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Encuentro Beca de Excelencia Académica en Picarquín

CONSTRUYENDO
SUEÑOS DE FUTURO
MÁS DE 140 JÓVENES BECADOS, HIJOS DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN PROVENIENTES DE TODO EL PAÍS, SE REUNIERON DURANTE TRES DÍAS
PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDADES QUE BUSCAN FOMENTAR LA AUTOESTIMA, LA COLABORACIÓN Y EL LIDERAZGO, EN EL MARCO DE UN ENCUENTRO
QUE ES PARTE DEL APOYO INTEGRAL QUE BRINDA LA BECA DE EXCELENCIA
ACADÉMICA DE LA CChC.

Por Beatriz Espinoza _Fotos Gentileza CChC.

“Yo sueño con ser” fue el concepto central de la “Jornada de desarrollo personal
y proyecto de vida”, que es parte de la Beca
Excelencia Académica que entrega la Cámara Chilena de la Construcción a través de
Fundación Social, y que este año congregó a
más de 140 jóvenes becados de todo Chile,
en un encuentro de tres días que buscó reforzar su desarrollo personal.
Ellos son parte de los 533 alumnos que
han recibido la beca desde su creación en
2007. Este beneficio, dirigido a hijos de trabajadores de empresas socias de la CChC
que presentan un promedio de notas iguales o superiores a 6.5, entrega cobertura del
90% del arancel anual de la colegiatura y
acceso a un preuniversitario en 4º medio,
además de financiar actividades de apoyo
y acompañamiento integral como este encuentro, que se realiza una vez al año.
Hacienda Picarquín, en la Región de
O’Higgins, fue nuevamente el lugar elegido
para realizar esta actividad, en la que, por
medio de talleres y una metodología basada en dinámicas de juego, los estudiantes
aprenden habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, autoestima, resiliencia, tolerancia a la frustración, autocontrol y manejo de emociones, entre otros.
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Asimismo, este encuentro busca fortalecer las redes entre los alumnos, con el fin de
fomentar la mantención del vínculo entre
los becados a lo largo del año, potenciando
la influencia positiva entre pares.
Fernando Álamos, gerente general de la
Fundación Social, enfatizó la importancia
de este evento anual. “Su finalidad es fortalecer todo el proyecto vocacional del joven.
Es darle una dirección para que organice su
vida y se enfoque en su vocación y elija la
carrera que más le haga sentirse una persona plena”, comenta.

COMPROMISO
CON LA EDUCACIÓN
A la ceremonia de cierre de la jornada,
realizada el miércoles 17 de julio, asistieron
el presidente de la CChC, Patricio Donoso,
el consejero del Área Social CChC, Fernando Jabalquinto, la gerenta del Área Social
CChC, Patricia Aranda, y Fernando Álamos,
entre otros invitados.
En la ocasión, Patricio Donoso felicitó a
los becados “por ser personas especiales,
por tomar las oportunidades que están en
el camino, liderar sus vidas y construir su
propia historia y eso es muy valioso”. “Solamente quiero motivarlos a que sigan en esta

senda. Gracias a ustedes, el compromiso
social de nuestro gremio se refuerza y cobra
sentido. Sólo les pido que sigan poniendo
su máximo esfuerzo por ustedes y por su
futuro”, dijo.
En tanto, Patricia Aranda señaló: “Lo que
se pretende con esta beca no es solamente
la educación, sino también formar a la persona. Formar a alguien es entregarle conocimientos, apoyo sicológico y emocional, y
desarrollar aptitudes. Es darle herramientas
a los jóvenes para que tomen buenas decisiones para sus vidas y, finalmente, aportar
a la movilidad social del país”.
Jazmín Rodríguez, estudiante de IV medio del Colegio Concepción Chiguayante,
de la Región del Biobío, comentó acerca de
su experiencia en la jornada. Quiere estudiar Medicina, por lo que está preparando
la PSU en un preuniversitario y se adjudicó
la Beca de Excelencia Académica a finales
de 2015 cuando terminó su enseñanza básica. “En esta jornada nos enseñaron cómo
alcanzar el éxito en los objetivos que nos
proponemos, cómo aprender de un fracaso, el concepto de perseverar y de orientar
nuestras capacidades para que den frutos.
Otra cosa que me aportó es saber la importancia del trabajo en equipo, porque

“LO QUE SE
pretende con esta beca no
es solamente educar, sino
también formar a la persona. Es darles herramientas
a los jóvenes para que
tomen buenas decisiones
para sus vidas y, ﬁnalmente, aportar a la movilidad
social del país”, dijo Patricia Aranda, gerente del
Área Social CChC.
yo siempre he sido más individualista para
trabajar”, dijo.
Sebastián González, alumno de IV medio del Liceo Manuel Barros Borgoño de la
comuna de Santiago afirmó que, a través de
los años, estas reuniones le han ayudado a
ser más empático, perseverante y tolerante
a la frustración. “El ambiente que se respira
en la actividad es muy especial y motivador.
He visto una evolución en mí a través del
tiempo, ya que al principio era muy tímido
para relacionarme con las personas que no
conocía. Ahora tengo más personalidad y
sé cómo enfrentarme a gente nueva y crear
vínculos”, señaló.
Para Camila Barrientos, del III medio
del Liceo Siete de Niñas, la actividad en
Picarquín superó sus expectativas, ya que
–entre otros beneficios– pudo conocerse
más a sí misma. “Una de las cosas que más
me sirvió –reflexionó– fue cultivar la paciencia. Porque no todo sale a la primera
y a veces pasa mucho tiempo para concretar los logros. Otro tema que vimos fue el
liderazgo. Aprendimos que hay distintos
tipos de líderes y que todos podemos serlo
en diferentes materias y que un líder no es
necesariamente autoritario o tiene un carácter fuerte”.

La actividad se basó en talleres y dinámicas de juego para enseñar diversos valores, actitudes y habilidades.

UNA PRIORIDAD PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Desde su creación en 2003, las Becas Empresarios de la Construcción han
beneficiado a más de 14 mil estudiantes de todo Chile, hijos de trabajadores de
empresas socias CChC o de subcontratistas que se relacionen habitualmente con
ellas. Considera las siguientes modalidades:
• El Premio Mejores Alumnos se entrega a los hijos de trabajadores del rubro
que hayan obtenido, en Octavo Básico, un promedio igual o superior a 5,7. El
beneficio es un aporte por única vez de 3 UF ($ 84 mil, aproximadamente).
Las postulaciones se encuentran abiertas hasta diciembre.
• La Beca Excelencia Académica contempla la cobertura del 90% del arancel
anual de la colegiatura y acceso a un preuniversitario en 4º medio, además
de financiar actividades de apoyo y acompañamiento integral durante toda la
enseñanza media. Las postulaciones están abiertas hasta noviembre.
• La Beca Educación Superior Hijo apoya a los alumnos que ingresen a una
carrera universitaria o técnica. Considera aportes económicos además de un
acompañamiento académico, sicológico y social para minimizar los factores
que provocan una deserción. Las postulaciones son de enero a marzo.
• La Beca Educación Superior Trabajadores cubre hasta el 70% del arancel
anual de los estudios técnicos o universitarios de los trabajadores de la construcción que está cursando una carrera vinculada al rubro, ampliando sus
posibilidades de mejorar sus condiciones laborales.
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