Cámara
de la Producción y del Comercio de Concepción A.G. , llevándose a cabo, además de
una amplia difusión, reuniones y exposiciones ante distintas organizaciones, de las cuales
surgieron compromisos, que tras un trabajo conjunto se tradujeron en grandes acuer-
dos.

La Educación Dual
Los  Programas de Emprendimiento, y
El  Laboratorio de Inglés, Anglo Lab
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Alianza con Instituto PrAlianza con Instituto PrAlianza con Instituto PrAlianza con Instituto PrAlianza con Instituto Profesional Virofesional Virofesional Virofesional Virofesional Virginio Gómezginio Gómezginio Gómezginio Gómezginio Gómez
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Alianza con Colegio Concepción San PAlianza con Colegio Concepción San PAlianza con Colegio Concepción San PAlianza con Colegio Concepción San PAlianza con Colegio Concepción San Pedredredredredrooooo
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Alianza con Universidad San SebastiánAlianza con Universidad San SebastiánAlianza con Universidad San SebastiánAlianza con Universidad San SebastiánAlianza con Universidad San Sebastián
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Alianza con Universidad Católica de la SantísimaAlianza con Universidad Católica de la SantísimaAlianza con Universidad Católica de la SantísimaAlianza con Universidad Católica de la SantísimaAlianza con Universidad Católica de la Santísima
ConcepciónConcepciónConcepciónConcepciónConcepción
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Alianza con Universidad TAlianza con Universidad TAlianza con Universidad TAlianza con Universidad TAlianza con Universidad Tecnológica de Chile,ecnológica de Chile,ecnológica de Chile,ecnológica de Chile,ecnológica de Chile,
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Alianza con FORTECOAlianza con FORTECOAlianza con FORTECOAlianza con FORTECOAlianza con FORTECO
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Alianza con INNOVAlianza con INNOVAlianza con INNOVAlianza con INNOVAlianza con INNOVA BIO BIOA BIO BIOA BIO BIOA BIO BIOA BIO BIO
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Alianza con FAlianza con FAlianza con FAlianza con FAlianza con Fondo de Solidaridad e Inversiónondo de Solidaridad e Inversiónondo de Solidaridad e Inversiónondo de Solidaridad e Inversiónondo de Solidaridad e Inversión
Social, FOSISSocial, FOSISSocial, FOSISSocial, FOSISSocial, FOSIS
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Alianza con CORFO - INNOVAlianza con CORFO - INNOVAlianza con CORFO - INNOVAlianza con CORFO - INNOVAlianza con CORFO - INNOVA CHILEA CHILEA CHILEA CHILEA CHILE
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“Centro de Emprendimiento e Innovación, CEI”
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Alianza con ENDEAAlianza con ENDEAAlianza con ENDEAAlianza con ENDEAAlianza con ENDEAVOR y FVOR y FVOR y FVOR y FVOR y Fundación Chileundación Chileundación Chileundación Chileundación Chile
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Alianzas con Corporaciones Privadas EducacionalesAlianzas con Corporaciones Privadas EducacionalesAlianzas con Corporaciones Privadas EducacionalesAlianzas con Corporaciones Privadas EducacionalesAlianzas con Corporaciones Privadas Educacionales
Ligadas a Gremios EmpresarialesLigadas a Gremios EmpresarialesLigadas a Gremios EmpresarialesLigadas a Gremios EmpresarialesLigadas a Gremios Empresariales
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Este nuevo ciclo de apertura institucional permitió establecer importantes alianzas, gra-
cias a las cuales se concretaron significativos acuerdos de colaboración mutua, que
fortalecieron aún más la gestión de la Corporación.

Dicha colaboración mutua, ha permitido, en un muy corto plazo, fortalecer nuestro
accionar en materia de emprendimiento, innovación, articulación, capacitación, forma-
ción, y actividades artísticas y culturales, entre otras, quedando de manifiesto que la
apertura institucional fue acertada y, por tanto, se continuará en esta senda.
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Movilizaciones EstudiantilesMovilizaciones EstudiantilesMovilizaciones EstudiantilesMovilizaciones EstudiantilesMovilizaciones Estudiantiles
El primer semestre de 2011, finalizó con grandes logros como resultado de nuestra
apertura institucional, acción que permitió vislumbrar y concretar nuevas alianzas.

Sin embargo, en forma paralela, se inició un fuerte movimiento estudiantil a nivel nacio-
nal, que no tardó en afectar a la Región del Bio Bio, instalándose en la contingencia
regional por un largo periodo.

De esta manera, y a pesar de las diversas acciones conjuntas que impulsó la autoridad
corporativa, luego de semanas de incertidumbre, los cinco liceos técnico profesionales
fueron tomados, impidiendo con esto la continuidad en el normal desarrollo del año
escolar 2011.

Sin lugar a dudas, los momentos más desalentadores se vivieron luego de ser devueltos
los liceos, esto debido a las deplorables condiciones en las que quedaron, con pérdidas
cuantiosas en infraestructura e implementación.

Las tomas de los cinco liceos implicaron pérdidas totales por: ........

En Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca: ..........................
En Liceo Comercial Femenino de Concepción: ...............................
En Liceo Industrial de Concepción: ..............................................
En Liceo Industrial de Tomé: .......................................................
En Liceo Industrial Fundación Federico W. Schwager: .....................

$ 298.341.345.-

$ 174.906.630.-
  $ 26.454.172.-
  $ 50.021.075.-
  $ 15.261.843.-
  $ 31.697.625.-
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La Corporación Nuevamente se LevantaLa Corporación Nuevamente se LevantaLa Corporación Nuevamente se LevantaLa Corporación Nuevamente se LevantaLa Corporación Nuevamente se Levanta

La primera semana de octubre, a pesar de la continuidad del movimiento estudiantil,
comenzaron a ser devueltos los liceos y, con ello, la Corporación nuevamente de levan-
tó. Lo hizo después de la catástrofe, en 2010, ante las vicisitudes de la naturaleza, y
ahora en 2011, ante las vicisitudes de la sociedad. El daño causado fue superado gra-
cias a la labor conjunta de Centros de Alumnos,  de Centros de Padres y de Trabajado-
res.



Término del Año Escolar 2011Término del Año Escolar 2011Término del Año Escolar 2011Término del Año Escolar 2011Término del Año Escolar 2011
Con Expectativas para el 2012
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Alumnos TAlumnos TAlumnos TAlumnos TAlumnos Terminan Año Escolar 2011erminan Año Escolar 2011erminan Año Escolar 2011erminan Año Escolar 2011erminan Año Escolar 2011

El proceso de tomas culminó con la entrega de los cinco liceos, junto a una exhaustiva
evaluación de los daños causados. Las posteriores acciones se abocaron a hacer habita-
bles nuevamente los establecimientos, a fin de poder finalizar, de la mejor manera, el año
escolar.

La labor de apoyo de los docentes corporativos, fue fundamental para este objetivo,  ya
que permitió cerrar el año escolar 2011, el 31 de diciembre, luego de la presentación de
una propuesta al Ministerio de Educación, enmarcada en el “Plan Salvemos el Año Esco-
lar”, referida a rendición de exámenes finales.

La evaluación normal del primer semestre y la asistencia sistemática de alumnos al pro-
grama dual, además del apoyo pedagógico a los estudiantes, a través de la página web,
fueron puntos claves para la aprobación de la propuesta por parte del MINEDUC.
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Docentes TDocentes TDocentes TDocentes TDocentes Terminan Año Escolar 2011erminan Año Escolar 2011erminan Año Escolar 2011erminan Año Escolar 2011erminan Año Escolar 2011

Asimismo y posteriormente al positivo cierre del año escolar 2011, marcado por el
apoyo docente, los profesores se abocaron, los primeros días de enero, a elaborar la
“Planificación Curricular Corporativa”, considerada base para el inicio del año escolar
2012, la cual también acogió la Reforma Curricular del MINEDUC.

Esta Planificación Curricular, se realizó a través de talleres al interior de cada uno de los
establecimientos y posteriormente mediante una instancia conjunta que reunió, por asig-
naturas, a todos los docentes de la Corporación.
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Óptima Evaluación del MINEDUCÓptima Evaluación del MINEDUCÓptima Evaluación del MINEDUCÓptima Evaluación del MINEDUCÓptima Evaluación del MINEDUC

En 2011 el MINEDUC realizó una exhaustiva fiscalización a la Corporación a fin de:

·····     Cautelar el buen uso de los recursos y de los bienes entregados en administra-
ción delegada, de acuerdo al Manual de Procedimiento de mayo de 2010 y a la
normativa establecida por la Contraloría General de la República.

····· Revisar la documentación digital y documental para determinar la correcta in-
versión de los fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados.

      · · · · ·     De la supervisión en terreno, la infraestructura sólo se califica “Óptima” en el
            Liceo Comercial Femenino de Concepción y en el Liceo Industrial Fundación
            Federico W. Schwager.

      ·····     Se califica “Deficiente” en el Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca y el
            Liceo Industrial de Concepción.

      ·····     Se califica de “Regular” en el Liceo Industrial de Tomé.

El resultado óptimo de esta fiscalización determinó al MINEDUC, la renovación del
convenio de administración con la Corporación, por un nuevo periodo de cinco años,
2012 - 2016.

De la superDe la superDe la superDe la superDe la super visión en tervisión en tervisión en tervisión en tervisión en terreno:reno:reno:reno:reno:

“En cada uno de los liceos se observa buen trabajo del equipo de la Corpora-
ción, como del equipo directivo del establecimiento. Se constata la existencia
de buenos canales de información entre ambas instancias”.

De las remuneraciones y relaciones contractuales con trabajadores:De las remuneraciones y relaciones contractuales con trabajadores:De las remuneraciones y relaciones contractuales con trabajadores:De las remuneraciones y relaciones contractuales con trabajadores:De las remuneraciones y relaciones contractuales con trabajadores:

Calificación “Óptima” en cada uno de los liceos.

De los gastos:De los gastos:De los gastos:De los gastos:De los gastos:

Calificación “Óptima” en cada uno de los liceos.

Del control interno:Del control interno:Del control interno:Del control interno:Del control interno:

Calificación “Óptima” en cada uno de los liceos.

De los ingresos:De los ingresos:De los ingresos:De los ingresos:De los ingresos:

Calificación “Óptima” en cada uno de los liceos.

Conclusiones de la FiscalizaciónConclusiones de la FiscalizaciónConclusiones de la FiscalizaciónConclusiones de la FiscalizaciónConclusiones de la Fiscalización
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Se Inician PrSe Inician PrSe Inician PrSe Inician PrSe Inician Proyectos de Emeroyectos de Emeroyectos de Emeroyectos de Emeroyectos de Emergenciagenciagenciagenciagencia

A fines del 2011, con fondos asignados al término de 2009, comenzaron las obras de
mejoras en infraestructura en el Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca, Liceo Co-
mercial Femenino de Concepción y en el Liceo Industrial de Tomé.

A su vez, se presentaron las pre adjudicaciones de proyectos al MINEDUC para su
aprobación, correspondientes al Liceo Industrial de Concepción y al Liceo Industrial
Fundación Federico W. Schwager.
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Inicio de Obras en Liceo ComerInicio de Obras en Liceo ComerInicio de Obras en Liceo ComerInicio de Obras en Liceo ComerInicio de Obras en Liceo Comercial Enrique Oyarzúncial Enrique Oyarzúncial Enrique Oyarzúncial Enrique Oyarzúncial Enrique Oyarzún
Mondaca de ConcepciónMondaca de ConcepciónMondaca de ConcepciónMondaca de ConcepciónMondaca de Concepción
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Inicio de Obras en Liceo ComerInicio de Obras en Liceo ComerInicio de Obras en Liceo ComerInicio de Obras en Liceo ComerInicio de Obras en Liceo Comercial Fcial Fcial Fcial Fcial Femenino deemenino deemenino deemenino deemenino de
ConcepciónConcepciónConcepciónConcepciónConcepción
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Inicio de Obras en Liceo Industrial de Tnicio de Obras en Liceo Industrial de Tnicio de Obras en Liceo Industrial de Tnicio de Obras en Liceo Industrial de Tnicio de Obras en Liceo Industrial de Toméoméoméoméomé
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Presentación a MINEDUC de Pre AdjudicaciónPresentación a MINEDUC de Pre AdjudicaciónPresentación a MINEDUC de Pre AdjudicaciónPresentación a MINEDUC de Pre AdjudicaciónPresentación a MINEDUC de Pre Adjudicación
de Prde Prde Prde Prde Proyectos del Liceo Industrial de Concepciónoyectos del Liceo Industrial de Concepciónoyectos del Liceo Industrial de Concepciónoyectos del Liceo Industrial de Concepciónoyectos del Liceo Industrial de Concepción

El Liceo Industrial de Concepción, a comienzos del año escolar 2012, continúa funcio-
nando en 16 salas de emergencia ubicadas en el patio del establecimiento, en espera de
aprobación de pre adjudicación de proyectos presentada al Ministerio de Educación, en
diciembre 2011.
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Presentación a MINEDUC Pre Adjudicación dePresentación a MINEDUC Pre Adjudicación dePresentación a MINEDUC Pre Adjudicación dePresentación a MINEDUC Pre Adjudicación dePresentación a MINEDUC Pre Adjudicación de
PrPrPrPrProyectos del Liceo Industrial Foyectos del Liceo Industrial Foyectos del Liceo Industrial Foyectos del Liceo Industrial Foyectos del Liceo Industrial Fundaciónundaciónundaciónundaciónundación
FFFFFederico Wederico Wederico Wederico Wederico W. Schwager. Schwager. Schwager. Schwager. Schwager

El Liceo Industrial Fundación Federico W. Schwager, a inicios del año escolar 2012,
sigue esperando la aprobación de proyectos y recursos, desde fines del 2009.  La pre
adjudicación de proyectos fue presentada a fines de diciembre 2011.



Indicadores de GestiónIndicadores de GestiónIndicadores de GestiónIndicadores de GestiónIndicadores de Gestión

Cumplimiento de Metas
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MatrículaMatrículaMatrículaMatrículaMatrícula

En cuatro liceos administrados por la Corporación de Estudio: Liceo Comercial Enrique
Oyarzún Mondaca, Liceo Comercial Femenino de Concepción, Liceo Industrial de Con-
cepción, y Liceo Industrial de Tomé, se mantuvo la matrícula mínima exigida por el
Ministerio de Educación.

El Liceo Industrial Fundación Federico W. Schwager, si bien continuó con una disminu-
ción paulatina de matrícula; en 2011, logró revertir el descenso de matrícula de prime-
ros años, cumpliendo con el compromiso asumido ante el Ministerio de Educación a
fines de 2010.
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PrPrPrPrPromedio General de Notasomedio General de Notasomedio General de Notasomedio General de Notasomedio General de Notas
El cumplimiento de metas referidas a subir el promedio general de notas, en relación al
año anterior, fue afectado por las tomas estudiantiles.

El cumplimiento de metas se situó entre un 90.2% y un 98.2 %, siendo el Liceo Indus-
trial de Concepción el más afectado.

TTTTTasa de Prasa de Prasa de Prasa de Prasa de Promociónomociónomociónomociónomoción
El cumplimiento de metas respecto a aumentar la tasa de promoción también fue afecta-
do por las tomas estudiantiles, variando entre un 84.1% y un 98.9 %, siendo el más
afectado el Liceo Industrial Fundación Federico W. Schwager.
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TTTTTasa de Deserasa de Deserasa de Deserasa de Deserasa de Deserción y Retirción y Retirción y Retirción y Retirción y Retirooooo

El cumplimiento de metas respecto a disminuir la tasa de deserción y retiro, también fue
afectado por las tomas estudiantiles, variando entre un 58.8% y un 100 %.  El liceo más
afectado en su tasa de deserción y retiro fue el Liceo Industrial de Concepción, con un
cumplimiento de meta de sólo un 58,8 %.

TTTTTasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Titulaciónitulaciónitulaciónitulaciónitulación

El cumplimiento de metas referidas a aumentar la tasa de titulación también fue afectado
por las tomas estudiantiles, variando entre un 85.3% y un 100 %. El liceo más afectado
en su tasa de titulación fue el Liceo Industrial Fundación Federico W. Schwager, con un
cumplimiento de metas de sólo un 85,3%.
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Capacitación a los TCapacitación a los TCapacitación a los TCapacitación a los TCapacitación a los Trabajadoresrabajadoresrabajadoresrabajadoresrabajadores

Pese a la situación irregular del 2011, se dio cumplimiento en un 100 % a la meta en
materia de capacitación a los trabajadores.

·····   Se destinaron $ 36.167.876.-
·····   Participaron 666 trabajadores.
·····   Se desarrollaron 10.167 horas de capacitación.

Entre las acciones de capacitación que se efectuaron en 2011, se destacan:

· Talleres de planificación, talleres para el término del año escolar y talleres
      de análisis de resultados SIMCE 2010.
· Capacitación para normalización sistema de vigilancia de la Corporación.
· Capacitación de apoyo a labor educativa.
· Capacitación de apoyo a labor administrativa.
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NuestrNuestrNuestrNuestrNuestro Sello Distintivoo Sello Distintivoo Sello Distintivoo Sello Distintivoo Sello Distintivo

Dual, Emprendimiento e Inglés
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Aún cuando en 2011 se desarrollaron situaciones que afectaron directamente a los
liceos de la Corporación de Estudio, lograron egresar 1.088 alumnos con el reconocido
sello distintivo:

· Formación técnica profesional fortalecida con el programa de formación
profesional dual.

· Fomento del espíritu emprendedor a través del desarrollo de programas
de emprendimiento los que, readecuando su planificación, se desarrolla-
ron casi normalmente.

· Fortalecimiento del idioma inglés a través del Anglo Lab, que fue leve-
mente afectado por las tomas estudiantiles sólo en el Liceo Industrial de
Tomé y en el Liceo Industrial Fundación Federico W. Schwager.
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A fines del 2011 egresaron 999 jóvenes que desarrollaron su Programa de Formación
Profesional Dual gracias a la colaboración de más de 800 empresas.

PrPrPrPrPrograma de Fograma de Fograma de Fograma de Fograma de Formación Prormación Prormación Prormación Prormación Profesional Dualofesional Dualofesional Dualofesional Dualofesional Dual
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FFFFFomento al Espíritu Emprendedoromento al Espíritu Emprendedoromento al Espíritu Emprendedoromento al Espíritu Emprendedoromento al Espíritu Emprendedor

A través de:

·····    Programa “Principios y Fundamentos de la Propiedad Privada y Libertad de
Emprender”.

····· “Centro Estudiantil de Formación Empresarial, CEFE”.

A su vez, gracias al apoyo de la Corporación de Fomento a la Producción, CORFO,  a
través de la creación del “Centro de Emprendimiento e Innovación, CEI”, los progra-
mas de emprendimiento serán fortalecidos mediante nuevas acciones, desde fines de
2011 y hasta 2013.

Entre éstas se destacan:

      ·····    La creación de un Centro de Asesorías de Proyectos, destinado a apoyar a los
           egresados de la Corporación en la presentación de sus proyectos a distintos
           organismos, para su financiamiento y puesta en marcha.

      ····· La integración del concepto de “Innovación” a los proyectos de emprendimiento.

      ····· Capacitación a docentes, en materia de Emprendimiento e Innovación.
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FFFFFortalecimiento del Idioma Inglésortalecimiento del Idioma Inglésortalecimiento del Idioma Inglésortalecimiento del Idioma Inglésortalecimiento del Idioma Inglés

·····

·····

·····

El Laboratorio de Inglés Anglo Lab atendió a un total de 614 alumnos en sus
sedes de Concepción, Schwager y Tomé.
Se trazaron las primeras líneas para una reestructuración del Anglo Lab, con
miras a una Certificación Internacional.
Alumno ganador del Anglo Award 2010, viajó a Boston a mediados de junio
de 2011.
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Otras actividades que distinguen a los alumnos de laOtras actividades que distinguen a los alumnos de laOtras actividades que distinguen a los alumnos de laOtras actividades que distinguen a los alumnos de laOtras actividades que distinguen a los alumnos de la

En 2011, producto de las movilizaciones estudiantiles y las tomas de los liceos, se
vieron afectadas distintas actividades que también conforman el sello distintivo de los
alumnos de la Corporación y que, por tanto, se retomarán en 2012.

Corporación de EstudioCorporación de EstudioCorporación de EstudioCorporación de EstudioCorporación de Estudio

Megaeventos en el Parque Recreativo y Deportivo del Liceo Industrial de Tomé.

Certificación Medioambiental.

Desarrollo de Campaña Solidaria.

·····

·····

·····



Educación de AdultosEducación de AdultosEducación de AdultosEducación de AdultosEducación de Adultos

Participación en
Programa de Nivelación de Estudios
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En 2011 culminó el programa COHORTE 2010- 2011 iniciado con 326 alumnos.

A su vez, en 2011, la Corporación presentó propuestas al MINEDUC, siendo adjudica-
dos nuevos cupos en los programas COHORTE 2011- 2012 y COHORTE 2012. Es
así como el primero se inició en diciembre de 2011, con 207 alumnos, en tanto el
programa 2012 comenzó en marzo de dicho año, con 212 alumnos.

Participación en PrParticipación en PrParticipación en PrParticipación en PrParticipación en Programas de Nivelación deogramas de Nivelación deogramas de Nivelación deogramas de Nivelación deogramas de Nivelación de
EstudiosEstudiosEstudiosEstudiosEstudios
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AgradecimientosAgradecimientosAgradecimientosAgradecimientosAgradecimientos
Al terminar de exponer las acciones desarrolladas durante el año 2011, se destacan  los
grandes logros alcanzados por la Corporación, muchos de ellos, son parte de los positi-
vos resultados de la acertada etapa de apertura institucional, y toda la labor que ella
significó,  la cual ha permitido otorgar a los más de 5 mil alumnos corporativos, impor-
tantes beneficos para su formación técnico profesional.

De esta manera, y a pesar de las dificultades que se suscitaron durante el año, la Corpo-
ración salió a adelante, lo cual no hubiese sido posible sin el gran apoyo de todos quie-
nes, de una u otra manera, conforman esta gran familia corporativa.

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 nuestras dependencias corporativas, cuyo apoyo y compromiso con la
institución fue fundamental para este positivo recuento.

Debemos agradecer en forma muy especial a los empresarios de la región, quienes nos
entregaron su continuo apoyo, principalmente a través del Programa de Formación  Pro-
fesional Dual y de nuestros programas de emprendimiento. Este compromiso, de ya
varios años, ha permitido que más de 25 mil egresados y cerca de 5 mil alumnos, que
actualmente pertenecen a nuestros liceos, cuenten con el reconocido sello corporativo.

El aporte de nuestras autoridades regionales y del Ministerio de Educación, también fue
primordial para desarrollar nuestra labor, y con quienes, en estos 25 años, hemos man-
tenido un diálogo abierto permitiendo el intercambio de opiniones y puntos de vista que
enriquecen nuestro quehacer. Prueba de lo anterior, fue la positiva evaluación del
MINEDUC a nuestra labor de administrar cinco establecimientos técnico profesionales,
renovando el convenio de administración de éstos, por un nuevo periodo de cinco años.

Es importante destacar además, la disposición y el apoyo efectuado por los medios de
comunicación, ya que a través de su labor informativa, han llevado las distintas acciones
emprendidas por la Corporación a toda la comunidad, difundiendo nuestras diversas
actividades centradas siempre en un objetivo común.

Sin lugar a dudas, valoramos y agradecemos infinitamente además, el compromiso y
apoyo  del Directorio de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción
A.G. aporte que ha contribuido en forma directa, en el logro de nuestras metas.
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Nuestro especial agradecimiento a la valiosa entrega y labor desarrollada por los miem-
bros del Honorable Consejo de la Corporación de Estudio, quienes mantienen intacto su
compromiso con los objetivos y lineamientos de nuestra organización, entregando irrestricto
apoyo, de manera desinteresada, aportando su experiencia y entusiasmo en pro del
proceso de formación de nuevas generaciones y al mejoramiento, cada vez más, de la
enseñanza impartida en los liceos que administramos.

Extendemos nuestros agradecimientos a profesionales y ejecutivos que siempre están
presentes y nos apoyan en múltiples actividades formadoras, a los amigos de los liceos
corporativos que atendiendo a distintas invitaciones comparten con nosotros sus inquie-
tudes; en fin, a todos quienes de muy variadas formas contribuyen al éxito de la tarea
encomendada hace ya más de dos décadas.

Nuestro agradecimiento, muy especial,  al apoyo brindado por todas las instituciones
que han pasado a conformar nuestra red de alianzas. Para ellas, nuestro reconocimiento
y gratitud por confiar en nuestra Corporación, permitiéndonos con esto establecer los
nexos para llevar a cabo un trabajo conjunto, cuyos resultados se traducen en grandes y
valiosísimos beneficios para nuestros estudiantes, los cuales, no cabe duda, se
incrementarán en el tiempo a través de esfuerzo y apoyo mutuo.

Por último, reitero estos agradecimientos a todos quienes de una u otra forma están
relacionados con la Corporación de Estudio, esta gran familia corporativa, que es capaz
de hacer frente a los momentos difíciles y levantarse, teniendo la fuerza para seguir
alcanzando sus metas, gracias a un trabajo mancomunado, en el cual cada uno de sus
estamentos, ha sido fundamental.

Muchas gracias.

                                    ALBERTO GYHRA SOTO                                 ALBERTO GYHRA SOTO                                 ALBERTO GYHRA SOTO                                 ALBERTO GYHRA SOTO                                 ALBERTO GYHRA SOTO
                                               PRESIDENTE




