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Implementado por CChC junto a ONG Canales

PROYECTO:

Estudiantes técnicos comparten 
miedos y expectativas de su futuro en 

la industria de la Construcción

¡Continuamos trabajando por mejores 
técnicos y un mejor país!

Durante la primera semana de mayo más de 150 de es-
tudiantes de liceos Técnicos Profesionales de la zona 
macro sur austral participaron de la denominada “Se-
mana Formativa de la Construcción” tras el trabajo de 
la Cámara Chilena de la Construcción y ONG Canales 
en alianza de la Red Futuro Técnico impulsada por las 
Secretarías Regionales Ministeriales de Educación.

En la región de Los Lagos fueron más de 60 estudian-
tes de tres liceos diferentes que participaron de dicha 
actividad: Liceo José Toribio Medina de Río Negro, es-
pecialidad construcción con mención en edificación; 
Liceo Politécnico de Castro, especialidad construc-
ción con mención en terminaciones de la construcción; 
y Colegio Técnico Profesional Piedra Azul de Puerto 
Montt, especialidad, construcción con mención en 
edificación.

Las charlas que se realizaron fueron “Proyección la-
boral” de Carlos Salgado de Constructora e Ingenie-
ría Arsalco Ltda. de CChC Valdivia y “Mi vocación en 
la construcción y perspectiva de género” a cargo de 

Karina Venegas, ceramista y jefa de Patio en la obra Desarrollos Constructivos AXIS junto a Félix Villegas 
de CAV Construcciones, ambos de CChC Puerto Montt.

Salvador Peña, profesor de la especialidad de 
Construcción del Liceo José Toribio Medina, expli-
có que con mucho entusiasmo participó junto a las y 
los estudiantes. “Aprendimos mucho y coincidimos una 
vez más de lo importante que es no perder la humanidad 
en el ámbito laboral, a nuestros alumnos les agradó mu-
cho las charlas”.

En tanto, Pablo Toledo, estudiante de 4° Medio del 
Liceo José Toribio Medina, especialidad de Cons-
trucción destacó cómo este tipo de conversaciones 
los incentiva a más. “Se puede lograr algo muy grande 
con muy poco, para eso hay que soñar en grande, ese es el 
mensaje, que nuestros sueños se pueden cumplir con per-
severancia y dedicación”.

Pedro Villarroel, jefe técnico del área industrial 
del Liceo Politécnico de Castro señaló que sin duda 
estas charlas siempre contribuyen en la formación de 
las y los estudiantes. “Para nosotros es relevante que los alumnos interactúen con los expositores o idealmente con 
alguna interacción personal directa con otras instituciones y puedan presentar sus inquietudes y conocer más sobre 
el mundo del trabajo en la Construcción”.

Estudiantes TP de Los Lagos participan de 
la Semana Formativa de la Construcción

Alumnos y docentes del rubro se beneficiaron con charlas vocacionales gracias al 
proyecto “Construyo Mi Futuro” de la Cámara Chilena de la Construcción y ONG 

Canales, en alianza con la Red Futuro Técnico.

Bienvenido Liceo Bicentenario 
Tomás Burgos de Purranque

Estudiantes de Los Lagos participan del 
concurso “Imagina con la Construcción 

y cuéntanos tu cuento”

Síguenos en nuestras redes:

Conoce nuestra nueva WEB 
www.ongcanales.cl

¡¡¡Gracias por creer en este proyecto!!!

¡Agradecemos su visión con la 
Educación Técnico Profesional!

¡¡¡Gran actividad!!!

Durante marzo se realizó el primero Consejo Ase-
sor Empresarial del año de CChC Puerto Montt. La 
actividad fue un espacio de encuentro y diálogo 
para presentar la planificación anual del proyecto 
“Construyo Mi Futuro” que se ejecuta en conjun-
to con ONG Canales. 

En la instancia se dio cuenta del trabajo avanzado 
y la propuesta de acciones a desarrollar durante 
este 2022 con todos los establecimientos educa-
cionales que hoy son parte de esta iniciativa.

En la actividad participaron las y los miembros del 
CAE: Mariel Werner, Lider CAE; María Francisca 

Sanz, presidenta de CChC Puerto Montt; Carolina Souber gerenta de CChC Puerto Montt; Luis Navarro 
de Empresa Constructora Luis Navarro; Rodrigo Johnson de Patagonia Building; Félix Villegas de C.A.V. 
Construcciones; Miguel Oyarzún de Gasco; y Claudio Inostroza de Desarrollos Constructivos AXIS.

Como desafío se continuará invitando a más socios a las acciones de vinculación liceos/empresas, se prio-
rizarán pasantías a docentes y estudiantes, se generarán nuevas instancias de formación, se aplicará el 
Programa “Somos Constructores” de trabajo socioemocional y se ampliará en general la red de trabajo 
con Instituciones de Educación Superior, sostenedores y Seremi de Educación.

Además, una vez más, se reafirmó el compromiso de trabajo con establecimientos y comunidades educa-
tivas con el fin de fortalecer la educación TP de la región de Los Lagos.

Durante el mes de abril, estudiantes 
de la especialidad de Construcción 
del Colegio Técnico Profesional Pie-
dra Azul, de Puerto Montt, recibieron 
la visita de Rodrigo Johnson, traba-
jador de la empresa de servicios de 
ingeniería, Patagonia Building, con 
quien intercambiaron diferentes vi-
siones respecto a la industria.  

Rodrigo Johnson, gerente de ope-
raciones de Patagonia Building y 
coach ontológico, explicó que esta 
charla buscó generar un espacio de 
escucha para las y los estudiantes. 
“Quisimos ver cómo percibe la industria 
esta nueva generación que se está for-

mando y que prontamente saldrá a trabajar en ella. Fue una experiencia muy enriquecedora donde yo aprendí mu-
cho de ellos. Me llamaron positivamente la atención las mujeres, porque están muy motivadas y con mucho ímpetu 
por ser parte de la industria, sabiendo que es todavía un espacio muy varonil, pero apostando que pueden participar 
de igual a igual”, comentó. 

Por su parte, David Igor Villarroel, coordinador de la especialidad de Construcción y profesor de la 
modalidad dual en el Colegio TP Piedra Azul, expresó su agradecimiento con la estrategia de vincula-
ción impulsada por ONG Canales y CChC. “Es muy importante acercar a los chicos al mundo de la construcción, 
que vean las empresas y compartan con los trabajadores. Que les comenten, hagan preguntas, y comprendan dónde 
estamos y hacia dónde vamos. Se hizo un dialogo muy bonito donde cada uno pudo opinar sobre qué entienden de 
construcción. Estas actividades son muy necesarias”, señaló el docente. 

“Sentémonos a Conversar” es un programa que la Cámara Chilena de la Construcción tiene con sus traba-
jadores y sus obras, no obstante, el Consejo Asesor Empresarial del proyecto “Construyo Mi Futuro”, sede 
Puerto Montt, decidió replicar este encuentro con las y los estudiantes.

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

CChC Puerto Montt – ONG Canales 

CChC Osorno – ONG Canales 

Con mucha alegría le damos la bienvenida al 
Liceo Bicentenario Tomás Burgos de Purranque 
que se suma al proyecto “Construyo Mi Futu-
ro” que ejecuta CChC Osorno y ONG Canales.

Durante mucho tiempo, la continuidad de es-
tudios para el nivel secundario de las y los jó-
venes de Purranque se veía interrumpida por la 
inexistencia de este nivel educativo en la ciu-
dad. Solo algunos podían acceder y estudiar en 
las ciudades de Osorno y Puerto Montt, la gran 
mayoría veía truncadas sus posibilidades de se-
guir estudiando. Fue entonces cuando nace la 
idea de parte de algunos destacados docentes 
de la comuna, de crear un establecimiento edu-
cacional de nivel medio. Idea que se materiali-
za en marzo de 1968. 

En el año 1991, se considera la decisión de transformar el liceo Científico Humanista, en un Liceo Poliva-
lente, Técnico Profesional, creando la especialidad de Administración, y 1994 la especialidad de Técnico 
Procesador de Alimentos. 

En la actualidad el liceo atiende una matrícula aproximada de 423 alumnos distribuidos en 15 cursos de 
primero a 4° Medio. Cuenta con un área Científico Humanista y un área Técnico Profesional que imparte 
las especialidades de Administración, Elaboración Industrial de Alimentos y desde este año, luego de un 
gran trabajo, se abre la especialidad de Construcción, mención edificación.

Ernesto Ponce, coordinador del área técnica del Liceo Bicentenario Tomás Burgos de Purranque 
destacó que su establecimiento pueda sumarse al proyecto Construyo Mi Futuro. “ONG Canales es un ex-
celente colaborador de nosotros. Se dio la opción de sumarnos al proyecto de CChC, lo cual nos da mucha satis-
facción y esperanza para la especialidad de Construcción. Estamos muy agradecidos y contentos, porque con una 
alianza de este tipo nuestras y nuestros estudiantes se verán favorecidos con más apoyo para mejorar la calidad 
de vida de cada uno de ellos”.

Más de 20 estudiantes de la región de Los La-
gos participaron del concurso “Imagina con la 
Construcción y cuéntanos tu cuento” organi-
zado por la Cámara Chilena de la Construcción. 
La actividad tuvo por objetivo celebrar el mes 
del libro (abril) en establecimientos TP que im-
parten especialidades relacionadas a la Cons-
trucción, junto con relevar la importancia de la 
lectura.

La invitación fue para las y los estudiantes de 3º 
y 4º medio de las especialidades relacionadas a 

la construcción de los establecimientos en convenio con el proyecto “Construyo Mi Futuro” a escribir un 
cuento en 100 palabras inspirados en la Mujer en la Construcción y la Familia en la Construcción, pudiendo 
ser inspirado en una historia real o ficticia. 

En esa línea el equipo socio emocional de ONG Canales realizó diferentes actividades en liceos de la región 
de Los Lagos desde una perspectiva de expresión y escucha. Sabemos lo importante que es entregar este 
espacio a las y los estudiantes para expresarse a través de la escritura y con esto reforzar su vocación. 

Encuentro “Sentémonos a conversar de Construcción” se enmarca en el proyecto 
Construyo Mi Futuro que realizan en conjunto CChC y ONG Canales.


