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PROYECTO:

¡SOMOS UN EQUIPO!
Este 2022 es un año de mucha alegría, porque su-
mamos a nuestro proyecto Construyo Mi Futuro 
a la región de Atacama. Un trabajo en conjunto 
de la Cámara Chilena de la Construcción, ONG 
Canales y establecimientos educacionales, para 
llegar a más estudiantes y docentes de las espe-
cialidades de la Industria.

Sabemos que de la mano del gremio avanzare-
mos a pasos agigantados y por eso, agradecemos 
a la CChC y a la red de establecimientos educa-
cionales por aceptar este desafío; las y los invi-
tamos a participar de las actividades aportando 
desde sus conocimientos y experiencia porque 
todos juntos somos un equipo.

FORMACIÓN CONSEJO ASESOR: 
COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN TP

¡Muchas gracias por su visión con la Educación Técnico Profesional!

En el mes de marzo se dio el vamos al Conse-
jo Asesor Empresarial de Atacama del proyecto 
“Construyo Mi Futuro”, que ejecuta la Cámara 
Chilena de la Construcción junto a ONG Canales.

Este Consejo Asesor Empresarial es un organis-
mo de enlace entre los establecimientos educa-
cionales y el sector productivo de la Construcción, 
representado por empresas socias de la CChC: 
Constructora Santa Luisa, Nueva Atacama, S y G 
SPA, Urbnet, PHB Consultores, PY y EVH, además 
de contar con Joshua Swaneck como integrante 
permanente de esta instancia.

José Luis Piazzoli, presidente del Comité Social de 
la CChC Copiapó, señaló que “con esta iniciativa 

buscamos tener un impacto real y permanente en 
la formación de cientos de jóvenes que quieren 
desenvolverse en una actividad tan importante 
para mejorar la calidad de vida de nuestra comu-
nidad como es la construcción, potenciando de 
esta manera una labor que venimos desarrollan-
do hace más de tres años en la región, por lo mis-
mo estamos muy contentos y entusiasmados para 
concretar este proyecto que busca ser un aporte 
concreto para el desarrollo de Atacama”.  

Quienes son parte del consejo asesor, asumen 
de forma voluntaria la responsabilidad de guiar 
y apoyar la gestión del proyecto, siendo un vín-
culo directo con las comunidades educativas. 

Con el fin de dar el vamos oficial del proyecto Construyó Mi Futuro se realizaron firmas de compromisos 
con las 4 comunidades educativas: Colegio Parroquial Padre Negro de Caldera, Liceo José Santos Ossa Va-
llenar; y de Copiapó: Liceo José Antonio Carvajal y Liceo Tecnológico.

Esta alianza entre empresas y establecimientos, busca colaborar en los procesos de mejoramiento de la 
gestión escolar y la pertinencia de la formación técnica impartida en la zona norte del país.

Algunas de esas firmas
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CASI 500 ESTUDIANTES DE ATACAMA 
POTENCIARÁN SU EDUCACIÓN TP 

EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Con charlas vocacionales y técnicas se dio el inicio 
a las actividades del proyecto “Construyo Mi futu-
ro 2022” que se implementa por primera vez en la 
región de Atacama, en una labor conjunta entre la 
Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Copia-
pó y ONG Canales, y donde se espera impactar a 
470 estudiantes de 3° y 4° Medio de las comunas de 
Caldera, Copiapó y Vallenar en las especialidades 
de: Construcción (con mención), Construcciones 
Metálicas y Electricidad.

Cabe destacar que el primer hito se realizó en el 
Colegio Parroquial Padre Negro de Caldera, con los 
cursos de 3° y 4° Medio de Construcción, con una 
participación de 40 estudiantes y de Juan Eduardo 
Vargas, Subgerente de Proyectos Inmobiliarios de 
Empresas FPY y miembro del Consejo Asesor Em-
presarial (CAE) del proyecto, quien destacó que se 
inició esta iniciativa con una charla vocacional y téc-
nica, privilegiando una comuna alejada a la capital 
regional. “Para nosotros es un honor y una respon-
sabilidad poder participar en estas charlas para los 
estudiantes, siempre nos hemos jactado de ser una 
empresa pedagógica que enseña a muchas perso-
nas y queremos siempre estar dando un apoyo a la 
comunidad y a la sociedad en general. Es un orgullo 
participar junto con la Cámara”, manifestó.

Copiapó: Liceo Jose Antonio Carvajal Copiapó: Liceo Tecnológico



“Con mucha alegría de todos quienes estamos participan-
do, damos inicio a este proyecto que busca ser un hito a 
nivel regional en cuanto a generar una plataforma que 
apoye de manera concreta en la formación de nuestros 
estudiantes, realzando la importancia de la colaboración 
y el trabajo conjunto para avanzar en una mejor Atacama 
para todas y todos”

 “Esta actividad me pareció muy buena, porque nos ayu-
dó a resolver muchas dudas, sobre todo para nosotros que 
aún no pasamos esa materia, nos adelantamos, y eso nos 
ayuda para mejorar como especialidad y nos motiva a ir a 
terreno donde están las construcciones”.

 “Este proyecto ya tiene éxito en otras regiones del país y 
ahora trabajaremos para que en Atacama también lo ten-
ga, porque se trata de una instancia formal de vinculación 
entre las comunidades escolares y el gremio, gestionada y 
coordinada, que mantiene una agenda de acciones, don-
de esperamos contribuir a la industria y a la educación TP 
con mejores profesionales para el país”.

“Como colegio inicial de actividades de este proyecto nos 
sentimos muy honrados, dejamos las puertas de nuestro 
colegio abiertas para las futuras actividades, porque fue 
una actividad enriquecedora para todos, se presenta a la 
empresa de manera directa, los estudiantes pueden cono-
cer el perfil que se necesita en la construcción y evidenciar 
la escasez de mano de obra”.
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