PAIS:

CHILE

PROYECTO:

Administración de Liceos de Enseñanza Media Técnico-Profesional

ORGANISMO
RESPONSABLE:

CORPORACIÓN EDUCACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, COREDUC,
creada en 1981 por la Cámara Chilena de la Construcción, para formar
trabajadores de alta calidad moral y laboral en las diversas especialidades y
niveles que existen en la actividad de la Construcción.

LINEA DE ACCION:

Administración establecimientos, apoyo a educación de adultos

DESCRIPCION:

•

•

Administración de siete Liceos de Enseñanza Media TécnicoProfesional, 5 de los cuales fueron traspasados en administración por el
Ministerio de Educación (La Calera, Santiago, Recoleta, Rancagua y
Talcahuano), un sexto particular subvencionado en Concepción, con
educación básica y media, que es de propiedad de la propia Corporación,
y un séptimo de la Municipalidad de La Pintana. Estos establecimientos
atienden a 5.892 estudiantes. A diciembre de 2005, se han titulado
12.266 Técnicos de Nivel Medio, en las especialidades afines a la
construcción. Para el financiamiento de esta gestión, postula anualmente
a los fondos de la Cámara de la Construcción.
Servicios Educacionales para Adultos
- Nivelación de estudios de enseñanza básica y media para los
trabajadores de empresas del sector construcción y afines, brindándoles
la posibilidad de adquirir y fortalecer los conocimientos y habilidades que
permiten responder mejor a los requerimientos del mundo de hoy.
- Capacitación Laboral, impartiendo cursos de capacitación
principalmente en los ámbitos de la tecnología de la construcción,
prevenciones de riesgos, gestión, administración y desarrollo de personal
destinados al personal de calificación media y no calificadas.
- Evaluación y Certificación de Competencias Laborales
contribuyendo al mejoramiento de la productividad y calidad de las
empresas. Este diagnóstico verifica el nivel de logro de las calificaciones
del personal que se incorpora o permanece en el sector construcción. Se
utilizan instrumentos validados por las empresas y los trabajadores
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