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ESTIMADAS y ESTIMADOS:

En mi calidad de presidente ejecutivo 
de Compañía Minera Doña Inés de 
Collahuasi y presidente del directorio 
de la Fundación Educacional Collahuasi, 
quiero compartir con ustedes algunas 
reflexiones sobre el gratificante trabajo 
que hemos venido realizando por 
mejorar la educación regional, y sobre 
los valores que inspiran esta labor, que 
se extiende por casi una década.

Entendemos que parte de nuestra 
misión como empresa minera de la 
región de Tarapacá es relacionarnos 
estrechamente con las comunidades 
cercanas a nuestras operaciones, con 
el objeto de contribuir a su desarrollo 
sustentable. 

Desde mediados de la década pasada 
las comunidades con que trabajamos 
nos venían manifestando que una de sus 
mayores preocupaciones era la calidad 
de la educación que recibían sus hijos. 
Nuestros vecinos entendieron que esta 
era la mejor herramienta para mejorar 
su calidad de vida, pero sentían que 
había una brecha entre los sistemas 
educativos en su entorno y lo que 
realmente necesitaban sus hijos para 
obtener una educación de excelencia.

Así comenzó a proyectarse al interior 
de la Compañía el proyecto de una 
fundación educacional que contribuyera 
a mejorar la educación escolar y técnica 
de Tarapacá. Para Collahuasi este es un 

CARTA
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aspecto relevante, ya que la minería es 
un rubro que necesita permanentemente 
de colaboradores calificados, ya sea 
directamente o indirectamente a través 
de sus proveedores.

Desde su puesta en marcha en 2009, la 
Fundación ha trabajado bajo un modelo 
educativo que supone tres pilares 
fundamentales: mejoramiento de la 
calidad, involucramiento de las familias 
y perfeccionamiento de los equipos 
docentes. Estamos formando niños y 
jóvenes con mayores competencias, 
y estamos apoyando su crecimiento 
integral.

En estos siete años la labor de la 
Fundación ha beneficiado a más de 
22.000 niños y jóvenes de nuestra 
región, en un trabajo que incorpora a 
colaboradores de nuestra compañía, a 
expertos en la materia, municipalidades y 
el Ministerio de Educación. Actualmente 
apoyamos a 28 instituciones de la región 
y los resultados están a la vista. 

El Liceo juan Pablo II de Alto Hospicio, 
que es co-administrado por la Fundación 
Educacional Collahuasi, ha logrado en 4 
años posicionarse entre los 10 mejores 
puntajes en las pruebas SIMCE en la 
Región, y es la única institución técnica 
en la región que imparte la especialidad 
de explotación minera, altamente 
demandada en el norte de nuestro país, 
más allá de los ciclos naturales del 
precio del cobre. 
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Este año 2016 inauguramos la 
especialidad de Mecánica Industrial 
con mención en mantenimiento electro-
mecánico en el Liceo Padre Alberto 
Hurtado de Pica –la primera en la región 
de Tarapacá- beneficiando a jóvenes 
que verán mejoradas sus perspectivas 
de empleabilidad. Además,  de 2.088 
niños de primero y segundo básico de 
17 escuelas de Iquique y 4 escuelas 
de Pica están aprendiendo a leer más 
rápido, gracias a un método de lectura 
que se aplica con la asesoría de nuestra 
Fundación.

En el último Congreso Educacional 
de Expomin, realizado en abril, el 
Consejo de Competencias Mineras dio 
a conocer un estudio que concluye que 
las especialidades más demandadas por 
la industria en los próximos años serán 
las de mecánica industrial y operador de 
equipos, precisamente las que estamos 
impartiendo en los liceos de Pica y Alto 
Hospicio, respectivamente. Esto nos 
indica que vamos por un buen camino, 
ya que estamos poniendo el foco en las 
carreras de mayor empleabilidad. 

En consecuencia, la mayor parte de los 
recursos que invertimos anualmente 
en nuestras comunidades -cerca del 
40%- se destina a educación. Existe 
un esfuerzo decidido de parte de la 
Fundación para que estos recursos sean 
bien gestionados y tengan el impacto 
esperado por nuestras comunidades. 
Es decir, que contribuyan a hacer de la 
educación regional un trampolín en el 

camino al desarrollo de nuestros niños, 
jóvenes y sus familias.

Como presidente de la Fundación 
Educacional Collahuasi, los invito 
a revisar en detalle lo que estamos 
haciendo en tantas escuelas, liceos e 
institutos ubicados en las comunidades 
cercanas a nuestras operaciones. De 
ese trabajo esperamos los mejores 
resultados, de igual manera que de 
todos los esfuerzos que hace nuestra 
compañía, especialmente en un 
momento muy difícil para la industria 
minera.

En el caso de Collahuasi, haber tomado 
a tiempo las decisiones para asegurar 
y mejorar los procesos productivos 
y contar con la comprensión y el 
compromiso de nuestros trabajadores, 
es lo que nos permite seguir sustentando 
el apoyo a nuestros vecinos en los 
principales desafíos de la región, como 
es la educación de sus niños y  jóvenes.

jorge Gómez 
Presidente Ejecutivo

Compañía Doña Inés de Collahuasi
Presidente del Directorio

de Fundación Educacional Collahuasi
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NUESTRA
HISTORIA
La educación es un factor clave en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas y de sus posibilidades de desarrollo. Compañía Minera Doña Inés de 

Collahuasi así lo entiende y por eso ha desarrollado desde hace casi diez años 

una serie de iniciativas con el objetivo de aportar a la mejora de la educación en 

la región, donde los indicadores están muy por debajo del promedio nacional, 

comprometiéndose con el progreso de las comunidades cercanas a su operación.

De esta manera nace en 2009 la Fundación Educacional Collahuasi, institución sin 

fines de lucro, dedicada exclusivamente a la educación y con la misión de apoyar el 

mejoramiento de la calidad de la educación regional, en un trabajo conjunto con los 

agentes locales y el Ministerio de Educación.

Originalmente se pensó sólo en poner énfasis en el área técnica, dada la necesidad 

de más y mejores técnicos para el desarrollo del país, señalada en los diversos 

estudios realizados en el último tiempo en Chile. Sin embargo, a poco andar, y tras 

un proceso de evaluación, se constató que las carencias eran fuertes en todos los 

niveles de enseñanza, por lo que se definió abarcar todo el espectro educativo.

Así la Fundación comenzó su trabajo con un modelo basado en la replicabilidad de 

experiencias, teniendo como foco la mejora del aprendizaje de los niños y niñas. Se 

seleccionaron 18 escuelas distribuidas en las siete comunas de la región: Iquique, 

Alto Hospicio, Huara, Pica, Pozo Almonte, Colchane y en Camiña, incluyendo las 

escuelas del borde costero contiguas a Patache, Chanavayita y San Marcos. El 

trabajo en estos 18 establecimientos implicó impactar positivamente y de forma 

directa a 4.000 niños de prekinder, kínder y enseñanza básica, pertenecientes a 

sectores vulnerables. 

Actualmente desarrolla su programa de trabajo en 33 establecimientos 

educacionales de la Región de Tarapacá, a través de un modelo de acompañamiento 

de instituciones que se basa en las mejores prácticas de efectividad escolar en 

establecimientos que reciben alumnos en situación de vulnerabilidad. 

02
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ESCUELAS Y LICEOS

IqUIqUE
Artística violeta Parra
Domingo Santa María
Gabriela Mistral
Eduardo Llanos
Patricio Lynch
Plácido villarroel
República de Croacia
Paula jaraquemada
Centenario
Thilda Portillo
España
Manuel Castro Ramos
República de Italia
Chipana
Colegio Deportivo
Caleta San Marcos 
Chanavayita
Colegio Inglés
Liceo Luis Cruz Martínez
Instituto del Mar

PICA
vertiente del Saber
San Andrés de Pica
Matilla de Nueva Extremadura
Liceo Padre Alberto Hurtado de Pica

POZO ALMONTE
básica de La Tirana
básica Estrella del Sur

HUARA
Liceo de Huara
Escuela de Pisagua

CAMIÑA

básica de Camiña

ALTO HOSPICIO
Liceo bicentenario S.S. juan Pablo II 
Colegio Simón bolivar
Colegio William Taylor
Colegio Robert johnson 
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MISIóN, ObjETIvO,
ENFOqUE Y MODELO
EDUCATIvO

UNA MISIÓN…

Contribuir sostenidamente y con visión de largo plazo al mejoramiento de la educación 
en la Región de Tarapacá, con énfasis en la educación técnico-profesional en línea con 
el interés de la Compañía de apoyar el desarrollo sustentable de las comunidades 
cercanas a sus operaciones. 

CON UN ObJETIVO MUY CLARO…

Fundación Educacional Collahuasi, en conjunto con sus colaboradores, busca mejorar 
el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, a través de la profesionalización docente, 
la gestión escolar de calidad y el involucramiento de la familia.

UN ENFOqUE...

Priorizando las necesidades educacionales y de integración social de los niños, niñas 
y jóvenes de los sectores más vulnerables de la Región de Tarapacá, buscando instalar 
buenas prácticas educacionales, especialmente en el área técnico-profesional, con 
perspectiva de desarrollo integral de los estudiantes.

03
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MISIóN, ObjETIvO,
ENFOqUE Y MODELO
EDUCATIvO

NUESTRO MODELO EDUCATIVO

El siguiente esquema muestra cómo se articulan los actores educativos y las 
principales variables para el logro de mejores resultados de aprendizaje en niños y 
niñas, bajo el paradigma de la efectividad escolar.

APRENDIZAJE
DE ÑIÑAS
Y NIÑOS

FUNDACIÓN
EDUCACIONAL
COLLAHUASI

FAMILIA

PROFESORES

GESTIÓN
ESCOLAR

CALIDAD

PROFESIONALIZACIÓN

IN
V

O
LU

CR
A

M
IE

N
TO
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PRESENTACIóN
DEL DIRECTORIO

El Directorio de la Fundación Educacional se compone de siete altos ejecutivos de la 
Compañía, liderados por el presidente de Collahuasi, que tienen por misión encabezar 
la administración y gestión de la entidad.

El Directorio se reúne en sesiones que tienen por objetivo analizar cómo se está 
llevando adelante la gestión de la Fundación, evaluar su desempeño y analizar futuros 
proyectos buscando el cumplimiento de su misión.

El Directorio está integrado por los siguientes miembros:

04

Jorge Gómez
Presidente Ejecutivo de la 
Fundación

Francisco Carvajal
vicepresidente Ejecutivo 
Operaciones

Fernando Hernández
vicepresidente Recursos 
Humanos

Marcos Márquez
vicepresidente Mina

Juan Carlos Palma
vicepresidente Legal, Asuntos 
Corporativos y Comunidades

Mario quiñones
vicepresidente de Desarrollo y 
Sustentabilidad

Luciano Malhue
Gerente Relaciones con la 
Comunidad
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PRESENTACIóN
DEL EqUIPO FEC

05

Jaime Arenas Claro
Gerente
Fundación Educacional Collahuasi

María Claudia Caqueo Carrizo
Equipo Fundación Educacional 
Collahuasi

Claudia Labraña Cabalín
Equipo Fundación Educacional 
Collahuasi
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HITOS
DE NUESTRO
TRAbAjO 2015

06

FOMENTO Y 
MEJORAMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN 
TÉCNICO 
PROFESIONAL 
EN LA REGIÓN DE   
TARAPACá

FOMENTO DE 
TALENTOS 
LOCALES PARA LA 
MINERíA 

APOYO A LA 
EDUCACIÓN 
báSICA EN 
ESCUELAS DE 
LA REGIÓN DE 
TARAPACá 

Fundación Educacional Collahuasi, trabaja en 26 escuelas 
básicas y 7 liceos técnicos profesionales, en los cuales 
implementa diversos programas, con el objetivo de mejorar la 
calidad de los resultados educativos, a través de la instalación 
de procesos de gestión institucional y pedagógica.

p.12 p.18 p.19
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REFORzAR EL ROL 
DE LOS PADRES EN 
LA EDUCACIÓN

AbRIR ESPACIOS 
DE ANáLISIS EN 
TORNO A LOS 
DESAFíOS DE LA 
EDUCACIÓN EN LA 
REGIÓN

p.22 p.24
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6.1
FOMENTO y MEjORAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
EN LA REGIóN DE TARAPACá

Los programas de fomento y 
mejoramiento de la Educación Técnico  
Profesional en la Región de Tarapacá 
tienen como objetivo mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes, tener 
una oferta educativa y una gestión 
institucional consistente con los 
requerimientos del mundo del trabajo y 
con la continuidad de estudio. Asimismo, 
lograr una vinculación efectiva entre 
el sector formativo y empresarial que 
permita mejorar la empleabilidad de los 
egresados de los liceos involucrados, 
especialmente en el sector minero.

La asistencia técnica se implementa 
en conjunto con dos consultoras 
especializadas en formación Técnico 
Profesional (TP), que buscan mejorar los 
indicadores de éxito de estos liceos que 
imparten especialidades industriales a 
través de dos programas denominados: 
“Mejor Liceo” y “Talento Técnico 
Profesional”.

Es así que desde el año 2012, la FEC  
apoya a siete establecimientos técnico- 
profesionales de la región.El apoyo 
consiste en una asistencia técnica en 
gestión educativa, mejora de competencias 
en lenguaje, matemáticas , ciencias y 
de empleabilidad. En este contexto se 
financiaron la implementación y habilitación 
de laboratorios asociados al desarrollo de 
estas habilidades fundamentales para el 
éxito académico y la inserción laboral de 
los estudiantes.
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HITOS
DE NUESTRO

TRAbAjO 2015

COLAbORADORES PROGRAMA LICEOS PARTICIPANTES COMUNA N° bENEFICIADOS

FUNDACIÓN CHILE MEJOR LICEO

Instituto del Mar Almirante Carlos 
Condell Iquique 1° a 4° Medio

587 AlumnosLiceo Padre Alberto Hurtado 
Cruchaga Pica

CONEXIUM TALENTO TÉCNICO 
PROFESIONAL

Colegio Inglés Iquique

1° a 4° Medio

3.085 Alumnos

Colegio Metodista William Taylor Alto Hospicio

Liceo Luis Cruz Martínez Iquique

Colegio Metodista  Robert Johnson Alto Hospicio

APORTE EN LICEOS TÉCNICOS PROFESIONALES

$336.000.000 en 2 años

ESTAbLECIMIENTO LAbORATORIO 
CIENCIAS

LAbORATORIO
MATEMáTICAS

LAbORATORIO 
LENGUAJE bIbLIOTECA

ESPACIOS DE 

CONVIVENCIA

Liceo de Pica

Instituto del Mar

Colegio Robert Johnson

Colegio William Taylor

Colegio Inglés

Liceo Luis Cruz Martínez
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6.1
PRIMER LICEO MINERO DE LA REGIÓN:
LICEO bICENTENARIO S.S JUAN PAbLO II

Desde sus inicios, el Liceo S.S. juan Pablo II nace como una alternativa de educación 
pública de excelencia creando oportunidades para los jóvenes de Alto Hospicio, 
consolidándose como un espacio para que estudiantes motivados, esforzados y con 
un alto potencial tengan la oportunidad de avanzar en su futuro personal y laboral. 
 
En 2011, la Fundación Educacional Collahuasi, en conjunto con la Municipalidad de 
Alto Hospicio, presentaron el Liceo juan Pablo II al concurso de Liceos bicentenario 
de Excelencia del Ministerio de Educación, siendo calificado como el mejor proyecto 
a nivel nacional dentro de 94 postulantes.

A partir de 2012, el establecimiento recibe el nombre de “Liceo bicentenario Minero 
Su Santidad juan Pablo Segundo”, siendo el primer Liceo bicentenario Técnico 
Profesional Minero del país, que busca entregar educación de excelencia a alumnos 
vulnerables de Alto Hospicio, impartiendo especialidades vinculadas con la minería.

El Liceo es coadministrado por el municipio de Alto Hospicio y la Fundación 
Educacional Collahuasi. El sistema de gobierno se realiza mediante un directorio 
que ha encargado la operación educacional a SNA Educa, institución con una amplia 
experiencia en colegios técnicos profesionales.

Su Proyecto Educativo está centrado en la excelencia académica y formación personal  
de los alumnos y alumnas. La especialidad de Explotación Minera busca preparar a 
los alumnos en la ejecución de labores de operación y explotación Minera utilizando 
equipos con sistemas de control y automatización, logrando los conocimientos de las 
diferentes etapas del proceso productivo y en específico de carguío y transporte de 
mineral especializado en operación de camión minero Komatsu 930E.

El Liceo bicentenario Minero S.S. 
juan Pablo II inició sus clases con 
179 estudiantes en nueve cursos, de 
séptimo a cuarto año medio. En la 
actualidad tiene una matrícula de 619 
alumnos en 19 cursos y se espera que el 
2016 alcance una matrícula de más de 
700 estudiantes, lo que refleja la alta 
valoración que ha alcanzado en un corto 
tiempo por parte de la comunidad.

El liceo tiene el apoyo directo de la 
vicepresidencia Mina de Collahuasi 
para que los alumnos egresados de la 
especialidad de Explotación Minera 
adquieran las competencias requeridas 
para desempeñarse, agregando valor en 
seguridad y productividad, a la actividad 
minera.

Durante 2015 el Liceo bicentenario 
Liceo S.S. juan Pablo desarrolló las 
siguientes actividades: 

• vinculación con la vicepresidencia 
Mina de Collahuasi para 
fortalecer la especialidad de 
Explotación Minera por medio 
de video conferencias, charlas 
presenciales, pasantías de 
profesores, visitas técnicas con 
los alumnos a faena y mejoras de 
los programas de estudio, entre 
otras acciones.

• Igualmente participaron de 
la charla dictada por Marcos 
Márquez, vicepresidente Mina 
de Collahuasi, la que les permitió 
conocer la visión de futuro que 
tiene Collahuasi y su compromiso 
con el desarrollo de la sociedad.

Además, se destacan los logros 
académicos del liceo que lo hacen ser uno 
de los cinco mejores establecimientos 
de la región, según SIMCE 2015.
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HITOS
DE NUESTRO

TRAbAjO 2015

2011 
El proyecto es presentado 
al concurso de Liceos 
bicentenarios del MINEDUC. 
calificado como el mejor a nivel 
nacional. 

2012
El liceo inicia sus clases con 
nueve cursos y 179 alumnos. 
Además se realizan las 
mejoras de infraestructura 
del establecimiento, se 
implementaron las salas 
de clases y una biblioteca, 
la que cuenta con un fondo 
bibliográfico de 4.500 textos.

Este mismo año el liceo fue 
reconocido por el Ministerio 
de Educación y la Intendencia 
de la Región de Tarapacá, 
por lograr la mayor alza en la 
Prueba SIMCE 2012 a nivel 
nacional.

2013
El liceo dicta la especialidad de 
Explotación Minera, diseñada 
con la orientación de la Escuela 
de Operadores Mina de 
Collahuasi. 

2014
Se inaugura el taller de la 
especialidad de Explotación 
Minera, convirtiendo al liceo en 
el único establecimiento en el 
país que cuenta con una sala de 
video conferencias para que los 
alumnos tengan acceso a una 
comunicación directa con los 
trabajadores y especialistas y a 
un simulador de camión minero. 

El mismo año el liceo se 
incorpora voluntariamente 
a formar parte del programa 
piloto “Liceos bicentenarios 
inclusivos sin selección”. 
Igualmente, en la evaluación 
SIMCE el liceo se posiciona 
como líder entre los 
establecimientos educacionales 
de Alto Hospicio, ubicándose 
entre los 10 mejor evaluados a 
nivel regional. 

2015
Se graduó la primera generación 
de estudiante en especialidad 
minera. Fueron 63 los jóvenes 
que recibieron su licencia de 
enseñanza media. 25 de ellos 
iniciaron su proceso de práctica 
en Collahuasi, convirtiéndose 
en el primer grupo masivo de 
estudiantes de enseñanza 
media técnico profesional 
que realiza su práctica en una 
empresa minera.

HITOS
RELEVANTES

100% EXCELENCIA ACADÉMICA 2014-2015 

	 “El	liceo	posee	las	mejores	instalaciones	para	la	formación	de	los	futuros	mineros,	destacándose	el	simulador	minero	para	la	
conducción	de	maquinaria	pesada	que	emula	los	escenarios	reales	de	nuestra	mina,	permitiendo	a	los	jóvenes	una	experiencia	
que	 contribuye	 a	 la	 operación	 con	 altos	 estándares	 de	 seguridad	 y	 de	 eficiencia”.	 Jorge Gómez, presidente ejecutivo de 
Collahuasi.

	 “La	alianza	estratégica	alcanzada	con	la	Fundación	Educacional	Collahuasi	y	el	Ministerio	de	Educación,	ha	permitido	que	el	
establecimiento	se	posicione	como	uno	de	los	mejor	evaluados	a	nivel	nacional,	tarea	en	la	que	el	compromiso	de	los	alumnos,	
sus	familias,	los	docentes,	administrativos,	ha	sido	gravitante	y	refrenda	que	no	nos	equivocamos	cuando	decidimos	postular	
el	establecimiento	al	Programa	de	Liceos	Bicentenario”.	Ramón Galleguillos, alcalde de Alto Hospicio.

	 “El	simulador	es	lo	que	más	llama	la	atención,	porque	ahí	es	donde	ya	se	trabaja	en	vivo.	El	simulador	es	donde	nosotros	ya	
estamos	practicando,	donde	ya	tenemos	idea	cómo	es	en	la	vida	real,	cómo	es	estar	en	un	camión	de	verdad”. Jeanette Vidal, 
alumna de 4° Medio de la especialidad de Explotación Minera.
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CREACIÓN NUEVA ESPECIALIDAD EN LICEO PADRE ALbERTO HURTADO DE PICA

Collahuasi, a través de la Fundación Educacional, firmó junto al municipio de Pica 
un convenio que posibilitará que a partir de marzo de 2016 el Liceo Padre Alberto 
Hurtado Cruchaga de esa localidad, imparta la especialidad en Mecánica Industrial, 
con mención en mantenimiento electromecánico. 

Se trata de una especialidad pionera de este tipo en la Región de Tarapacá, que 
contará con el apoyo de la vicepresidencia Procesos de Collahuasi y que responde a 
una necesidad detectada por estudios de la FEC y del Consejo Minero, la que mejorará 
las perspectivas de empleabilidad de sus estudiantes.

El perfil de los egresados les permitirá desempeñarse no sólo en empresas de 
mantenimiento ligadas tanto a la actividad minera como a una serie de rubros 
que demandan especialistas en electromecánica, sino que también iniciar 
emprendimientos propios, contando con el apoyo de empresas colaboradoras de 
Collahuasi en el área de mantención como FLSmidth y Siemens.

El proyecto incluye la construcción de un taller minero con altos estándares y 
tecnología de punta. Además permitirá a los alumnos mantener un programa 
permanente de videoconferencias con especialistas de la mina, pasantías, clases 
magistrales, visitas a faena y certificación de los cursos. 

El objetivo de Collahuasi es ampliar las oportunidades de empleabilidad para quienes 
viven en las comunas cercanas a sus operaciones.

6.1

“Es	importante	que	nuestros	operadores	
y	mantenedores	sean	de	la	zona”.	Dalibor 
Dragicevic, vicepresidente de Procesos 
de Collahuasi.

“La	 educación	 es	 uno	 de	 los	 pilares	
del	 trabajo	 que	 realiza	 Compañía	
Minera	Doña	Inés	de	Collahuasi	con	las	
comunidades	 con	 las	 que	 se	 relaciona,	
y	 como	 parte	 de	 ese	 foco	 estamos	
aportando	 a	 la	 formación	 de	 jóvenes	
en	 una	 especialidad	 técnica	 que	 está	
siendo	 demandada	 más	 allá	 de	 la	
baja	 del	 precio	 del	 cobre”. Juan Carlos 
Palma, vicepresidente Legal, Asuntos 
Corporativos y Comunidades de 
Collahuasi.

“La	 especialidad	 que	 impartirá	 el	
establecimiento	 es	 significativa	 para	
la	 comuna,	 que	 fue	 consultada	 con	 los	
padres,	apoderados	y	alumnos.	Estamos	
felices	con	lo	que	se	viene”. Miguel ángel 
Núñez, alcalde Pica.
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PROGRAMA PREPARADO MINERO

Preparado Minero Collahuasi es un modelo de competencias de empleabilidad, que 
cuenta con una metodología ya probada, conocida como “Preparado”, diseñado por 
Innovum de Fundación Chile, el cual entrega herramientas para que las personas 
alcancen un mejor desempeño dentro de la empresa, por medio del desarrollo de un 
conjunto de competencias de empleabilidad y emprendimiento.

De este modo, los valores de Collahuasi y aspectos como trabajo en equipo, autocuidado 
y cuidado con el medio ambiente han dado vida a “Preparado Minero Collahuasi”, una 
innovación que busca acercar a jóvenes egresados de la educación media técnico 
profesional a la minería mediante talleres y charlas; permitiendo así aumentar 
significativamente las vocaciones mineras en este grupo estudiantil, motivar las 
postulaciones e ingresos a programas de aprendices, y brindar oportunidades para 
mantenerse y progresar en el quehacer minero y en la vida laboral en general.

VISITA A FAENA PUERTO COLLAHUASI

Tres visitas guiadas a faena Puerto Collahuasi fueron realizadas por estudiantes de 
liceos técnicos de la región y por alumnos de la Universidad Arturo Prat de Iquique, con 
el fin de que conocieran in situ los diferentes procesos productivos que se desarrollan  
y también aprendieran sobre seguridad y medidas de cuidado del medioambiente.

“El	 objetivo	 de	 la	 jornada	 es	 vincular	 al	 sector	 formativo	 con	 el	 sector	 productivo,	
acercando	a	profesionales	y	procesos	de	la	Compañía	con	alumnos	de	los	siete	liceos	
técnicos	 profesionales	 con	 que	 trabajamos	 y	 con	 la	 Unap”. María Claudia Caqueo, 
miembro del equipo de Fundación Educacional Collahuasi.

INAUGURACIÓN LAbORATORIO DE CIENCIAS DEL INSTITUTO DEL MAR

En el marco del Programa de Apoyo a liceos técnicos profesionales, durante el periodo 
2015 se llevó a cabo la inauguración del Laboratorio de Ciencias  del Instituto del Mar, 
infraestructura que ha permitido generar e incentivar el aprendizaje experimental de 
las ciencias con el objetivo de potenciar los conocimientos científicos de los jóvenes, 
despertar su curiosidad y fortalecer sus habilidades de exploración.
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6.2
FOMENTO DE
TALENTOS LOCALES
PARA LA MINERÍA 

CONVENIO COLAbORATIVO ENTRE UNIVERSIDAD ARTURO PRAT Y COLLAHUASI 
qUE bENEFICIA A FUTUROS INGENIEROS

Entregar una formación de excelencia a los futuros profesionales de la Región de 
Tarapacá y aportar al fortalecimiento y desarrollo de talentos para el rubro de la 
minería, son algunos de los objetivos de la alianza colaborativa entre Collahuasi y la 
Universidad Arturo Prat, a través de dos  convenios.

Estos acuerdos permiten que estudiantes de las carreras de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura incorporen en sus mallas curriculares clases con profesionales 
de Collahuasi por medio de videoconferencias, así como pasantías académicas; 
acercando de esta forma los procesos productivos e industriales a las aulas. 

Asimismo, en el marco de dar a conocer los valores de la Compañía, se realizó en 
dependencias de la Universidad Arturo Prat la primera Cátedra Collahuasi, que 
permitió a los docentes y futuros ingenieros profundizar y reflexionar en temáticas 
relacionadas con el trabajo y la felicidad, formación en competencias laborales y 
trabajo y calidad de vida.

HITOS
DE NUESTRO

TRAbAjO 2015

CARRERAS bENEFICIADAS

Ingeniería de Ejecución en 
Metalurgia Extractiva

Ingeniería Civil Industrial

Ingeniería Civil de Minas

Ingeniería Civil Metalúrgica

Ingeniería Civil Ambiental

Ingeniería Civil en Computación e 
Informática

Ingeniería Civil  Electrónica

N° bENEFICIARIOS POTENCIALES: 

798

“La	 Cátedra	 Collahuasi	 viene	 a	
enriquecernos	 bastante	 porque	
tenemos	 la	 mirada	 de	 un	 experto	
externo,	 la	 de	 la	 universidad	 y	 la	
mirada	 de	 la	 Compañía,	 por	 lo	 tanto	 al	
conjugarse	 estas	 visiones	 podemos	
generar	 un	 enriquecimiento	 no	 sólo	 de	
los	 estudiantes,	 sino	 que	 también	 de	
los	integrantes	de	la	Compañía	y	de	los	
académicos	 de	 la	 universidad”.	 Alberto 
Martínez, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la UNAP.
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6.3
APOyO A LA
EDUCACIÓN báSICA EN ESCUELAS 
DE LA REGIóN DE TARAPACá

HITOS
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Este programa está orientado a mejorar los resultados educativos de los 
establecimientos participantes, mediante la implementación gradual de procesos 
de gestión institucional y pedagógica. Hasta el momento se ha desarrollado en 18 
escuelas de las provincias de Iquique y del Tamarugal.

Este programa incluye una asistencia técnica integral que abarca las áreas de: gestión 
escolar, con un acompañamiento de los equipos directivos; la capacitación docente, 
para la mejora de las estrategias educativas de aula; la planificación de clases y la 
evaluación educativa. Adicionalmente se articula este proceso con el uso de una 
biblioteca de estándar internacional, donada por la Fundación.  

FEC Y MUNICIPALIDAD DE IqUIqUE FIRMARON CONVENIO PARA POTENCIAR LA 
LECTURA TEMPRANA EN TODAS LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE IqUIqUE

En el año 2009 la Fundación Educacional comenzó la implementación de un 
modelo de lectoescritura para apoyar a los  alumnos de primer año básico de seis 
establecimientos educacionales de Iquique para que a temprana edad se introdujeran 
en el fantástico mundo de la lectura. Surge así Primeros Lectores, método de lectura 

temprana, el cual busca la estimulación 
de la lectura para que todos los niños y 
niñas de primer año básico lean antes de 
terminar el año escolar.

El programa cuenta con el apoyo 
técnico de AptusChile, quienes avalan la 
efectividad de este método de lectura 
basándose en la vasta experiencia de la 
Sociedad de Instrucción Primaria.

A partir del año 2015, y en una 
nueva alianza colaborativa con la 
Municipalidad de Iquique, a través de 
la Corporación Municipal de Desarrollo 
Social de Iquique, CORMUDESI, el 
programa se extendió a la totalidad de 
las escuelas municipales de la comuna.

	 “Siento	 orgullo	 al	 ver	 que	 mis	 niños	
están	 comenzando	 a	 leer,	 están	
comenzando	 a	 escribir,	 que	 pueden	
ocupar	 la	 cuadrícula,	 que	 se	 están	
ubicando	 en	 el	 espacio,	 porque	 sé	 que	
ellos	a	través	de	este	plan	lectoescritor	
están	 aprendiendo	 y	 están	 abriendo	
sus	 puertas	 al	 mundo	 de	 la	 educación”.	
Giselle Cruz, docente del Liceo 
bicentenario Santa María.

En la ceremonia, realizada en la Estadio Tierra de Campeones, los más de 900 
estudiantes demostraron ante sus profesores, apoderados y autoridades 
educativas, sus habilidades lectoras y que ya cuentan con las herramientas 
necesarias para fortalecer su aprendizaje y pasar de curso.
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6.3
CAPACITACIÓN A PROFESORES 
PROGRAMA LECTURA TEMPRANA

Con la finalidad de implementar con 
éxito la estrategia pedagógica en 
las aulas, el programa capacitó a 67 
profesionales.

Por quinto año consecutivo, con el inicio del año escolar, Fundación Educacional 
Collahuasi distribuyó 15 mil agendas del alumno y 1.500 cuadernos del 
profesor en 26 escuelas de educación básica y 7 liceos de la región en los que 
está presente.

PROGRAMA LECTURA TEMPRANA

28 profesores

17 encargados del Programa de Integración Escolar PIE

17 encargados UTP

5 profesionales de CORMUDESI.

ENTREGA DE CUADERNOS DEL 
PROFESOR Y AGENDA DEL ALUMNO

Las publicaciones, que buscan ser un 
aporte en programación educativa y en la 
formación de las futuras generaciones, 
tuvieron como mensaje central el énfasis 
en uno de los valores de Collahuasi, 
el Reconocimiento, entendiendo que 
valorar y hacer notar el buen trabajo 
y aporte tanto de estudiantes como 
docentes, va en directo beneficio al 
desarrollo personal y la convivencia 
escolar.

N° DE PROFESORES
CAPACITADOS

N° DE
ESTAbLECIMIENTOS

bENEFICIADOS

N° DE SALAS
IMPLEMENTADAS

ALUMNOS
bENEFICIADOS

28

900

17
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Con la finalidad de promover y difundir los derechos de niñas y niños en la Región 
de Tarapacá, la Fundación entregó 2.000 calendarios escolares de UNICEF.

Con el objetivo de acercar a los estudiantes de manera creativa y entretenida al 
patrimonio de nuestra región se realizó la Ruta Patrimonial Educativa Tarapacá.

El concurso es una entretenida e interesante oportunidad para que los alumnos 
y alumnas puedan aprender, investigar e interpretar la historia de la región como 
parte de su proceso formativo escolar.

NIÑOS APRENDEN SObRE SUS 
DERECHOS A TRAVÉS DE CALENDARIO 
DE DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA

Durante cinco años la FEC ha entregado 
este material, el cual plasma -con mensajes 
directos e ilustraciones educativas- los 
diferentes derechos establecidos en la 
Convención de derechos del Niño de la 
ONU. Así, a través de ejemplos de la vida 
cotidiana se abordan, en los 12 meses 
del año, el derecho que tienen los niños y 
niñas a la vida, al descanso, a ser cuidados 
por sus padres, a recibir un buen trato, 
a la libertad de pensamiento y a ser 
escuchados, entre otros.

RUTA PATRIMONIAL EDUCATIVA 
TARAPACá

La propuesta, que cuenta con el apoyo 
de la Corporación Museo del Salitre, 
el Museo Corbeta Esmeralda y Conaf, 
presenta tres lugares patrimoniales de la 
región: El Museo Corbeta Esmeralda, la ex 
Oficina Salitrera Santiago Humberstone 
y los Geoglifos de Cerros Pintados, en 
forma didáctica, asociados a actividades 
que permiten preparar la visita a ellos, 
realizarla en forma creativa en el lugar 
y luego re-trabajar la experiencia de la 
visita en una actividad posterior.

CONCURSO RUTA PATRIMONIAL 
EDUCATIVA TARAPACá

A partir de septiembre y durante dos 
meses se realizó el 2° Concurso Ruta 
Patrimonial Educativa de Tarapacá, 
iniciativa en que participaron 1.000 
escolares y que organizó Fundación 
Educacional Collahuasi con la 
colaboración del Museo Esmeralda, 
Museo del Salitre y Conaf.
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6.4
REFORZAR EL
ROL DE LOS PADRES
EN LA EDUCACIóN

MINEDUC LANzÓ A NIVEL NACIONAL EL íNDICE FAMILIA – ESCUELA:
TRAbAJANDO JUNTOS, ELAbORADO POR FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLLAHUASI

El Ministerio de Educación puso a disposición de todas las escuelas del país, a través 
de su sitio web, el Índice Familia-Escuela: Trabajando juntos, instrumento de medición 
elaborado en la Región de Tarapacá por Fundación Educacional Collahuasi y UNICEF, 
que tiene como principal objetivo cuantificar y gestionar  la participación de la familia 
en la educación de sus hijos.

El índice mide la organización de los padres y apoderados, los tiempos y espacios 
ofrecidos para la participación y la planificación estratégica del trabajo con las 
familias. Además, clasifica a las escuelas en tres categorías: en etapa de consolidación, 
en desarrollo y débil.

Es importante destacar que el SIMCE 2014 demostró que el involucramiento 
de los padres y apoderados incide en mejores resultados de aprendizaje, lo que 
genera una diferencia de hasta 23 puntos entre los establecimientos de alto y bajo 
involucramiento de los padres.

“Una	 buena	 relación	 entre	 la	 familia	 y	
la	 escuela	 es	 un	 elemento	 clave	 para	
mejorar	 la	 experiencia	 educativa	 y	 las	
oportunidades	 de	 aprendizaje	 de	 los	
niños	y	niñas.	Esta	herramienta	se	pone	
a	disposición	para	apoyar	el	trabajo	de	
las	escuelas	en	el	trabajo	con	la	familia	
y	 la	 comunidad,	 entendiendo	 que	 éste	
es	 un	 tema	 clave	 en	 el	 mejoramiento	
de	 la	 calidad”.	 Patricia Núñez, oficial 
de Educación y Desarrollo Infantil 
Temprano de UNICEF.

“La	importancia	de	esta	medición	es	que	
la	 escuela	 le	 permite	 a	 los	 apoderados	
estar	 más	 cercanos	 a	 nuestros	 niños,	
que	 la	 familia	 esté	 presente	 en	 la	
escuela	 y	 en	 todas	 las	 actividades	 que	
realiza”.	 Claudia Villanueva, apoderada 
escuela Gabriela Mistral de Iquique.

“Es	 un	 orgullo	 para	 la	 Compañía	 que	 el	
Ministerio	 de	 Educación	 valore	 esta	
herramienta	 y	 la	 ponga	 a	 disposición	
de	 todas	 las	 escuelas	 del	 país”.	
Jaime Arenas, gerente de Fundación 
Educacional Collahuasi.



memoria fundación educacional collahuasi 23

HITOS
DE NUESTRO

TRAbAjO 2015

PROGRAMAS RADIALES

Igualmente el programa incorpora la producción y la emisión del ciclo de 
programas radiales de Escuela de la Familia. 40 programas fueron transmitidos 
durante todo el año en Radio Paulina, Radio Acierto y Radio Lagar de Pica, 
oportunidad en que las familias recibieron información relevante y consejos de 
especialistas para llevar de mejor manera su rol educador, asimismo se convirtió 
en un espacio para intercambiar experiencias entre apoderados y conocer otras 
realidades.

ENCUENTRO CON PADRES Y APODERADOS

La Fundación, en su compromiso de avanzar en la construcción de un nuevo vínculo 
con las familias, en donde se enfatiza la relevancia que éstas tienen en el desarrollo de 
mejores aprendizajes en los niños y niñas, llevó a cabo durante el 2015 tres encuentros 
de diálogos con representantes de padres y apoderados de 14 establecimientos 
educacionales que pertenecen a su programa de mejoramiento educativo.

Los encuentros, realizados en las comunas de Pica, Pozo Almonte e Iquique, tenían 
por finalidad evaluar el trabajo desarrollado durante el 2014 respecto al Índice de 
relación Familia – Escuela y la entrega por parte de la FEC de un informe que clasificó 
a las escuelas participantes para así establecer la medición correspondiente del 
índice.

PROGRAMA ESCUELA DE LA FAMILIA

Durante el año 2015 el programa tuvo como principal objetivo reforzar el rol que tienen 
profesores jefes, padres y apoderados como adultos significativos en la educación 
de los niños, niñas y adolescentes de los cinco establecimientos beneficiados en la 
Región de Tarapacá. 

“Este	 programa	 permite	 la	 integración	 de	 los	 apoderados,	 la	 cual	 es	 fundamental	
en	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 para	 nuestros	 estudiantes.	 Este	 tipo	 de	 actividades,	
impulsadas	 por	 la	 Fundación,	 permiten	 no	 sólo	 mejorar	 la	 formación	 integral	 de	
los	alumnos	y	alumnas,	sino	que	también	que	sus	padres	y	apoderados	sean	parte	
activa	en	su	educación”.	Ismael López, Jefe de Departamento de Administración de 
Educación Municipal de la comuna de Pica.

DATOS RELEVANTES DEL PROGRAMA

• 1.026 estudiantes beneficiados de 50 cursos de las comunas de Pica e Iquique.
• Se capacitaron a 134 apoderados monitores.
• Participaron 63 profesores jefes monitores.
• Se realizaron 25 talleres temáticos
• Se distribuyeron tres ediciones de cartillas con información del programa, 

con un tiraje de 3.600 unidades, las que fueron repartidas en los cinco 
establecimientos participantes. Además se repartieron 250 cuadernillos de 
apoyo para los monitores.
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6.5
AbRIR ESPACIOS DE ANáLISIS
EN TORNO A LOS DESAFíOS DE
LA EDUCACIóN EN LA REGIóN

CONGRESO REGIONAL DE EDUCACIÓN TARAPACá 

Durante tres días y con la participación de más de 600 asistentes, el encuentro se ha 
transformado en una instancia en que la FEC quiere brindar un espacio que permita a 
los principales actores de la educación regional reflexionar, dialogar e intercambiar 
perspectivas y experiencias en ámbitos estratégicos del quehacer educativo, con el 
fin de enriquecer los procesos pedagógicos y así mejorar el aprendizaje de los niños, 
niñas y jóvenes de la región.

Conjuntamente se desarrolló la “Feria Regional de Experiencias de buenas Prácticas 
Educativas”, instancia que se abre como un espacio de valorización, de búsqueda de 
los docentes para contribuir al conjunto y someter su experiencia al juicio de pares. 
Los asistentes al congreso pudieron acceder a 16 interesantes exposiciones acerca 
de mejores prácticas pedagógicas tanto del aula como de gestión institucional. 

“El	congreso	es	un	espacio	en	el	que	desde	la	región	podemos	hacer	cosas	y	generar	
acciones	para	mejorar	la	educación”. Francisco Prieto, Seremi de Educación.

MESA REGIONAL EDUCACIÓN Y TRAbAJO

La Mesa Regional Educación y Trabajo es un espacio de vinculación y coordinación 
público – privada que convoca a los principales actores de la educación regional, 
iniciativa liderada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, junto 
a Fundación Educacional Collahuasi,  la cual busca contribuir sistemática y 
sustancialmente al mejoramiento de la calidad de la Educación de Tarapacá, a través 
de la elaboración e implementación de Propuestas Estratégicas de Desarrollo 
Regional en Educación que responda a los principales problemas y desafíos que 
enfrenta la educación en Tarapacá.

La Mesa Educación y Trabajo la integran instituciones público - privadas, de ámbitos 
formativos y productivos de la región. Está liderada por el Secretario Regional 
Ministerial de Educación en su calidad de presidente; y por el gerente de la Fundación 
Educacional Collahuasi, en su calidad de secretario ejecutivo.
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Investigaciones realizadas por la FEC como contribución a la reflexión de la Mesa:

• “Investigación Brecha de educación y trabajo”, enfocada a la educación técnico 
profesional con la finalidad de identificar y describir los desafíos de la formación 
para el trabajo en la Región de Tarapacá, con la finalidad de determinar las 
brechas en capacitación y formación, de modo de dimensionar las necesidades y 
requerimientos para la mejora de la educación técnico profesional.

• “Efectividad escolar aplicada a la educación básica y media”, con el objetivo 
de determinar las principales fortalezas, debilidades y desafíos que enfrenta la 
educación parvularia, básica y media en la Región de Tarapacá; con el propósito 
de mejorar el grado de conocimiento de campo, que permita orientar una 
estrategia regional integral destinada al mejoramiento del proceso educativo y la 
optimización de las inversiones en educación.

• Propuestas Estratégicas de Desarrollo Regional en Educación en el capital 
humano: Iniciativa Tarapacá calidad de la educación 2010 -2020

• Estudio de Niños con Necesidades Especiales de la Región de Tarapacá, enfocado 
a dimensionar el impacto que ha tenido en la educación pública local la inclusión 
de niños y niñas con necesidades especiales a partir de la implementación del 
Programa de Integración Escolar, PIE.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Secretaría Regional Ministerial de Educación

Secretaría Regional Ministerial de Minería

Secretaría Regional Ministerial del Trabajo

Fundación Educacional Collahuasi

Asociación de Industriales de Iquique

Universidad Arturo Prat

Universidad bolivariana

Universidad Tecnológica de Chile, Inacap

Universidad del Mar

Universidad de Tarapacá
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (Departamento de 
Educación)
Municipalidad de Alto Hospicio (Departamento de Educación)
Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Pozo Almonte (área 
de Educación)
Municipalidad de Pica (Departamento de Educación)

Municipalidad de Huara (Departamento de Educación)

Municipalidad de Camiña (Departamento de Educación)
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CIFRAS

PROGRAMA N° ESTAbLECIMIENTOS N° DOCENTES N° ALUMNOS N° APODERADOS

Mejor Escuela (Tamarugal) 8 141 2.122 3.184

Lectura Temprana (Iquique) 17 69 945 1.890

Escuela de la Familia 5 50 1.183 1775

Programas Radiales Escuela de la Familia 5 Audiencia potencial
59.000 1

Medición Relación Escuela-Familia UNICEF 14 28 4.530 122

Mejor Liceo 6 69 3.672 5.508

Preparado Minero Collahuasi 7 67 1.755 2.633

Vinculación con CMDIC 7 781 1.172

Liceo bicentenario Minero S.S. Juan Pablo II 1 38 618 927

Cuaderno del Profesor 33 1.200

Agenda del Alumno 33 15.000

Calendario UNICEF 33 1.500

Ruta Patrimonial Educativa 92 1080
alumnos de 5° a 8° 

Congreso Regional de Educación 601

Mesa Educación y Trabajo
15

instituciones públicas
y privadas 

1. Según encuesta de la Consultora Internacional IPSOS: 52.000 auditores radio Paulina de Región de Tarapacá (correspondiente al 13% de habitantes), 5.000 auditores radio Acierto de Región 
de Tarapacá (correspondiente al 1% habitantes) y 2.000 auditores radio Lagar de comuna de Pica (correspondiente al 40% de 5.000 habitantes).

IMPACTO

INVERSIÓN Y CObERTURA GEOGRáFICA

IQUIQUE
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ALTO
HOSPICIO

POZO
ALMONTE

PICA HUARA CAMIÑA

APORTES EN EDUCACIÓN EN LA REGIÓN 2015
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RESULTADOS RELEVANTES

AUMENTO DE MATRíCULA 2012 2013 2014 2015

179 316 477 616

LICEO DE PICA: TALLER NUEVA ESPECIALIDAD

Inversión aprobada / infraestructura y equipamiento $ 450.000.000

M2 proyectados 614

CONGRESO EDUCACIÓN TARAPACá 2015

N° Asistentes 601

N° Experiencia Pedagógicas Innovadoras recepcionadas 34

N° Experiencia Pedagógicas Innovadoras que se presentaron en Feria de buenas Prácticas 16

RUTA PATRIMONIAL EDUCATIVA TARAPACá 2014 2015

Aumento número de participantes en concurso. 420 1080

LOGROS LICEO

4° LUGAR
de los establecimientos 
educacionales de la región y 
primero de todos los municipales en 
los resultados SIMCE 2° año Medio 
2015 y primer lugar regional en 
lenguaje.

100%  EXCELENCIA ACADÉMICA
2014-2015

CAMPEÓN NACIONAL
del Torneo de Debate Científico 
Escolar de Explora Conicyt

2° LUGAR
regional Olimpiadas de 
Matemáticas UNAP

1° LUGAR
regional concurso Explora Conicyt, 
categoría Mejor Defensa Oral

2° LUGAR
en VI Olimpiadas Académicas de 
Mecatrónica FESTO regional

1° LUGAR
regional Fútbol sub 16 varones

AXEL PAz, estudiante de tercero 
medio, viaja por tres meses a Nueva 
zelanda participando del Programa 
Pingüinos sin Fronteras
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