Becas Empresarios de la Construcción
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PARA LA EDUCACIÓN
LACÁMARACHILENADELACONSTRUCCIÓN(CCHC),ATRAVÉSDE
SUFUNDACIÓNSOCIAL,ENTREGAAYUDAECONÓMICAALOSHIJOS
DETRABAJADORESDEEMPRESASSOCIASPARACOMPLETARLA
ENSEÑANZAMEDIAYSUPERIOR.
Por Beatriz Espinoza_ Fotos: Vivi Peláez y Fundación Social CChC
Ceremonia entrega Becas Empresarios de la
Construcción 2017 en el auditorio de la CChC.

A lo largo del país son más de 1.400 los favorecidos con las Becas Empresarios de la
Construcción, un programa de beneficio en
el ámbito de la formación que la CChC entrega a través de cinco becas diferentes: cuatro
de ellas dirigidas a hijos de trabajadores de
empresas socias y una para trabajadores activos de empresas del gremio.
El programa es ejecutado por la Fundación
Social CChC, con una inversión de UF 27.548
y se compone de: Premio Mejores Alumnos,
Beca Excelencia Académica, Beca Preuniversitario, Beca Educación Superior Hijos y Beca
Educación Superior Trabajadores.
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El Premio Mejores Alumnos distingue el
rendimiento académico de aquellos hijos de
trabajadores de la construcción que hayan
terminado la enseñanza básica y que obtienen un promedio de notas igual o superior a
5,7. El premio consiste en la entrega de UF 3
por una única vez.
La Beca Excelencia Académica apoya y
acompaña durante la enseñanza media a
hijos de trabajadores de la construcción que
tengan un rendimiento de excelencia, para
aumentar sus posibilidades de acceder a la
Universidad, a un Centro de Formación Técnica o a un Instituto Profesional. Esta beca

entrega UF 60 anuales durante toda la enseñanza media, a los estudiantes que hayan obtenido un promedio de notas de 6.5.
Según las estadísticas de la Fundación
Social CChC, el 85% de los alumnos que acceden a la Beca de Excelencia Académica la
renueva año tras año y el 95% de aquellos
que la completan (hasta 4º medio) han accedido a la educación superior. Un reflejo
de ello es el resultado obtenido por los becados en las pruebas de Lenguaje y Matemáticas en la PSU 2016, quienes alcanzaron
un puntaje promedio de 640.7 y 626.3 puntos, respectivamente.
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Cecilia Montecino, gerente de RSE
de la Fundación Social CChC.

MÁS ALLÁ DEL RESPALDO
ECONÓMICO
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Asimismo, dicha beca contempla el
financiamiento de actividades de apoyo
y acompañamiento, tales como talleres
de liderazgo y talento; reforzamiento y
perfeccionamiento académico y orientación psicosocial. “Los jóvenes están
en plena adolescencia, que es una etapa
muy compleja, donde se está definiendo
la personalidad y es normal tener conflictos personales o familiares. Por eso es imprescindible contar con estas instancias
de crecimiento personal y ayuda sicológica”, dice al respecto la gerente de Responsabilidad Social de la Fundación Social
CChC, Cecilia Montecino.

UN CAMINO DE LARGO PLAZO
Con el objetivo de profundizar en los
conocimientos adquiridos y continuar apoyando a quienes se adjudicaron la Beca
Excelencia Académica, existe la Beca Preuniversitario, que otorga acceso y financiamiento a un Preuniversitario Cpech.
Por otra parte, las cifras del Ministerio
de Educación indican que el 30% de los
alumnos deja la educación superior durante el primer año, generalmente por razones
económicas. Para evitar esta deserción, está
disponible la Beca Educación Superior Hijos, que otorga a los jóvenes hasta UF 30
anuales durante toda la carrera, además de
acompañamiento integral. “Nos interesa
brindarles una oportunidad a estos alumnos, a quienes hemos acompañado desde
primero medio, para que su esfuerzo fructifique y no pierdan el rumbo. Nos satisface
saber que el 75% de los que acceden a esta
beca han completado sus estudios”, señala
Cecilia Montecino.

Por último, la Beca Educación Superior
Trabajadores tiene como objetivo incentivar
y apoyar a trabajadores de empresas socias
–con una antigüedad mínima de tres años
en el sector- para que accedan a una carrera técnica profesional vinculada al rubro y,
con ello, mejorar sus condiciones laborales.
Con este objetivo se les entregan hasta UF 40
anuales, durante toda la educación superior.
Según datos de la Fundación Social, el 85%
de los trabajadores que accede a este beneficio termina con éxito la carrera.
Dados todos estos beneficios, Montecino hace un llamado a las empresas socias
de la Cámara a incentivar a sus trabajadores
y familias a postular a estas becas. “Con el
respaldo que proporcionan las Becas Empresarios de la Construcción, la educación
superior no es un sueño inalcanzable. En la
medida que exista talento, esfuerzo personal y deseos de superación, es una alternativa absolutamente viable y un camino para
lograr una mejor calidad de vida”, comenta.
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