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PROYECTO:

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

¡Continuamos trabajando por mejores 
técnicos y un mejor país!

El encuentro fue virtual para presentar la planifica-
ción anual del proyecto “Construyo Mi Futuro” que 
ejecuta CChC junto a ONG Canales.

Este primer Consejo Asesor Empresarial dio cuen-
ta del trabajo avanzado y la propuesta de acciones 
a desarrollar durante este 2022. La actividad contó 
con la presencia de los miembros Gerardo Boetsch, 
Felipe Spoerer, Carlos Salgado, Claudio Ramírez, 
representante de la Mutual de Seguridad, además 
del equipo de ONG Canales: Frédérique Gudelj di-
rectora Los Ríos y Teresita Ramaciotti, coordinado-
ra de proyectos en la región.

En la sesión se dio inicio al año de trabajo y se reno-
vó los compromisos, conversando de los desafíos y 

los proyectos que se vienen como las acciones de 
vinculación liceos/empresas, priorizarán pasantías 
a docentes y estudiantes, además de instancias de 
formación, aplicación del programa “Somos Cons-
tructores” de trabajo socioemocional y ampliar en 
general la red de trabajo con Instituciones de Edu-
cación Superior, sostenedores y Seremi de Educa-
ción.

Por otra parte, también se conversó respecto a las 
principales inquietudes de cada socio en torno al 
país y la región, reafirmando el compromiso de tra-
bajo con establecimientos y comunidades educati-
vas con el fin de potenciar la educación TP en Los 
Ríos.

Durante el mes de abril se realizó un encuentro con todos los docentes y directivos del Liceo Industrial de 
Valdivia. 

La actividad reunió alrededor de 80 personas, y  presentó el proyecto “Construyo Mi Futuro” que ejecuta 
CChC Valdivia en conjunto con ONG Canales, profundizando en los objetivos y las acciones de este año 
2022. 

La instancia se llevó a cabo en el auditorio del Liceo Industrial, y se conversó sobre las inquietudes y pro-
puestas de las y los profesores para continuar contribuyendo en las trayectorias formativas de las y los es-
tudiantes TP.

Encuentro con el Liceo 
Industrial de Valdivia

CChC Valdivia participa en la Semana 
Formativa de la Construcción

Síguenos en nuestras redes:

Conoce nuestra nueva WEB 
www.ongcanales.cl

¡Gracias por su compromiso!

¡¡¡Les agradecemos por creer en este proyecto!!!

Durante los meses de marzo y abril nos reencontramos con los 8 establecimientos miembros de nuestra 
red que son parte del proyecto “Construyo Mi Futuro” para renovar los compromisos y coordinar la pla-
nificación del año. 

El equipo de ONG Canales se reunió con directores y docentes para agendar visitas pedagógicas, charlas 
técnicas y aprestos laborales. 

Algunos de estos encuentros se realizaron de manera virtual y otros fueron presenciales, pero todos sig-
nifican continuar desarrollando acciones que aporten a los procesos formativos de las y los estudiantes 
de las especialidades de la Construcción para así contribuir a la Industria y el país, pero por sobre todo al 
futuro de las y los jóvenes.

Visitas a establecimientos para 
coordinar el año 2022

Con éxito se realizó la “Semana Formativa de la Construcción” donde se conectaron más de 150 estu-
diantes de las cuatro regiones de la zona sur austral de nuestro país, para aprender más del rubro.

Muchos se conectaron directamente vía on line y otros desde la sala de clases en conjunto con sus profe-
sores.

La primera exposición de la jornada estuvo a cargo de Carlos Salgado, miembro de CChC Valdivia, con la 
charla “Proyección Laboral” donde se converso respecto al futuro de la Industria y cómo desarrollarse en 
ella. Las y los estudiantes participaron muy atentamente de todo lo expuesto.

¡Todos juntos fortalecemos la 
Educación Técnico Profesional!

Luciano Montecino, UTP del liceo Rodulfo Amando Phillipi de 
Paillaco, Especialidad de Electricidad.

Adolfo Farfal, Encargado de las especialidades de la 
Construcción, Liceo PHP de Panguipulli.

Marcela Madrid, Directora del liceo Camilo Henríquez de Lanco, 
Especialidad de Construcciones Metálicas.

Patricio Lara, Encargo de la especialidad de Construcción en 
Edificación del liceo PHP de Pullinque.

Profesores de Construcción con Mención del liceo Rural de LLifén. 

Juan Diego Galaz, Encargado de las especialidades de la 
Construcción, Liceo Ricardo Fenner de La Unión.


