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PROYECTO:

Primer Encuentro de la Construcción

Feria vocacional 2° Medio liceo Jorge 
Alessandri Rodríguez

Lanzamiento de Cursos Mutual de 
Seguridad regiones de Coquimbo y 

Valparaíso

¡¡¡Vamos por más este año!!!

¡Agradecemos su visión con la 
Educación Técnico Profesional!

En dependencias de la CChC La Serena se realizó 
con éxito el primer “Encuentro de la Construc-
ción”. Instancia donde participaron representan-
tes del CAE de Inmobiliaria Serena, Constructora 
Ecomac, Constructora Nova y Constructora Ren-
coret, así como también equipos directivos de los 
6 establecimientos que participan del proyecto: Li-
ceo Fernando Binvignat Marín, Colegio San Martín 
de Porres, Escuela Industrial Salesiana San Ramón, 
Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, Colegio Nuestra 
Señora de Andacollo y el nuevo integrante Liceo Bi-
centenario Politécnico de Ovalle.

Además, estuvieron presentes representantes del 
Servicio Local de Educación Puerto Cordillera, la 

Corporación Municipal Gabriel González Videla, 
parte del equipo CChC La Serena y la Red Futuro 
Técnico región de Coquimbo.

En la actividad se reafirmó el compromiso de traba-
jo colaborativo entre los distintos actores con es-
pacios de diálogo, reflexión e intercambio de ideas 
para el mejor desarrollo del proyecto en temas de 
prácticas profesionales, integración de la mujer al 
rubro de la construcción y priorización de acciones 
para avanzar en el fortalecimiento de la educación 
TP. 

Con éxito se llevó a cabo la primera de las 6 Ferias 
Vocacionales que se desarrollarán al alero del Pro-
yecto “Construyo Mi Futuro”. Esta se realizó en 
Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, iniciando con 
palabras de bienvenida del director del estableci-
miento, Carlos Barahona Morgado; el gerente de la 
CChC La Serena, Miguel Cantuarias; representan-
te del Centro de Estudiantes del establecimiento, 
Jeannette Cisternas, coordinadora de la Red Futuro 
Técnico de la región y finalmente Brenda Jorquera 
León, coordinadora de Proyecto de ONG Canales. 

La Feria partió con un conversatorio dirigido a estu-
diantes de 2°Medio cuyo objetivo fue dar a conocer 
en qué consiste el rubro de la construcción desde ac-
tores que actualmente forman parte de este mundo 
y que también tuvieron experiencia desde la educa-
ción Técnico Profesional. Aquí participaron diversos 

actores como José Luis Hidalgo ex alumno del Li-
ceo Jorge Alessandri y trabajador de Constructora 
Ecomac; además de otros representantes de Cons-
tructora Ecomac e Inmobiliaria Serena. El diálogo 
transmitió la vocación, la realidad, compromisos y 
desafíos que implica seguir una vida laboral y/o de 
estudios asociada a la Industria. 

Posteriormente se desarrolló la Feria vocacional con 
expositores de CChC La Serena, Constructora Eco-
mac, Inmobiliaria Serena, y especialidad de Cons-
trucción (edificación) del Liceo Jorge Alessandri; lu-
gares que fueron recorridos por estudiantes de 2° y 
1° Medio. 

En paralelo se realizaron charlas de oferta acadé-
mica a estudiantes de 4° Medio desde INACAP, CFT 
Juan Bohon, y CEDUC, UCN.

Comenzó 2022 y se dio el vamos a las primeras visi-
tas a las comunidades educativas con el fin de pre-
sentar la propuesta de planificación para un nuevo 
año de trabajo junto al proyecto “Construyo mi Fu-
turo”, impulsado por la CChC y ejecutado por ONG 
Canales.

El equipo regional de ONG Canales, dialogó con 
equipos directivos y docentes respecto a las accio-
nes que contempla el proyecto, calendarizando ta-
lleres de educación socioemocional, además de Fe-
rias Vocacionales orientadas a estudiantes de 2° 
Medio.

Cabe señalar, que el presente año, además de rea-
firmar el trabajo junto a los establecimientos educa-

cionales que participaron el año pasado de esta ini-
ciativa, es decir, Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, 
Colegio Marista Nuestra Señora de Andacollo, Li-
ceo Fernando Binvignat Marín, Colegio San Mar-
tín de Porres y la Escuela Industrial Salesiana San 
Ramón, se suma el Liceo Bicentenario Politécnico 
de Ovalle con las especialidades de Construcciones 
Metálicas y Montaje Industrial. De todos ellos, se 
recibió la carta de compromiso que formaliza el tra-
bajo colaborativo en este proyecto.

Se destaca la buena evaluación del trabajo ejecu-
tado durante el año 2021 y se espera continuar de-
sarrollando acciones que aporten a los procesos 
formativos de las y los estudiantes de las especiali-
dades de la Construcción.

Visitas a establecimientos 
educacionales del proyecto 

“Construyo Mi Futuro”

Síguenos en nuestras redes:

Conoce nuestra nueva WEB 
www.ongcanales.cl

Colegio Marista Nuestra 
Señora de Andacollo

Liceo Jorge Alessandri 
Rodríguez

Liceo Bicentenario 
Politécnico de Ovalle

Escuela Industrial 
Salesiana San Ramón

Liceo Fernando 
Binvignat Marín

¡Gran actividad!

¡¡¡Agradecemos su compromiso!!!

¡Continuamos trabajando por 
mejores técnicos y un mejor país!

La primera quincena de marzo se realizó el primer 
Consejo Asesor Empresarial del año. La actividad 
se realizó en un espacio virtual de encuentro y diá-
logo para presentar la planificación anual del pro-
yecto desde ONG Canales.

En la actividad se dio cuenta del trabajo avanzado y 
la propuesta de acciones a desarrollar durante este 
2022 con los 6 establecimientos educacionales que 
hoy son parte de este proyecto, uno más que el año 
anterior.

Como desafío se invitará a más socios a las accio-

nes de vinculación liceo/empresa, priorizarán pa-
santías a docentes y estudiantes, en conjunto con  
instancias de formación, aplicación del Programa 
“Somos Constructores” de trabajo socioemocio-
nal y ampliar en general la red de trabajo con Insti-
tuciones de Educación Superior, sostenedores y Se-
remi de Educación.

Además, se reafirmó el compromiso de trabajo con 
establecimientos y comunidades educativas con el 
fin de fortalecer la educación TP de la región de Co-
quimbo.

La Mutual desde el año 2021 implementa cursos de 
Seguridad en establecimientos TP, y este año qui-
sieron extender su cobertura a otras regiones entre-
gando su oferta virtual a las regiones de Coquimbo 
y Valparaíso. 

Por eso, de manera virtual se realizó el lanzamiento 
de la implementación de cursos desde la Mutual de 
Seguridad a establecimientos Técnico Profesional 
de ambas regiones. Además, esta fue la instancia 
de inducción a la plataforma para coordinadores TP 
de los 72 establecimientos que participarán de esta 
iniciativa.

La actividad contó con representantes de Mutual de 
Seguridad, Red Futuro Técnico, CChC La Serena, 
Educación TP Seremi de Educación de Coquimbo, 
ONG Canales y liceos participantes. 

“Como gremio valoramos que esta iniciativa que nació 
del Consejo Asesor Empresarial se haya materializado y 
que Futuro Técnico la pueda implementar con los jóve-
nes que forman parte del proyecto que lleva a cabo ONG 
Canales y la CChC. Nuestro aporte es entregar la mayor 
cantidad de herramientas al proceso de aprendizaje de 
los alumnos, necesitamos estudiantes ávidos de conoci-
miento y que estos estén bien preparados para enfren-
tar el mundo laboral y los distintos desafíos que depara 
nuestra industria” expresó Raimundo Rencoret, Ge-
rente de Constructora Rencoret y miembro del CAE 
región de Coquimbo.

A través de la Red Futuro Técnico se coordina la in-
vitación a nivel regional y con ONG Canales en par-
ticular a los establecimientos parte del Proyecto 
CChC.

Primer Consejo Asesor Empresarial del 
proyecto “Construyo Mi Futuro” 2022


