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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 O’Higgins. Un trabajo en conjunto de 
la CChC Rancagua y ONG Canales establecimien-
tos educacionales, para llegar a más estudiantes 
y docentes de las especialidades de la Industria.

Sabemos que de la mano del gremio avanzaremos 
a pasos agigantados y por eso, agradecemos a la 
CChC y a la red de establecimientos educaciona-
les por aceptar este desafío; las y los invitamos 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 Consejo 
Asesor Empresarial de O’Higgins del proyecto 
“Construyo Mi Futuro”, que ejecuta Cámara Chi-
lena de la Construcción junto a ONG Canales.

Este Consejo Asesor Empresarial es un or-
ganismo de enlace entre los establecimien-
tos educacionales y el sector productivo de la 
Construcción, representando por empresas 
socias de la CChC: Green World, CDI, Afín, 
RyM Bombas Hidráulicas, Dimasur, Velaspro, 
Alerce, M2 Ingeniería y Construcción, Inacap, 
AIEP; y Santo Tomás.

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.

Alumnos de Rancagua, Rengo, San Fernando y 
Chimbarongo serán los beneficiados con el progra-
ma “Construyo Mi Futuro”, cuyo objetivo es forta-
lecer la Educación Técnico Profesional de nivel me-
dio, contribuyendo con ello a mejorar la calidad del 
proceso formativo de las y los estudiantes, consi-
derando además las necesidades productivas del 
sector construcción en la región de O’Higgins.

La propuesta, que ya tiene su versión en otras re-
giones del país como Los Lagos, Los Ríos, Aysén, 
Valparaíso y Coquimbo, se instaló en O’Higgins con 
la firma de un convenio de cooperación entre los li-
ceos beneficiarios, la Cámara Chilena de la Cons-
trucción de Rancagua y la ONG Canales.

En la ceremonia, realizada en el Colegio Ena Belle-
mans Montti, uno de las instituciones participantes 

de “Construyo Mi Futuro”, se detalló que también 
son beneficiarios del proyecto los estudiantes del 
Liceo Industrial de Rengo, del Liceo Experimental 
de Chimbarongo, del Liceo Industrial de San Fer-
nando.

La iniciativa busca también que, al egresar de cuar-
to medio, los jóvenes cuenten con la información y 
el apoyo necesario para decidir seguir trabajando 
en el rubro de la construcción, o combinar traba-
jo y estudio en el área o solo continuar una carrera 
relacionada con este sector productivo. Para ello, 
cuentan con el apoyo de las instituciones educati-
vas que forman parte del CAE como Inacap, Aiep y 
Santo Tomás.

Felipe Bastías
Coordinador de proyectos 
ONG Canales O’Higgins

Gonzalo Aceituno Arteta
Presidente del CAE 

CChC Rancagua

500 ESTUDIANTES POTENCIARÁN 
SU EDUCACIÓN TP EN LA 

CONSTRUCCIÓN

RED DE ESTABLECIMIENTOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN

Con el fin de dar el vamos oficial del proyecto Construyó Mi Futuro se realizaron firmas de compromisos 
con las 4 comunidades educativas. 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 centro del país.

Colegio Ena Bellemans Montti - directora: Abigaíl Sánchez 

Liceo Industrial de San Fernando – director: Carlos Moreno

Liceo Industrial de Rengo - director: Pablo Madariaga

Liceo Complejo Educacional de Chimbarongo - director: Sergio Vildósola



Charla Técnica Colegio 
Ena Bellemans Montti

CONVERSATORIO 
“MUJER Y CONSTRUCCIÓN”

PRIMERAS ACTIVIDADES

Estudiantes del Colegio Ena Bellemans Montti y Liceo Industrial 
de Rengo aprenden del rol de la mujer en la Industria.

Con un enfoque de sensibilización e inclusión de gé-
nero se realizó una charla a estudiantes de la Cons-
trucción, por Karina Reyes representante de IMB y 
Daniela Vera de AIEP, con la finalidad de conversar 
al respecto y motivar aún más a las alumnas.

En conjunto a las diversas invitadas que participa-
ron del conversatorio se permitió informar -de pri-
mera fuente- respecto a las oportunidades y los de-
safíos de la industria de la Construcción. 

Las estudiantes de 3° y 4° Medio de las especiali-
dades de Instalaciones sanitarias del Colegio Ena 

Bellemans Montti; y de Electricidad y Construc-
ciones metálicas del Liceo Industrial de Rengo se 
vieron beneficiadas por este evento, permitiendo 
generar vínculos con diversas organizaciones.

Karina Reyes, ingeniera en construcción, repre-
sentante de IMB, una de las exponentes de la acti-
vidad señaló estar muy contenta de incentivar a las 
estudiantes. “Esta instancia generó una comunidad 
muy entretenida, se pasó muy bien, cada una de las 
presentes aportó con su experiencia, su esencia, sus 
opiniones. Fue una experiencia positiva, estuvo in-
creíble y por eso agradezco el espacio” puntualizó.

A cargo de Elizabeth Contreras, socia de la empresa 
RyM Bombas Hidráulicas, se realizó la charla técni-
ca impartida en el Colegio Ena Bellemans Montti. 

Contreras motivó a las y los estudiantes de 3° y 4° 
Medio de Instalaciones Sanitarias a participar en la 
formación continua mediante pasantías y prácticas 
profesiones, además de comentar respecto a la for-
mación de su empresa, el trabajo ejecutado, la forma-
ción de equipos y principales funciones, tales como: 
Instalación de bombas, instalación de redes de su-
ministro, mantención de las redes y equipos, gestión 
de proyectos, entre otras. 

Charla Motivacional Liceo 
Industrial de Rengo

Hasta el liceo Industrial de Rengo llegó Carla Silva, 
Gerenta de operaciones de Inmobiliaria Acacios y 
Marcelo Rojas, Administrador de obras en CDI, a 
realizar una gran charla motivacional a las y los es-
tudiantes de 4° Medio, pertenecientes a las espe-
cialidades de Electricidad y Construcciones Metá-
licas. 

Aquí se compartió sobre su formación, experiencia y 
actual situación laboral dentro del rubro de la Cons-
trucción. En este espacio se mencionó las oportuni-
dades que entrega la Industria y cómo ha evolucio-
nado. 

“Estamos convencidos que es importante impactar en jó-
venes que tienen las capacidades, las ganas, para seguir 
adelante. Queremos que no se queden solo con cuarto me-
dio, por falta de orientación, sino que sigan adelante y se 
conviertan en grandes personas, grandes técnicos y profe-
sionales, grandes empresarios”. 

“Yo creo que es una gran oportunidad para nosotros que 
egresamos con el título de técnicos, es positivo que se dé 
a conocer nuestra especialidad. Siento que participar nos 
va a ampliar la mente sobre el campo laboral que tene-
mos y que podremos conocer en terreno. Sabremos cómo 
prepararnos mejor para ingresar al mundo laboral”.

“Este proyecto ya tiene éxito en otras regiones del país y 
ahora trabajaremos para que en O’Higgins 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”.

“Para nosotros significa una gran oportunidad. Nos permi-
te poder trabajar el tema vocacional y el tema pedagógico, 
a través de la mejoría de nuestros planes y programas. Im-
plica poder conocer las empresas donde nuestros jóvenes 
realicen sus prácticas y donde estas nos puedan apoyar en 
el perfil de egreso de nuestros estudiantes. Podremos, en 
definitiva, trabajar de manera articulada y vinculada con 
el mundo laboral real, que es lo que se necesita hoy día”.

Gonzalo Aceituno, 
presidente de la 
Comisión de Red 
Social de la CChC de 
Rancagua

Lisa Contalba 
Hernández, 
alumna Especialidad 
Instalaciones Sanitarias 
del Liceo Ena Bellemans 
Montti

Felipe Bastías, 
coordinador de 
proyectos de ONG 
Canales O’Higgins

Abigail Sánchez 
González, 
directora Liceo Ena 
Bellemans Montti
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www.ongcanales.cl
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