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Implementado por CChC junto a ONG Canales

PROYECTO:

Visitas a establecimientos educacionales 
del proyecto “Construyo Mi Futuro”

Presentación en Mesa de Educación 
Superior CChC Valparaíso

¡Agradecemos su visión con la 
Educación Técnico Profesional!

¡Comenzamos un gran año!

Comenzó 2022 y se dio el vamos a las primeras visi-
tas de nuevas comunidades educativas que se su-
man al proyecto “Construyo Mi Futuro” implemen-
tado por CChC junto a ONG Canales, con el fin de 
presentar la propuesta de planificación.

Estos nuevos establecimientos son: Liceo Politéc-
nico de Concón (Construcción mención Termina-
ciones de la Construcción), Liceo Tecnológico Villa 
Alemana (Construcción mención Terminaciones de 
la Construcción y Electricidad); y Liceo TP Mann-
heim de Quilpué (Construcción mención Edifica-
ción, Construcciones Metálicas y Electricidad), con 
ellos en total se llega a 11 liceos de la región de Val-
paraíso.

En cada visita a terreno, el equipo de ONG Canales, 
dialogó con equipos directivos y docentes respecto 
a las acciones que contempla el proyecto, calenda-

rizando talleres de educación socioemocional, ade-
más de ferias vocacionales orientadas a estudian-
tes de 2° Medio.

Junto con esto, también se reafirmó el trabajo de 
los establecimientos educacionales que participa-
ron el año pasado de esta iniciativa, es decir, de la 
comuna Valparaíso: Liceo Tecnológico Alfredo Na-
zar Feres, Liceo Técnico Profesional Barón, Escuela 
Industrial Superior de Valparaíso, Colegio Salesia-
no de Valparaíso y en Viña del Mar: Liceo Benjamín 
Vicuña Mackenna, Escuela Técnico Profesional Dr. 
Oscar Marín Socias, Liceo Industrial Miraflores Alto 
y Colegio Hispano Americano.

Con esto, se espera continuar desarrollando accio-
nes que aporten a los procesos formativos de las y 
los estudiantes de las especialidades de la Cons-
trucción.

Durante el mes de abril se realizó con éxito el pri-
mer “Encuentro de la Construcción” de este año, 
donde participaron representantes de 8 liceos per-
tenecientes al proyecto, además del Consejo Ase-
sor Empresarial, representantes de la Red Futuro 
Técnico y autoridades educativas de la región.

Esta instancia se llevó a cabo en la sede de la CChC 
Valparaíso y fue muy significativa ya que permitió 
evaluar de forma conjunta lo realizado el año 2021, 

además de contrastar visiones entre los estableci-
mientos educativos y representantes de la indus-
tria. 

Se reafirmaron compromisos para mejorar los pro-
cesos de prácticas profesionales y realizar más acti-
vidades con enfoque de género, para así incentivar 
una mayor participación de estudiantes mujeres en 
la industria y continuar fortaleciendo la educación 
TP.

Primer Encuentro de la Construcción

Primeras charlas motivacionales y 
talleres de habilidades socioemocional

Síguenos en nuestras redes:

Conoce nuestra nueva WEB 
www.ongcanales.cl

Liceo Politécnico 
de Concón

Liceo TP Mannheim

¡¡¡Agradecemos su compromiso!!!

¡Continuamos trabajando por 
mejores técnicos y un mejor país!

La actividad fue en las dependencias de la sede 
de CChC Valparaíso, lugar de encuentro y diálogo 
para presentar la planificación 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 con-
tó con la presencia de Gian Piero Chiappini, pre-
sidente Mesa Social; Kattia Ávila, de CODEH; Fa-
biola Aguirre de Constructora Nuevo Amanecer y 
Gabriel Benavente de Constructora Benavente.
 

Como desafío se invitará a más socios a las acciones de vinculación liceos/empresas, priorizarán pasantías 
a docentes y estudiantes, además de instancias de formación, aplicación del programa “Somos Construc-
tores” de trabajo socioemocional y ampliar en general la red de trabajo con Instituciones de Educación 
Superior, sostenedores y Seremi de Educación.

Además, se reafirmó el compromiso de trabajo con establecimientos y comunidades educativas con el fin 
de potenciar la educación TP en la región de Valparaíso.

Los primeros días de abril en la sede de la CChC Valparaíso, pudimos presentar el proyecto “Construyo Mi 
Futuro” a la Mesa de Educación Superior. En esta instancia se mostraron las acciones a seguir y los princi-
pales desafíos.

De esta sesión participaron representantes de INACAP, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de 
la Universidad de Valparaíso. Con la primera de estas instituciones, ya se realizaron actividades formativas 
para estudiantes durante el año pasado, y las otras dos se pusieron a disposición del proyecto y de los 11 
liceos que forman parte de este.

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

Liceo Tecnológico 
Villa Alemana

Con la activación del año escolar se dio el vamos a las 
primeras actividades del proyecto. 

Al inicio de abril, Gabriel Benavente, socio y fundador 
de Constructora Benavente, realizó una charla moti-
vacional para estudiantes de 4° Medio de las especia-
lidades de Construcción, Construcciones Metálicas y 
Electricidad del Liceo TP Mannheim de Quilpué. En 
esta instancia, las y los estudiantes pudieron conocer 
más en detalle sobre la industria y las posibilidades 
que hay en esta.

De forma paralela, se dio inicio a los talleres de habi-
lidades socioemocionales para estudiantes de 3° y 4° 
Medio. Instancia donde las y los estudiantes pueden 
desarrollar habilidades tanto intrapersonales como 
interpersonales a través de desafíos y situaciones 
contextualizadas.

¡Continuamos trabajando por 
mejores técnicos y un mejor país!


