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Muchas son las actividades que como YMCA Temuco realizamos a lo largo del año, este 2017 no fue la excepción, ya que 
desde nuestros inicios, ha sido muy importante, contribuir a la comunidad de materia integral, con un enfoque familiar 
donde la vida saludable, la juventud, responsabilidad social y el Cristianismo estén siempre presente.

En este contexto, damos a conocer la Memoria Institucional 2017, aquí y como señal de transparencia, pueden encontrar 
un completo resumen de cada una de las acciones que realizamos en este período de tiempo.

Es importante recordar que nuestra institución nació impulsada por el sueño de un grupo de ciudadanos que imaginaron 
un lugar que abriera oportunidades para toda la familia, que integrara niños y niñas, jóvenes y adultos, un espacio 
común en el que pudieran crecer seguros y desarrollarse de manera integral.  Hoy a más de 20 años del nacimiento de 
esa idea, los hechos se han encargado de materializar esos sueños.

M I S I Ó N V I S I Ó N
Somos una Institución Cristiana que contribuye 
al desarrollo integral de las personas, familias y 
comunidades, con énfasis en la juventud, vida 
saludable y responsabilidad social.

Ser una institución Cristiana valorada por 
contribuir al bienestar de las personas, familias 
y comunidades.

¡B IE NV E NIDO(A)!



NUESTRA HISTORIA
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PA L A B R A S  P R E S I D E N T E

Cada año vemos como el sueño, que motivó los inicios de 
nuestra institución, se materializa y aumenta. sin embargo 
este crecimiento, no sólo es cuantitativo para nosotros, 
ya que una de nuestras principales motivaciones tiene 

relación con seguir concretando nuestra idea formativa, y esto es, 
generar y mantener de manera sustentable un espacio de desarrollo 
integrativo familiar.

Lo anterior tiene especial relevancia, toda vez hoy en día enfrentamos 
una realidad que muchas veces valoriza cada vez menos la vida en 
comunidad y la vida familiar.

Por este motivo, hemos puesto nuestra atención y esfuerzo, en 
ofrecer un espacio amigable, con variadas alternativas que ya no 
sólo involucran él área deportiva.  Hemos diversificado nuestra 
oferta, orientada a las necesidades de los niños, jóvenes, hombres, 
mujeres y también adultos mayores.

Esta memoria que hoy presentamos a ustedes, es un reflejo de todo 
el trabajo realizado por nuestro equipo humano, donde damos 
cuenta de las mejoras y de cada uno de los programas desarrollados 
en el período 2017.

Gerardo Oliveros Leonelli
Presidente Directorio YMCA Temuco



PA L A B R A S  D E L  S E C R E TA R I O  G E N E R A L

Respeto, afecto e integración son palabras que para nuestra 
institución tienen especial importancia, por este motivo 
cada año, nos ocupamos en ir mejorando los servicios 
para nuestros asociados, tanto en calidad como también 

en diversidad. 

Ya con más de 20 años de funcionamiento, creemos firmemente 
habernos consolidado como un referente para convivir de manera 
sana con aportes integrales de distintas disciplinas como apoyo 
académico con las clases de reforzamiento, idioma inglés, o las 
diversas actividades deportivas.

Un aspecto muy relevante para YMCA, son los jóvenes.  Por ello 
es que hemos puesto especial dedicación en esta área, siendo 
justamente muy destacable el trabajo realizado con el grupo de 
Eslíder, el III Encuentro de Jóvenes y las Acampadas, que si bien 
ya forman parte de una tradición al interior de nuestra institución, 
reflejan una de las principales motivaciones de nuestro 
movimiento, que conlleva la entrega de valores a nuestros jóvenes.

Hoy a través de esta memoria, queremos visibilizar nuestro trabajo, 
transparentar la labor de cada uno de nuestros colaboradores 
y dar cuenta de lo importante que resultan para nosotros las 
acciones que aquí realizamos a lo largo del año y que hoy, reitero, 
nos posicionan en nuestra ciudad como referente de integración 
y vida sana. 

Juan Marcos González González
Secretario General YMCA Temuco
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Con trece años de funcionamiento, nuestro Centro de 
Desarrollo Integral, Santa Rosa se sigue caracterizando por 
el compromiso y aporte a la comunidad local, centrado en el 
apoyo complementario para niñas, niños y jóvenes, con énfasis 
en la integración social.

Este espacio, se pone a disposición de la comunidad para el 
cumplimiento de nuestra visión más esencial: la creación de 
oportunidades para quienes lo necesiten.

El trabajo que aquí realizamos, lo llevan a cabo las áreas 
educativa, social y extra programáticas.

DESARROLLO INTEGRAL
YMCA SANTA ROSA (CDI)

CENTRO DE



MONITORES(AS) Y PROFESIONALES

13

43 NIÑOS & NIÑAS

22 FAMILIAS

$ 33.619.000 

5  COLABORADORES(AS)
UN EQUIPO DE 

UNA INVERSIÓN ANUAL DE: 

PARTICIPANDO DE NUESTRAS 
ACTIVIDADES A LO LARGO DEL AÑO.

CONFIANDO EN NUESTRA LABOR.

DE TRABAJO CONTINUO JUNTO A LA COMUNIDAD TEMUQUENSE.

13 AÑOS

UBICADO ACTUALMENTE EN 
CAMILO HENRÍQUEZ 1155, 
SECTOR SANTA ROSA.

$ 10.200.000 
APORTE RECIBIDO : 

$ 1.720.000 
MIENTRAS QUE : 

79 % 
ES EL PROMEDIO 
DE ASISTENCIA ANUAL.

EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL 
CUENTA CON EL APOYO DE YMCA OF 
GREATER ST.LOUIS, EE.UU.

CORRESPONDEN A EVENTOS Y 
DONACIONES.

OTRA PARTE IMPORTANTE, ES EL 
APORTE QUE ENTREGA, YMCA 
TEMUCO CON UN MONTO DE:

$ 21.699.000 
PARA COSTEAR LOS GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENCIÓN DEL CENTRO.

DESARROLLO INTEGRAL
YMCA SANTA ROSA

CENTRO DE
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NUESTRO TRABAJO
A lo largo de todo el año, nuestro centro abre sus 

puertas a los niños, niñas y jóvenes de Temuco. 
Trabajando, principalmente, junto a participantes 

de los sectores Santa Rosa y Pueblo Nuevo, el Centro de 
Desarrollo Integral funciona implementando diversos 
programas que buscan abrir nuevas oportunidades a 
los alumnos(as), a través de nuestras lineas tradicionales 
de acción.

Fieles a la esencia de nuestra asociación, estos 
programas abarcan desde el desarrollo intelectual 
hasta el fomento de la actividad física, pasando por lo 
cultural y lo psico-pedagógico, siempre con el objetivo 
de cumplir con nuestra misión de ser una alternativa de 
desarrollo integral para quienes llegan hasta este lugar.

PROGRAMA ROMPIENDO BARRERAS 
A TRAVÉS DEL INGLÉS:

Nos resulta muy importante destacar el Programa 
Rompiendo las Barreras a través del Inglés, 
cuyo objetivo fue contribuir a la formación 

complementaria del idioma inglés.

Para ello utilizamos diferentes metodologías tendientes 
a facilitar su comprensión, como manualidades, recetas 
de cocina, música, entre otros.
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PROGRAMA 
DE VACACIONES DE VERANO 

Este espacio estuvo a cargo del Cuerpo de 
Líderes, quienes diseñaron y ejecutaron 
diversas actividades de carácter formativas y 

recreativas.

A lo largo de las seis semanas, que duró la 
actividad, los voluntarios/as desarrollaron un 
estrecho vínculo con los niños y niñas que 
participaron, y que tuvieron la posibilidad de 
disfrutar y sociabilizar con sus pares.  Aspecto 
muy valorado por los padres de los niños.  

Como Centro, queremos destacar especialmente, 
el trabajo realizado por los jóvenes formados por 
la YMCA, ya que mostraron destrezas y habilidades 
en cada una de las actividades desarrolladas con 
los niños y niñas.

ENERO Y FEBRERO 2017

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Si entendemos a la Educación Emocional, como un 
importante aporte al desarrollo de las competencias del 
ser humano integral, podremos comprender la relevancia 

que tiene el Programa Piloto Educación Emocional. 

Aquí, cada una de las acciones realizadas, tuvieron relación 
con el desarrollo integral de los niños y niñas, proporcionando 
estrategias para el desarrollo de competencias para el equilibrio 
y aumento de la autoestima, fomentar actitudes de tolerancia, 
respeto, motivación hacia el trabajo y mejorar las interacciones 
al interior del grupo, entre muchos otros aspectos.  

A lo largo del programa desarrollamos distintos talleres de 
promoción de desarrollo socioemocional fomentando el 
aprendizaje de habilidades emocionales.  

Entre las técnicas utilizadas, destacan arte terapia, enfocada 
en mejorar el conocimiento de las propias emociones.  

Por último queremos destacar, el aporte del Plan en materia de 
desarrollo de habilidades emocionales para vida de los niños 
y niñas.



PRÁCTICAS PROFESIONALES

Con el objetivo de fortalecer las diferentes áreas de 
desarrollo de las niñas y niños, se contempló, para las 
Prácticas, la implementación de nuevos programas como 

Comprensión Lectora, Educación Emocional y cuidado del 
Medio Ambiente.
Para lo anterior, se incorporaron estudiantes en práctica de las 
carreras de: Educación Diferencial, Psicopedagogía, Servicio 
Social y Psicología, quienes permanecieron entre un semestre y 
todo el año, desarrollando diagnósticos, planes de intervención 
y evaluación a nivel individual y grupal.

Queremos destacar que a través de un proyecto desarrollado 
por una estudiante de Técnico en Trabajo Social se continuó 
trabajando con los padres y con los colegios desde una 
perspectiva ecológica sistémica.

16

ABRIL Y DICIEMBRE 
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ANIVERSARIO DEL CDI

Con la participación de miembros del Directorio, Socios 
Básicos, Secretario General, Padres,  apoderados, 
estudiantes en práctica y las niñas y niños que asisten 

a diario, se llevó a cabo la celebración del Aniversario del 
Centro de integración Comunitaria. 

La actividad contó con un importante saludo del directorio, 
con un espacio de reflexión a cargo del Pastor Danilo 
Molfinqueo y con una intervención musical.

ABRIL 2017
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DÍA DE LA MADRE 

Con poemas, canciones y tarjetas los 
niños y niñas celebraron el día de la 
madre, actividad que finalizó con 

una once para los asistentes.

MAYO 2017
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TALLER DE PREVENCIÓN 
DE CIBER ACOSO

Como Centro responsable de generar espacios de 
aprendizajes con los niños y niñas, y con el objetivo de 
advertirles acerca de los principales riesgos asociados al 

uso de internet, se llevó a cabo el Taller de Prevención sobre 
Ciber Acoso, el cual fue realizado por las alumnas en práctica 
de la carrera de Servicio Social del IP Santo Tomás, Srtas. 
Daniela Abello y Elisabet Aguayo. 

JUNIO 2017

VACACIONES DE INVIERNO

Durante cinco días los niños y niñas disfrutaron de 
distintas actividades recreativas, entre las cuales 
destacaron actividades manuales, Cineclub con 

la cinta japonesa “Mi vecino Totoro”, juegos, dinámicas 
y yincana realizados por alumnos en práctica. También 
actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente 
y alimentación saludable. Y también actividades en piscina.  

JULIO 2017



PATIO DE JUEGOS 

Con la finalidad de tener un espacio de entretención 
para los cuarenta y cinco niños y niñas que asisten a 
nuestro centro, habilitamos un patio de juegos.  

Para ello reutilizamos el pasto sintético de nuestras canchas, 
se concretó un descarpe, nivelación y compacitación del 
terreno y se instalaron soleras y maicillo.  

EL MONTO TOTAL 
DE LA INVERSIÓN 
FUE DE
$1.237.600:

20

JULIO 2017
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DÍA DEL NIÑO 

FIESTAS PATRIAS

Con la participación de veinte niños y 
niñas se llevó a cabo la celebración del 
Día del Niño.  

Para esta entretenida jornada se desarrollaron 
juegos de salón dirigidos por el asistente 
Claudio Rupallán y alumnos en práctica.  
Para finalizar la actividad, compartieron un 
agradable momento con una deliciosa once.  
Este mismo mes y con motivo de la celebración 
del Día Universal del Niño, se realizó una 
emotiva Ceremonia Ecuménica.

Con la presencia de veintiún 
niños, se realizó la celebración 
de Fiestas Patrias en el Centro 

de Desarrollo Integral.
La actividad contempló la realización 
de juegos populares, competencia 
por equipos y el tradicional pie 
de cueca, finalizando con una 
degustación de empanadas y 
alfajores.

AGOSTO 2017

SEPTIEMBRE 2017



22

ACTIVIDADES RECREATIVAS

Una recepción, juegos acuáticos en la piscina y 
finalmente un espacio de dinámicas grupales 
contemplaron las actividades recreativas 

realizadas por los jóvenes de primer año de Eslíder, 
para los niños que asisten al Centro.

OCTUBRE 2017

JÓVENES DE URUGUAY

Con actividades recreativas y la participación de veinte 
niños y niñas del Centro, se desarrolló la visita a las 
instalaciones, por parte de la delegación de jóvenes de 

la YMCA Portones de Uruguay, en el marco de su participación 
en el Enali.

OCTUBRE 2017
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PREVINIENDO LOS INCENDIOS

La prevención de incendios, situaciones de emergencia 
y riesgos, fueron los temas abordados en la charla que 
realizó Bomberos de la 8va. Compañía de Santa Rosa, a 

los niños y niñas del Centro. 
La actividad finalizó simulación de como evacuar el Centro en 
caso de incendio.

NOVIEMBRE 2017

NAVIDAD

Con la participación de veinticinco niños y niñas se 
realizó la celebración de Navidad en el Centro de 
Desarrollo Integral de YMCA Temuco.

En la actividad, los jóvenes de Eslider desarrollaron juegos y 
dinámicas al aire libre. En la actividad, la Secretaría General 
estuvo representada por Sergio Gutiérrez y el Directorio 
por la Sra. Loretto Rivera.
En la ocasión, también se entregó un presente a nuestro 
voluntario James Bascuñan, por su gran disposición y 
entrega en estos meses de trabajo con niños. 

DICIEMBRE 2017



MÁS DE 30 SESIONES Y MÁS 
DE 100 HORAS FORMATIVAS 
ENTRE AMBOS NIVELES.

MÁS DE 10 ACCIONES SOCIALES 
DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO.

1 VIAJE INTERNACIONAL
PARTICIPACIÓN DE DELEGACIÓN DE 11 
PERSONAS EN EL ENALI URUGUAY. 

24 PARTICIPANTES EN EL ENALI CHILE 
QUE TUVO A YMCA TEMUCO COMO 
SEDE ORGANIZADORA.

18 LÍDERES GRADUADOS.

DOS NIVELES CON UN 
FORMADOR GUÍA 

MÁS DE 30 PARTICIPANTES 
EN TODO EL PROCESO DE 
FORMACIÓN DE LÍDERES

UN 97% DE NUESTROS ALUMNOS  
LOGRÓ SUS OBJETIVOS.

24

JÓVENES
Los jóvenes son la energía de nuestra institución y al mismo tiempo una de las razones que impulsaron 

nuestra formación y que la mantiene en permanente movimiento.
Por lo anterior, es que toma tanta relevancia el trabajo que se realiza en nuestra Escuela de Liderazgo, 

también conocida como Eslíder, ya que refleja el espíritu y valores de YMCA.
Nos llena de orgullo que más de treinta jóvenes han participado en todo el proceso formativo de líderes, 
siendo 18 los que lograron graduarse.



INICIO DE AÑO EN ESLÍDER

En medio de una significativa ceremonia, a la que asistieron 
dieciseis jóvenes ingresantes, ocho de segundo año y dieciocho 
del cuerpo de líderes graduados, además de los padres de 

familia, se dio inicio inició al proceso de formación de jóvenes líderes.

ABRIL 2017

FRANJA JUVENIL TODO EL AÑO

Sociabilización y deporte es el espíritu de la Franja Juvenil, que 
con diversas actividades realizadas a lo largo del año, genera 
un espacio para que nuestros jóvenes puedan compartir 

sus intereses y participar de actividades como deportes, piscina 
recreativa, sala musculación y espacio de recreación.

GRADUACIÓN DE ESLÍDER
Tras dos años de formación, se realizó la ceremonia de 
graduación de la Generación Alba.  

ABRIL 2017
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CEREMONIA 
ECUMÉNICA

Como ya es tradición, nuestros 
jóvenes realizan una de las 
Ceremonias Ecuménicas 

mensuales. En esta ocasión nos 
entregaron un momento de 
reflexión y comunión, marcado 
por la energía y vitalidad que les 
caracteriza.    

TALLER DE EJES 
ESTRATÉGICOS

Los jóvenes líderes de Eslíder y 
Cuerpo de líderes participaron 
del proceso de Rediseño de 

los Ejes Estratégicos que desplegó 
YMCA Temuco. 

JULIO 2017

CAMPAÑAS

Durante este año se desarrollaron dos 
campañas. En julio se realizó la campaña 
“Abrigo para un Amigo” en la que se logró 

recolectar más de 250 kilos de ropa para una 
comunidad de alrededor de 40 haitianos. 
El mes de diciembre se llevó a cabo la campaña 
“Padrinos en Navidad” donde se logró impactar 
alrededor de 200 menores sumando a más de 100 
personas donantes voluntarias.

TODO EL AÑO

26



ACAMPADAS TODO EL AÑOIII ENCUENTRO DE JÓVENES 
YMCA TEMUCO

Una Jornada de formación transversal, 
fue el objetivo del III Encuentro de 
Jóvenes YMCA Temuco. Para esta 

actividad se unen todos los niveles de la 
escuela formativa, siendo en esta ocasión el 
“Aprendizaje experiencial” el tema central, 
el cuál fue desarrollado por Paul Florián, 
Director de la empresa Tiempo Libre de 
Perú, a través de una sesión de manera 
virtual. 

AGOSTO 2017

Con la participación de más de treinta 
jóvenes, se realizó el ya tradicional 
Campamento de Rucaguay..

Cabe mencionar, que esta Instancia formativa, 
es organizada y ejecutada por los jóvenes 
líderes del segundo año de formación 
de Eslíder como parte de su formación y 
evaluación final, cuyo objetivo principal es 
entregar herramientas valóricas y sociales a 
los jóvenes, a través de distintas actividades 
realizadas en medio de la naturaleza.  

ENERO 2017

CAMPAMENTO DE JÓVENES 
EN RUCAGUAYComo una de las actividades 

más tradicionales de la Escuela 
de Liderazgo, son reconocidas 

las Acampadas.  Actividad que tiene 
por objetivo consolidar a los grupos y 
visibilizar el trabajo de Eslíder a nuevos 
interesados.
A lo largo del año los jóvenes líderes 
desarrollaron cinco acampadas: tres de 
menores y dos de jóvenes. Siendo en 
total 200 menores y alrededor de 100 
jóvenes, los que participaron durante 
el año.

27
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ENALI
En la localidad de Lican Ray se materializó el Encuentro Nacional de Líderes 

Juveniles (ENALI) organizado por YMCA Temuco y Comisión Nacional de 
Liderazgo Juvenil, con la participación de 81 jóvenes provenientes de las YMCAs 

de Uruguay (Portones), Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción y Temuco. 
Paralelamente, y en el mismo lugar, se materializó el Comité Ejecutivo Ampliado de la 
Federación Chilena de YMCAs.

28
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ENALI
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MISIÓN CRISTIANA:

LLa idea principal que dio origen a YMCA, fue 
y sigue siendo la misión Cristiana.  Por esto, la 
difusión de la palabra de Cristo en Jóvenes, 
niños y adultos, resulta tan importante para 

nuestra institución.

Por ello, nos ocupamos de generar espacios de 
reflexión, en cada una de las actividades realizadas, 
una agenda Anual de Ceremonias Ecuménicas y 
el desarrollo de diversos proyectos orientados a 
fortalecer la cercanía con la palabra de Dios.

30
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MISIÓN CRISTIANA:
Diez ceremonias Ecuménicas se realizaron 
durante el año.  Siendo, en cada ocasión, 
conmemorado un hecho diferente. 
Entre los temas abordados destacamos El Día 
la Mujer, Semana Santa, Día de la Madre, Día 
del Padre, Vacaciones de Invierno, Día del niño, 
Fiestas Patrias, Día del Adulto Mayor, Semana de 
la Oración y Navidad.

EN TOTAL PARTICIPARON 200 PERSONAS
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SEMANA DE LA ORACIÓN
Diversos grupos de YMCA Temuco, participaron 
en la Semana de la Oración, cabe precisar que 
este es un espacio que se realiza a nivel mundial 
y en el que se genera una reflexión en torno a un 
tema, siendo el escogido en esta ocasión el lema 
“Todos sean Uno”.

Participaron 120 personas en Temuco.  



DURANTE EL VERANO 
2017 DESARROLLAMOS EL PROGRAMA 
RECREATIVO ENGLISH SUMMER FUN 
CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE 25 
MENORES ENTRE LAS DIFERENTES SEMANAS.

SE CONTINUÓ CON LAS 
CLASES DE GUITARRA  
TENIENDO 3 ALUMNOS ANUALES QUE 
APRENDIERON A TOCAR ESTE INSTRUMENTO.

MÁS DE 2.000 HORAS 
DE CLASES DURANTE EL AÑO.

PROGRAMAS EDUCATIVOS
El trabajo educativo es una de nuestras líneas importantes, por 

este motivo a través de la enseñanza del inglés, apoyo escolar 
o cursos musicales, nuestra Unidad de Programas Educativos 

ofrece alternativas para niños (as) y adultos, que necesiten apoyo 
académico o capacitaciones.

Con distintas metodologías y apoyo de profesionales y monitores, 
nuestros asociados y también no asociados encuentran apoyo en 
distintas áreas y en un ambiente de amistad y compañía.
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REFORZAMIENTO ESCOLAR

Con el objetivo de apoyar el proceso 
educacional de los niños y niñas, todos 
los años desarrollamos el programa de 

Reforzamiento Escolar, que se lleva a cabo con 
apoyo pedagógico de monitores en áreas como 
Inglés, Física y Matemáticas, en modalidad 
grupal de hasta tres niños.  

10 PARTICIPANTES MENSUALES

CURSOS DE INGLÉS
Nuestros cursos de Inglés son una excelente 

alternativa para niños (as) y adultos que buscan 
acercarse o perfeccionarse en el idioma.

Estos cursos tienen una duración de dos semestres y 
se realizan en grupos de tres a seis personas.   

Tienen distintas modalidades de enseñanza según las 
edades, nuestros grupos se dividen en:

JUGANDO APRENDO INGLÉS

INGLÉS INFANTIL

JUVENILES

PRINCIPIANTES

PRE INTERMEDIO

INTERMEDIO

AVANZADO

DE 4 A 6 AÑOS

DE 8 A 12 AÑOS

HASTA LOS 17 AÑOS

ADULTOS

ADULTOS

ADULTOS

ADULTOS

GRUPO: EDADES:

JUGANDO APRENDO INGLÉS:
Queremos destacar este grupo de 

aprendizaje, toda vez que corresponde al 
primer acercamiento de los niños al idioma, por 
este motivo nos preocupamos de generar un 
entretenido ambiente de aprendizaje a través 
de juego.

CLASES DE GUITARRA:
En la línea de educación artística, hemos 

continuado con nuestras clases de guitara, 
teniendo un total de tres alumnos que 
aprendieron a tocar este instrumento. 

34



PARTICIPANTES: 1.026

35

Es tradición en nuestra programación, 
que semanalmente se reúnen nuestros 
alumnos transformando este espacio en 
un momento para compartir a través del 

deporte y la amistad.

ÁREA ACUÁTICA 

Los cursos intensivos de natación, se han 
transformado en una de las áreas más 
reconocidas por parte de nuestra institución.  
Con participantes activos en invierno y 

también en temporada de verano, nos hemos 
enfocado en acercar, esta completa disciplina, 
cada vez en mayor número de inscritos asociados 
y no asociados de distintas edades.

CURSOS DE NATACIÓN: 
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EVENTOS EN NUESTRA PISCINA:



ESCUELAS                                                                                     ASISTENCIA ANUAL                                    CANTIDAD DE PARTCIPANTES

CURSOS DE NATACIÓN
RUNNING
FITNESS

1,026
1,136
55,421

PROGRAMACIÓN ASISTENCIA ANUAL

ESCUELAS FORMATIVAS

TRIATLÓN
FÚTBOL
ESC. NATACIÓN
NADO SINCRONIZADO
KARATE-DO
DANZA

TOTALES

6,479
2,551
10,645
339
5760
481

20,014

73
56
258
10
40
14

437

Tal como su nombre lo indica, el principal objetivo de nuestras Escuelas es la formación 
con un enfoque valórico.
De esta manera, ponemos a disposición de la comunidad nuestras Escuelas 

Formativas, como una instancia de desarrollo integral que busca el crecimiento mental, 
físico y espiritual.
Actualmente contamos con cinco Escuelas Formativas, las que se desarrollan de manera 
permanente y casi todo el año.
En el período 2017, desarrollamos las Escuelas de Triatlón, Natación, Danza, Karate-Do, 
Fútbol y Nado Sincronizado.
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La búsqueda del desarrollo integral de los 
alumnos y alumnas, a través de la práctica de 
la natación, es el principal objetivo de esta 

Escuela.

Entre los aspectos que trabajamos destacan, el 
desarrollo técnico de esta disciplina y autonomía 
y seguridad en el medio acuático.

Nos resulta importante destacar, que nuestra 
Escuela cuenta con distintos niveles que abarcan 
desde nivel Iniciante hasta el de Avanzado. 

DE NATACIÓN: 
ESCUELA FORMATIVA 

                         

Los grupos se dividen en:
Iniciación, Principiantes y Avanzados

ASISTENCIA ANUAL: 10.645
PARTICIPANTES: 258
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Si bien nuestra Escuela busca que los alumnos conozcan 
y ejecuten los fundamentos básicos técnicos del 
reglamento de dicho deporte, también  tiene por 
objetivo el desarrollo de aspectos sociales como la 

autosuperación, responsabilidad y trabajo en equipo.
Actualmente se divide en:

DE FÚTBOL:

ASISTENCIA ANUAL: 2.551
PARTICIPANTES: 56

ESCUELA FORMATIVA

GRUPOS
MENORES
INFANTILES 
JUVENILES

EDADES
4 A 6 AÑOS
7 A 11 AÑOS
12 A 15 AÑOS
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Constancia, esfuerzo y 
dedicación, son los principales 
valores de esta completa 
disciplina que combina el 

trote, nado y ciclismo.

Nuestra Escuela Formativa, está a 
cargo del colaborador Sergio Espinoza, 
técnico de esta disciplina que cuenta 
con una vasta experiencia y trayectoria 
a nivel nacional e internacional.  
Además contamos con un equipo de 
dos profesores de Educación Física.

DE TRIATLÓN:

ASISTENCIA ANUAL: 6.479
PARTICIPANTES: 73

ESCUELA FORMATIVA

A PARTIR DE LOS 7 AÑOS

SE PRACTICA TODO EL AÑO
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DE DANZA:

ASISTENCIA ANUAL: 481
PARTICIPANTES: 14

LNuestro programa de Danza, 
pretende dar a conocer de manera 
dinámica e integrada las diversas 
expresiones culturales, además de 

aspectos técnicos de la danza.

Se dividen en dos niveles: menores 
(5 a 9 años) y juvenil (10 a 14 años), 
siendo los estilos abordados a lo largo 
del año los folclóricos y/o musicales, 
contemporáneo y moderno, creando dos 
presentaciones anuales como muestra 
y algunas pequeñas si la institución lo 
requiere.

ESCUELA FORMATIVA
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Con más de diez años de 
funcionamiento, nuestra Escuela 
forma parte de las escuelas más 
tradicionales de YMCA Temuco.

Una disciplina que entrega rigurosidad,  
seriedad y compañerismo y que se 
ha transformado en una de las más 
solicitadas de nuestras actividades, en 
la que participan alumnos de todas las 
edades.

DE KARATE-DO:
ASISTENCIA ANUAL: 5.760
PARTICIPANTES: 40
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ESCUELA FORMATIVA



Escuela iniciada este año, en la cual buscamos 
fortalecer de forma combinada las habilidades 
acuáticas, artísticas y rítmicas en las menores, 
ayudando así el desarrollo integral de las alumnas 

en el medio acuático. 

Cabe destacar, que nos hemos posicionado como una de 
las pocas Escuelas Formativas de esta disciplina en el país.  

ESCUELA FORMATIVA

ASISTENCIA ANUAL: 339
PARTICIPANTES: 10
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DE NADO SINCRONIZADO:

PARTICIPAN DESDE LOS 7 A LOS 15 AÑOS



DEPORTE & SALUD
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ACTIVIDADES FITNESS & WELLNESS 

Esta área es una de las más 
llamativas de nuestra línea de 
acondicionamiento físico, ya 
que nuestra Institución pone 

a disposición de sus asociados una 
variada gama de actividades tales 
como: 

YPilates: Pertenece a la rama de wellnes 
que se enfoca en el fortalecimiento del 
cuerpo a través del reconocido Método 
Pilates.

YFight: Es una práctica que se basa en 
similares movimientos a los de las artes 
marciales y disciplinas de combate 
como el boxeo, kick boxing, la capoeira 
y el muay thai.

YPower: Completa clase de tonificación 
muscular a través de desafiantes 
ejercicios realizados con sobrecarga a 
través de barras y discos de peso.

YAbs: Intensa clase de 30 minutos en la 
que se trabaja la zona media del cuerpo 
(abdominles), a través de ejercicios 
completos e innovadores.

YRitmos: Es una clase que apunta a 
mantener en constante actividad física a 
través de ritmos bailables, para alumnas 
y alumnos de todas las edades.

YCiclyng: Intensa clase de ciclismo 
indoor basada en cambios de ritmos y 
música estimulante, llevada a cabo en 
una sala especialmente acondicionada.

Zumba: Espacio para los fanáticos de 
esta disciplina que se ha hecho conocida 
en todo el planeta, por su característica 
energía y gran intensidad.

Entrenamiento Funcional: Es una 
práctica de alta intensidad, basada en el 
trabajo por estaciones e intervalos.  Una 
clase para apasionados por el deporte.

Yoga: Se basa en ejercicios de 
estiramiento, manejo de la respiración y 
unión entre cuerpo y mente.
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HITOS A DESTACAR:



PARA TRIATLETAS
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MEDALLA DE ORO Y PLATA

Medallas de plata y de oro en los Juegos Sudamericanos de 
La Juventud, obtuvieron los Triatletas Cristóbal y Martín Baeza, 
ambos miembros activos de YMCA Temuco por más de 10 
años.

Destacamos este logro, con mucho orgullo no sólo para la 
familia YMCA Temuco, sino para toda la región de la Araucanía.

Cabe señalar, que su entrenador es Sergio Espinoza, profesor a 
carago de la Escuela deTriatlón.

•Cursos de Natación de Verano
•Curso Colegio Cumbres De San Ramón
•Curso Colegio Villarrica
•Muestra de Escuela de Natación
•Celebración de cumpleaños Escuelas Formativas 
•Encuentro de Natación de Adultos
•Desafío Ycycling 
•Lanzamiento Clase Aniversario YMCA 
•Zumbatón: se realizaron dos actividades masivas; una 
en el marco de la Campaña Un Nuevo Aire y otra por El 
Día de la Mujer

OTRAS ACTIVIDADES
DESTACADAS EN ESTA ÁREA: 
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PLANTEL SOCIAL
PLANTEL SOCIAL

PLAN FAMILIAR              1386
PLAN EMPRESAS              1008
PLAN INDIVIDUAL               690
PLAN SOCIAL                             41
ASOCIADOS TEMPORALES 325
TOTALES                             3450

MENSUALIDADES 2017

PROYECCIÓN $724,855,654
REAL $739,408,668

INCORPORACIONES 2017

PROYECCIÓN $51,600,000
REAL $53,067,231
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AIRE ACONDICIONADO

Como una forma de mejorar la satisfacción 
de nuestros asociados que realizan distintas 
actividades físicas en sala y así prevenir episodios 
de salud derivado de los cambios de temperatura, 

materializamos la instalación de un total de cinco  equipos 
de aire acondicionado.  

Éstos tienen la particularidad de trabajar a una velocidad 
constante, lo que otorga una mayor eficiencia y mejora las 
condiciones ambientales del lugar.   

Montos de Inversión: $1.295.910
$1.546.976
$3.604.807

49



50

PATIO DE JUEGOS
Con el objetivo de contar con un mejor espacio para 

las actividades recreativas como los programas 
de Vacaciones de Verano, English Summer Fun y 
Cumpleaños, implementamos un completo Patio 

de Juegos.

Estas instalaciones que cuentan con pasto sintético, canchas 
techadas, juegos inflables, cama elástica, protección solar 
y muro de escalada, nos permiten ofrecer un excelente 
espacio para la entretención de niños y niñas y que puede 
ser utilizado tanto en la temporada estival como también 
en invierno.

Monto de la Inversión $2.249.100
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JAULA SENTADILLAS

BICICLETAS ESTÁTICAS

SALA DE MUSCULACIÓN

51

Mejorar la seguridad en la práctica deportiva a través de la 
utilización de una barra libre que no está fija a la estructura, 
fue el principal objetivo a la hora de implementar una Jaula 
de Sentadillas, equipo de entrenamiento con pesas diseñado 
para una práctica segura.   

Monto de Inversión $600.000

Ofrecer mayores beneficios a nuestros asociados, fue la 
principal motivación de la reposición completa de bicicletas 
estáticas y cardiovasculares.
Entre las mejoras del nuevo equipamiento destacan que 
poseen disco de 13 Kg., freno de emergencia, cadena de 
tensión, piñón fijo, asiento ajustable en altura y extensión, 
pedales metálicos, manubrio ajustable, material de alta 
densidad y ruedas de Transporte

Monto de la Inversión $ 1.200.000.

Con al afán de mejorar continuamente, se adquirió un Rack 
y Set Mancuernas hexagonales para la sala de Musculación.

Monto de la inversión $ 649.990.



CERCO VIVO
Mejorar nuestro entorno, también es una de nuestras 
permanentes preocupaciones, por este motivo se 
colocaron doscientas cincuenta plantas entre Stenocarpus 
y Pittosporum, con el objetivo de hermosear nuestro patio 
exterior con un Cerco Vivo que colinda con el Parque Estadio.  
A un año de su plantación ya nos brinda un frondoso cerco 
de 1 metro de altura.  
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TABLEROS ELECTRÓNICOS:
Este año adquirimos dos Tableros Electrónicos para el 
recinto que alberga las Canchas de Pasto Sintético.

Monto de la Inversión $ 1.547.000



TERMOPANELES
Con el objetivo de optimizar las condiciones acústicas y 
térmicas y así poder ofrecer mejores ambientes a nuestros 
asociados, se realizó la instalación de termopaneles en 
toda la superficie vidriada de la sala utilizada para las 
clases de fitness.

Monto de la Inversión:  $ 1.326.850
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CONVENIOS
Facilitar el acceso a nuestras instalaciones a más miembros 
de la comunidad local, tiene por objetivo la realización de 
convenios.

En este período mantuvimos alianzas tanto en el uso de 
nuestras instalaciones como piscina temperada y canchas de 
fútbol de pasto sintético, como también convenios en el que 
los asociados pueden acceder a todos nuestros beneficios.

En este contexto, queremos agradecer, la confianza de cada 
una de las entidades públicas y privadas, por escogernos  para 
desarrollar diferentes actividades, que en definitiva, contribuye 
al desarrollo integral de las personas, familias y comunidades.

CONVENIO EMPRESA 

MENSUALIDADES                          21
CANCHA  & PISCINA                     18
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CONVENIO ARRIENDO INFRAESTRUCTURA

CLUB ÑEILOL SIN FRONTERA
COLEGIO SCOLE CREARE
COMPLEJO EDUCACIONAL JAZMIN AGUILAR 
CORPORACIÓN EDUCACIÓN LAICA DE LA ARAUCANÍA
DERCOMAQ
ESCUELA MILITAR
FALABELLA
FORESTAL MAGASA
INSTITUTO PROFESIONAL AIEP
MOVIMIENTO GUATITAS DE DELANTAL
OBEMOB
PARIS PORTAL
RENTAMAC
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
UNIVERSIDAD MAYOR
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

CONVENIOS EMPRESAS

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD MUNICIPAL
CLÍNICA ALEMANA DE TEMUCO
COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A
CORPORACION NACIONAL  DE DESARROLLO INDÍGENA
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
EVERIS CENTERS CHILE LTDA.
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DOCTOR HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA
INSTITUTO DE DESARROLLO AGRIPECUARIO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
SECRETARÍA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR
SERVICIO NACIONAL DE MONORES
SERVICIO SALUD ARAUCANÍA SUR
SOCIEDAD PERIODÍSTICA ARAUCANÍA S.A
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO



VIDA INSTITUCIONAL
A lo largo del año, los miembros de cada área de trabajo realizan 
distintas actividades conmemorativas y recreativas orientadas a 
fortalecer las relaciones entre asociados y colaboradores.

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

COLABORADORES

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS            5
ASOCIADOS Y COMERCIAL              15
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD               24
EDUCATIVA                                             2
EXTRA PROGRAMÁTICA                2
MANTENCIÓN Y OPERACIONES  29

SECRETARÍA  2
SOCIAL  2
TOTALES  81

PROMEDIO EDAD      36
HOMBRES  51
MUJERES  30
HONORARIOS  15
HORAS DE CAPACITACIÓN             206 APROX. 
ALUMNOS EN PRACTICAS             30 APROX.
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CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO
Con una Ceremonia de Reconocimiento a los 
colaboradores y colaboradoras que tienen cinco, diez 
y quince años de trayectoria, posterior se realizó la 
Cena de Aniversario de la Institución.

Esta actividad, contó con la participación de   asociados 
básicos, directores y colaboradores. 

CENA ANIVERSARIO
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NUESTRAS ACTIVIDADES
Con un delicioso y festivo almuerzo dieciochero, se 
celebró esta importante festividad nacional. 

 FIESTAS PATRIAS



NUESTRAS ACTIVIDADES
La participación, compromiso y responsabilidad fueron 
las características que primaron a la hora de escoger al 
Colaborador Destacado.  

Este año el reconocimiento fue para la ejecutiva del Área de 
Control, Ingrid Fritz Forton.

Cabe mencionar que el reconocimiento es escogido en conjunto 
por el Servicio de Bienestar, Sindicato de Trabajadores, Comité 
Paritario, RRHH y Secretaría General.

COLABORADOR DESTACADO
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Como ya es tradición, cada semestre la unidad de RRHH 
en conjunto con la ayuda de colaboradores, festejan 
los cumpleaños de sus compañeros de labores donde 
comparten en una agradable convivencia.

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS COLABORADORES

NUESTRAS ACTIVIDADES
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NUESTRAS ACTIVIDADES

Con un paseo al Centro Turístico El Llano, se celebró, 
el mes de diciembre el Día del Colaborador. 

PASEO COLABORADORES
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El 29 de Diciembre los colaboradores se reunieron 
en la sala 101 para agradecer por todo lo acontecido 
durante el año y a la vez esperar y desear que el año 
2018 sea de grandes logros y satisfacciones.

BRINDIS DE FIN DE AÑO
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CULTURA Y 
EXTRAPROGRAMÁTICA



Dos mil personas participaron a lo largo del 2017, en las 
Celebraciones de Cumpleaños. 

Cabe recordar que este es un programa que se realiza los 
días sábados y domingos y consiste en la celebración de 
esta importante fecha. 

En este contexto, disponemos para nuestros asociados 
y no asociados, de un espacio habilitado para las 
celebraciones de niños entre 6 a 12 años, contando con 
un entretenido y completo programa que cuenta con 
el apoyo de monitores, uso de piscina, patio de juegos, 
muro de escalada, canchas y  juegos inflables. 

PROGRAMA DE CUMPLEAÑOS
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Dirigido a Asociados y no Asociados, es el 
espacio para los cinéfilos en YMCA Temuco.

Aquí nos preocupamos de ofrecer una variada 
alternativa con distintos ciclos de cine que se 
presentan dos jueves al mes.

Este año presentamos los siguientes ciclos: 
“Historias de Mujer”, Cine Asiático, “La Otra 
Europa”, “Maestros Contemporáneos” y 
“Autoscopías”.

Asistieron 50 personas en el período

Cabe destacar que con el Grupo Por la Vida, de 
Adultos Mayores, se realizaron 19 funciones en 
total, con una periodicidad mensual.  

Participaron 40 personas.

CINECLUB
Promover la comercialización de productos y 
emprendimientos de nuestros asociados y no 
asociados, es el principal objetivo del Espacio 
Emprendedor. 

Por este motivo hemos generado una instancia 
especial para que una semana por mes puedan, 
los emprendedores de Temuco y de otras partes, 
exponer su emprendimiento, promover su 
marca y vender sus productos.

Participaron 20 personas  

ESPACIO EMPRENDEDOR
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Con la participación de cuarenta personas, se 
realizaron dos capacitaciones en el período 2017.  
Estas consistieron, por una parte, en ejercicios 
localizados y otra de entrenamiento funcional. 

Al finalizar la actividad, se entregaron diplomas 
a los participantes y un beneficio de un mes de 
asociado weekend.

CAPACITACIONES
Incentivar al deporte en medio de la naturaleza, 
es el objetivo de este espacio.  Aquí desarrollamos 
actividades como Ski, Snowboard y Trekking, en un 
ambiente de completa desconexión de la rutina diaria, 
rodeados de un inigualable entorno natural.

Este año realizamos cinco salidas dos aprende ski 
y snowboard y 3 salidas de trekking, las cuales se 
realizaron en el Centro de Ski Araucarias, Parque 
Nacional Huerquehue y Conguillío y Santuario Cañi.  
Participaron 90 personas.

YMCA AVENTURA 
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Un espacio de amena convivencia es el que 
se generó en los Desayunos Dorados.  Cabe 
mencionar que esta actividad se realiza dos 
veces al año, una en cada semestre y con una 
participación total de 100 personas. 

DESAYUNOS DORADOS
Con una participación total de 200 personas, se realizaron las 
distintas celebraciones de importantes fechas para nuestra 
comunidad, entre las que destacaron el Día de la Mujer, Día de 
la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Fiestas Patrias, Semana 
del Adulto Mayor entre muchas otras.

CELEBRACIONES CON ASOCIADOS
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Entretención y deporte son sinónimo de nuestras ya 
tradicionales Vacaciones de Verano.  Aquí, los niños de entre 
6 a 12 años, pueden encontrar un espacio donde realizar 
actividades tan variadas como manualidades, piscina, patio 
de juegos, muro de escaladas y colaciones.
Esta actividad se lleva a cabo todo el mes de enero y la 
primera quincena de febrero y está dirigida a Asociados y no 
Asociados.   

Participaron 176 personas

VACACIONES DE VERANO
Como un alto a los días fríos de esta fecha, se 
han transformado las vacaciones de invierno.  
Esta actividad que se realiza anualmente en 1 
bloque y es un periodo de entretención pensado 
especialmente en los niños y niñas.

VACACIONES DE INVIERNO 
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69MEMORIA INSTITUCIONAL YMCA TEMUCO 2017 69

El espectáculo y folclor estuvo a cargo del BAFOY, 
nuestro Ballet folcklórico, que realizó más de 10 
presentaciones con dos eventos claves, entre peñas 
folclóricas y galas artísticas.

BAFOY
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Queremos agradecer a cada unos de 
los asociados de YMCA Temuco, por la 
confianza entregada y por preferirnos 
para el desarrollo de sus actividades 
familiares.  Por nuestra parte seguiremos 
trabajando para mejorar cada día 
nuestros servicios.  Muchas gracias!
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YMCA TRANSPARENTE
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
financiera de Asociación Cristiana de Jóvenes de Temuco al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y los resultados de sus operaciones y 
los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Opinión

Énfasis en un asunto

Alex Quezada Q.
Concepción, 14 de mayo de 2018.

Como se analiza en la Nota 19(a) a los estados financieros, la Asociación Cristiana de Jóvenes de Temuco es 
una parte demandada en un juicio referido al procedimiento sumario, que versa sobre la constitución de una 
servidumbre de acueducto demandado por la empresa Energía Hueñivales SpA, en relación al terreno de propiedad 
de la Asociación denominado Refugio Rukaguay. No se modifica nuestra opinión con respecto a este asunto.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Activos

Activos corrientes:

Activo no corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Activos por impuestos

Total activos corrientes

Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Total activos no corrientes
Total activos

5
6
7
8

9
10

151.943
54.905

9.880
3.202

219.930

1.013.884
42.249

1.056.133
1.276.063

81.838
59.982

9.949
 2.154

153.923

1.093.698
43.655

1.137.353
1.291.276

Nota 2017 2016
M$ M$
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS, CONTINUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Pasivos y patrimonio

Pasivos corrientes:

Pasivos no corrientes:

Patrimonio:

Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar, corrientes
Beneficios a los empleados
Ingresos diferidos
Total pasivos corrientes

Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar, no corrientes
Total pasivos no corrientes
Total pasivos

Aportes
Otras reservas
Excedentes acumulados
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

13

12
14
15

13

12

16

16

29.025

43.173
28.937
28.075

129.210

62.946

62.946

192.156

309.164
57.567

717.176
1.083.907

1.276.063

33.153

57.197
27.241

 28.654
146.245

88.447

10.089
98.536

244.781

300.475
57.567

 688.453
1.046.495

1.291.276

Nota 2017 2016
M$ M$
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, POR FUNCIÓN
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

Excedente bruto

Gasto de administración
Ingresos financieros
Costos financieros
Resultado por unidades de reajuste

Excedente antes de impuesto
Gasto por impuestos a las ganancias

Excedente del ejercicio

17
17

17
17
17
18

1.070.787
(698.609)

372.178

(330.345)
1.325

(14.515)
80

28.723

-

28.723

1.045.196
(667.702)

377.494

(327.479)
738

(15.061)
 -

35.692

-

35.692

Nota 2017 2016
M$ M$








