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¡Muchas gracias por tu apoyo!
Las siguientes páginas resumen nuestro recorrido a lo largo del 2021,
un año complejo y con muchísimos desafíos, que se enmarca en los
tiempos más difíciles que hemos atravesado como asociación. La
pandemia generó un impacto incalculable en todo el planeta y a
nosotros, como institución, nos enfrentó a la más compleja crisis de
nuestra historia (tanto financiera como operativamente). 

En este camino difícil y desafiante, la compañía y confianza de nuestros
asociados(as) ha sido clave. Sin el apoyo de muchos que siguieron
junto a nosotros -incluso cuando, por decreto de la autoridad
sanitaria, no podríamos abrir nuestras puertas ni llevar a cabo
nuestras actividades-, nada de lo que te contamos en estas páginas
habría sido posible. La combinación de ese apoyo, más el esfuerzo
inagotable de nuestros colaboradores y colaboradoras, nos permiten
mostrar, en esta Memoria Institucional, un año lleno de grandes
momentos, de buenas noticias y de mucho avance en medio de la
adversidad. 

Por todo lo anterior, hoy les damos las gracias. Su confianza, su apoyo
y su compañía han sido, sin ninguna duda, el combustible para la
recuperación y reactivación de nuestras actividades y espacios. 

Antes de comenzar este recorrido, y en nombre de todos quienes
forman parte de esta gran organización: ¡Muchísimas gracias!

Memoria Institucional YMCA Temuco 2021
Área de Asociados(as) & Comercial.
Jefa de Área: Irma Espinoza Vidal.
Encargado Unidad de Comunicaciones: Luis Bavestrello Riquelme.



Í ND ICE

V I D A
I N S T I T U C I O N A L

Hemos resumido nuestra
principales actividades ,

mostrando los hitos
organizacionales de esta
intensa temporada .

N U E S T R O S
A S O C I A D O S ( A S )

Y M C A
T R A N S P A R E N T E

E D .  F Í S I C A  &  S A L U D

Síntesis de los programas y
actividades que llevamos a
cabo , a lo largo del año , en
el afán de abrir alternativas
para recuperar la salud y
crecer sanamente .

C E N T R O  A C U Á T I C O

Todos los detalles sobre la
tan anhelada y esperada
reapertura de nuestro
Centro Acuático , junto a
todos sus programas , clases
y cursos de natación .

Y M C A  T E  C U I D A

Una sección especial , en la
que podrás conocer más
sobre el trabajo ejecutado
en torno a la prevención y la
seguridad de nuestra
comunidad .
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¡Bienvenidos!
Te damos la bienvenida y te invitamos a recorrer, junto a nosotros, esta

Memoria Institucional, en la cual encontrarás los más destacado de toda la

temporada 2021. En las siguientes páginas podrás conocernos un poco más a

través de imágenes, resúmenes y descripciones de gran parte de nuestras

actividades y programas, descubriendo de primera fuente nuestro quehacer y

las líneas de acción en las que nos desarrollamos como organización. 

Siempre es importante mencionar que YMCA Temuco es mucho más que un

lugar para hacer deporte. Al ser parte de nuestra comunidad de asociados y

asociadas accedes a un mundo de beneficios, tanto para ti como para tu

familia. Asociándote pasas a formar parte de una gran comunidad, la cual

trabaja por abrir opciones de desarrollo integral para todas las generaciones

y pone a disposición de todos los temuquenses un sinfín de actividades y

programas enfocados en la salud como un concepto amplio (desde lo físico,

hasta lo mental, pasando por lo emocional y social). 

Esperamos que esta idea, la cual ha guiado nuestra historia alrededor del

planeta, se vea reflejada en estas páginas y que puedas disfrutar junto a

nosotros de este resumen. Recuerda que la YMCA la construimos entre todos

(asociados, autoridades, colaboradores, etc.) y que todo lo que veas en este

libro, es fruto del trabajo mancomunado de mucha gente que ha encontrado

en nuestra asociación su lugar en el mundo, que entrega su trabajo y pasión en

cada actividad y que se sumó a la tarea de crear personas, familias y

comunidades más fuertes.
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¨Las Asociaciones Cristianas de Jóvenes buscan unir a aquellos jóvenes que, considerando a
Jesucristo como su Salvador y su Dios, según las Sagradas Escrituras, desean, en su fe y en su vida,

ser discípulos de Él y trabajar juntos para extender entre los jóvenes el Reino de su Maestro¨.
 

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.

Desarrollo integral de
personas familias y

comunidades

Posicionamiento
(local, regional y

global)

Misión cristiana Patrimonio institucional y
sustentabilidad financiera

Gobernanza
institucional

Responsabilidad
social

(Base adoptada por los delegados de la 1° Conferencia Mundial de París en 1855 y ratificada por el 6° Consejo Mundial de ACJs de 1973).
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El 6 de junio de 1844,
nace la YMCA (en

Londres, Reino Unido),
como una organización

enfocada en apoyar a los
necesitados a través de

la palabra de Dios.

Creada por 
Sir George Williams.

Fundación de la YMCA (Inglaterra)

En 1893, el
movimiento llega a
Sudamérica, con la

creación de la
Associaçao Cristà de
Moços (ACM) de Río

de Janeiro, Brasil.

La YMCA llega a Sudamérica

El 17 de abril de 1996,
gracias al trabajo y la
gestión inicial de 16

ciudadanos(as), nace la
Asociación Cristiana de

Jóvenes de Temuco,
como un espacio

potencial de desarrollo
integral para toda la

comunidad temuquense.

Fundación de YMCA Temuco

En 1851, el
movimiento crece y
cruza el Atlántico,
creándose YMCA
Boston (EE.UU.) e
YMCA Montreal

(Canadá), las primeras
asociaciones en suelo

americano.

Primeras YMCAs de América

En 1912, el legado de
George Williams llega

hasta Chile: se crea
YMCA Valparaíso, la

primera de nuestro país.
Actualmente, Chile

cuenta con 6 YMCAs
autónomas (Iquique,

Antofagasta, Valparaíso,
Santiago, Concepción 

y Temuco).

Primera YMCA en Chile
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YMCA Temuco
inaugura su Centro

Comunitario.

2022

Se renueva la
estructura de

nuestro Centro
Acuático.
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Los Asociados(as) Básicos(as) son asociados(as) que
han mostrado un especial compromiso con la labor
de la YMCA. Asociados fundadores, personas que
llevan una vida ligada al movimiento y muchos
asociados que han encontrado en la YMCA un lugar
ideal para el desarrollo de sus familias, forman parte
de este selecto grupo, el cual a través de su
Asamblea, compone la instancia orgánica más
importante de todo nuestro quehacer, a partir de la
cual se elige el directorio que comanda los destinos
de nuestra organización.

Adriana Wegner Millar
Carlos Jara Fernández
Christell Dürr Seib
Claudia González Pastén
David Jerez Avendaño
Eduardo Vergara Quezada
Gerardo Aravena González
Gerardo Oliveros Leonelli
Héctor Parodi Rivera

1999
Se elige el primer

Directorio y

comienzan las obras

de construcción.

2005

Loretto Rivera Parodi
Luis Henríquez Jaramillo
Marcela Cabezas Gacitúa
Mario Fernández Torres
Mirna Durán Artigas
Osvaldo Lemp Pavez
Patricia Urzúa Gacitúa
Roser Crua Navarro
Ximena Castro Arriagada

Reabrimos nuestro
Centro Acuático
después de 17

meses.

1996
Fundación de
YMCA Temuco.

2001
Se inaugura

nuestro
edificio.

2013

Yandira Méndez Dumestre
Beatriz Gallardo Rosas
Ricardo Alvarado Cárdenas
Fabiola Contreras Aliaga
Cristian Ulloa Sepúlveda
Denise Thuillier Lepeley
Jimena Maiz Sáenz-Villarreal
Andrés Saldías Parra
Héctor Farías Yáñez
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Gerardo

ARAVENA GONZÁLEZ
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Héctor

PARODI RIVERA

Loretto

RIVERA PARODI
Luis

HENRÍQUEZ JARAMILLO

Eduardo

VERGARA QUEZADA

Mario

FERNÁNDEZ TORRES
Ximena

CASTRO ARRIAGADA

Osvaldo

LEMP PAVEZ

Carlos

JARA FERNÁNDEZ

7



Memoria Institucional 2021 - YMCA Temuco

Para todos y todas quienes somos parte de esta sociedad, el hecho de enfrentar una pandemia ha
sido una experiencia nueva. Ha sido, ante todo, un desafío de grandes proporciones, ya que hemos
tenido que adaptarnos a realidades nuevas, marcadas por la incertidumbre, en las que sensaciones
como el miedo, la preocupación y la duda han rondado con mucha más frecuencia de lo que nos
gustaría. Este contexto complejo ha traído inestabilidad en todo aspecto, y nuestra asociación no
ha estado exenta de esta realidad, ya que nos hemos visto enfrentados a la mayor crisis económica
de nuestra historia, derivada de los cierres obligatorios que debimos cumplir por la grave situación
sanitaria que atravesó nuestra ciudad. 

Este 2021, en muchos aspectos, tuvo grandes similitudes con el 2020, ya que las cuarentenas
totales siguieron complicando nuestra operatividad y todo nuestro quehacer debió desarrollarse
bajo las condiciones de cuidado indicadas por la autoridad, las cuales no siempre son las ideales. A
pesar de esto, el 2021 vino con una significativa diferencia con respecto al año anterior, y es que
esta temporada llegó cargada de esperanza, gracias a la posibilidad de recuperación que, tanto
nosotros como toda la sociedad, comenzamos a disfrutar gracias a los avances en la situación
sanitaria. Este momento, el cual tanto anhelábamos, nos encontró con la tranquilidad que otorga el
hecho de no haber bajado jamás los brazos, de no habernos rendido ante la adversidad y haber
seguido trabajando, incluso en los momentos más duros, por mantener viva la misión de nuestro
movimiento y de nuestra asociación. Gracias al esfuerzo y la entrega de todos(as) quienes
formamos parte de esta organización, el regalo de esperanza que Dios nos entregó en esta
temporada, fue aprovechado y sirvió como la chispa inicial de un proceso de recuperación que
esperamos no decaiga y que nos permita ir, incluso, mucho más allá de lo que hemos soñado.

Héctor Parodi Rivera

Presidente Directorio YMCA Temuco

"Gracias al esfuerzo y la entrega de todos(as) quienes formamos parte de esta organización, el regalo de
esperanza que Dios nos entregó en esta temporada, fue aprovechado y sirvió como la chispa inicial de un

proceso de recuperación que esperamos no decaiga".



Asociados(as) Básicos(as)

Directorio

Secretaría General

Área de Administración
y Finanzas

Área de Asociados
y Comercial

Área de Educación
Física y Salud
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El desarrollo de todos los aspectos que componen la
labor de YMCA Temuco, es desarrollado por un
conjunto de equipos profesionales y especializados en
cada línea de acción que forma parte de la misión
institucional. La composición y las relaciones entre
estos equipos pueden ser apreciadas y comprendidas
a través de nuestro organigrama organizacional.

Área encargada de controlar y
desarrollar todos los procesos
financieros y administrativos.
Incluye a la Unidad de
Recursos Humanos y ala
Unidad de Contabilidad.

Área encargada de todos los
procesos propios de los
asociados(as) y membrecías.
Incluye al equipo de Atención
Comercial y a la Unidad de
Comunicaciones.

Área encargada de la ejecución
de todas las actividades y
programas relacionados con el
deporte, la actividad física y la
salud. Incluye a la Unidad de
Programas Acuáticos.

Área de Mantención
y Operaciones

Área encargada de los procesos
operativos y la mantención
general de las instalaciones de
YMCA Temuco.

Estamento representante del
directorio en el desarrollo
ejecutivo y la consecusión de los
objetivos institucionales. Lidera
todas las áreas de trabajo.

Grupo de 9 representantes
emanados desde la Asamblea de
Asociados(as) Básicos(as), electos
por votación democrática, para
liderar a la asociación.

Instancia orgánica de máximo
nivel en la institución. Está
compuesta por los Asociados(as)
Básicos(as).
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"La situación de pandemia nos continuó poniendo a prueba, con nuevas olas de contagio que nos
hicieron recordar los tiempos más complejos de la situación sanitaria inicial y tuvimos que

aprender a convivir con la inestabilidad y la incertidumbre propia de esta nueva normalidad".

Este 2021, al igual que la temporada anterior fue un tiempo de grandes complejidades. Como
asociación, debimos hacer frente a un panorama inestable, el cual incluyó cuarentenas, cierres
obligatorios y complejidades operativas, entre otros hechos que nos desafiaron como asociación.
La situación de pandemia nos continuó poniendo a prueba, con nuevas olas de contagio que nos
hicieron recordar los tiempos más complejos de la situación sanitaria inicial y tuvimos que
aprender a convivir con la inestabilidad y la incertidumbre propia de esta nueva normalidad. A
pesar de lo anterior, y aun cuando la pandemia aún no termina, esta temporada nos trajo, también,
importantes satisfacciones. Como asociación, pudimos reabrir nuestro Centro Acuático después de
más de 17 meses de cierre obligatorio, pudimos retomar importantes programas para toda la
comunidad (como nuestras Escuelas Formativas) y logramos recuperar diversos espacios físicos
clave para el desarrollo de gran parte de la vida institucional (salas de clases, camarines, etc.).

En estas páginas podrán ver los primeros pasos de esta reactivación y conocerán algunos detalles
importantes de lo que hay tras esta ardua labor, para la cual hemos trabajado sin detención
durante toda la pandemia y la cual esperamos cumplir por el compromiso que tenemos con
nuestra comunidad de asociados y asociadas. Para finalizar, y antes de invitarlos a disfrutar de este
producto, les manifestamos nuestra total gratitud. Muchas gracias a todos los asociados(as) que se
han mantenido junto a nosotros durante estas últimas temporadas. También a todos los
colaboradores(as) que han dado lo mejor de si para mantener vivo el sueño de YMCA Temuco. Sin
ustedes, hoy no estaríamos aquí, trabajando por hacer grande a esta institución y por brindarle la
opción de una vida saludable a toda la comunidad temuquense. 

Juan Marcos González G.

Secretario General YMCA Temuco
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Durante la presente temporada, y debido al funcionamiento
parcelado y reducido que la autoridad sanitaria permite en
medio de la situación actual, hemos distribuido y sintetizado el
quehacer institucional, a lo largo del 2021, en tres grandes
líneas de acción, las cuales fueron llevadas a cabo por nuestros
equipos, siempre en el afán de generar la mayor cantidad y
variedad posible de actividades y programas para nuestra
comunidad de asociados(as), en un contexto de comodidad y
total seguridad, entendiendo los tiempos actuales.

Durante esta temporada, nuestras actividades
debieron seguir adaptándose a las indicaciones de la
autoridad sanitaria, en relación al estado de la
pandemia en nuestra ciudad. Debimos afrontar,
nuevamente, al igual que en la temporada 2020, los
avances y retrocesos en la situación sanitaria de
Temuco, con las cuarentenas, cierres, prohibiciones
de funcionamiento o disminuciones de aforo que la
autoridad nos exigió y que en YMCA Temuco, debido 

Deporte y salud integral
El deporte y la actividad física siguen
siendo nuestra principal línea de acción,
en el afán de ofrecerle a toda la
comunidad una alternativa que mejore su
calidad de vida y su bienestar general.

a su compromiso irrestricto con la lucha contra el
COVID-19 y nuestro compromiso total con la
ciudadanía, asumimos a pesar de que esto nos ha
llevado a la crisis institucional más grande de nuestra
historia. A pesar lo anterior, gracias al esfuerzo de
gran parte de la sociedad, la situación sanitaria local
tuvo periodos favorables, en los cuales pudimos
volver a encontrarnos y nuestras actividades
retomaron su rol de aliado clave y permanente para

el desarrollo familiar de los temuquenses y como un
espacio ideal para recuperar la salud, la energía y la
normalidad después de un evento como la
pandemia. Hoy, la realidad nos sigue enfrentando a
las complejidades del periodo que nos toca vivir,
pero tanto el apoyo y reconocimiento de nuestra
comunidad como la labor realizada en este tiempo,
nos dan esperanza y fuerzas para recibir el futuro con
esperanza y seguir firmes junto a ustedes.

Seguridad para nuestra comunidad
Hacer de la YMCA un lugar totalmente
seguro, cómodo y confiable, siguió siendo
una de nuestras principales tareas. Todos
los espacios y programas fueron adaptados
para funcionar en las condiciones actuales.

Reactivación de la vida institucional
Recuperar espacios y actividades para
todos nuestros asociados(as), además de
volver a lograr la diversidad de
actividades que nos caracteriza fue otro
de los pilares del trabajo anual.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure.

Más de 35.000 
visitas durante 

toda la temporada.

Más de 20
programas durante

la temporada.

Más de 10.000 horas
de actividades a lo

largo de la temporada.

Un equipo de más de
20 profesoras(es) 

e instructores.

La vida saludable es el eje de todas las actividades que llevamos a cabo. A través de este
concepto, planificamos nuestras programaciones y desarrollamos cada uno de los programas
del Área de Educación Física & Salud. Esta área es la encargada de ejecutar las opciones y
alternativas a través de las cuales nuestros asociados(as) podrán mantenerse en constante
movimiento, poniendo el deporte y la actividad física al servicio de una mejora sostenida de la
calidad de vida. 

Este aspecto de nuestra labor nos ha hecho famosos en el mundo y es, también, una de las
líneas a través nos hemos vinculado históricamente con los temuquenses. Esta reapertura no
fue la excepción, por lo que fueron muchos los hitos que destacamos en el marco de la labor
de acercar el deporte, la vida saludable y la actividad física a nuestros asociados(as) y a la
comunidad en general.

Clases de fitness en nuestras canchas.



Debido a la situación de pandemia que atraviesa
nuestro país y todo el planeta, la realidad sanitaria va
cambiando y evolucionando permanentemente. lo que
para nosotros, como asociación, significó que nuestro
funcionamiento, durante esta temporada, estuviese
supeditado, en todo momento, a los dictamenes e
instrucciones de la autoridad sanitaria. De este modo, a
lo largo del año, hubo épocas en que muchos de
nuestros programas tradicionales no se desarrollaron

El contexto actual

Memoria Institucional 2021 - YMCA Temuco

En cada cierre de instalaciones o suspensión de actividades -por
las indicaciones de la autoridad sanitaria- nuestra intención
principal fue siempre seguir acompañando a nuestros asociados
y asociadas, con alternativas para que mantengan una vida
saludable. En este contexto, durante el comienzo de esta
temporada -y tal y como se realizó durante todo el 2020-
acompañamos a nuestros asociados(as) con una completa
programación de clases de fitness en modalidad online, con el
objetivo de que, incluso, quienes no pudieran salir de sus casas
siguieran disfrutando de nuestros programas. Esta modalidad
duró hasta que nuestra ciudad avanzó de fase y pudimos volver a
las actividades presenciales con aforo ampliado.

Clases en línea durante 
todo el primer semestre

Más de 9 
programas la semana

Más de 800 horas 
de clases en línea

A través del espacio YMCA Temuco Desde Casa (facebook.com/YMCATemucoDesdeCasa).

 con normalidad (algunas Escuelas Formativas,
actividades en piscina, clases grupales, etc.) y muchos
espacios de nuestras instalaciones debieron ser
transformados y adaptados (canchas o salas de clases),
o bien simplemente debieron cerrar temporalmente
por las exigencias impuestas (como nuestro Centro
Acuático y todo nuestro edificio en cada cuarentena
decretada). 

En una amplia variedad
de horarios.
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Gracias al espacio abierto que nos brindaban nuestras canchas,
desde los últimos meses del 2020, y durante buena parte del 2021,
nuestras clases de fitness pudieron retomar la normalidad este
lugar, un ambiente distinto pero completamente equipado y
adaptado para la práctica del fitness grupal.
Contar con un espacio de esta amplitud y apertura, nos permitió
ampliar sustancialmente la oferta de clases para nuestros
asociados(as), retomando gran parte de los programas tanto de
fitness como de wellness.

Vuelven las clases de fitness

Durante todo el primer semestre (a partir de Fase 2).

Los avances de nuestra ciudad en el Plan Paso a Paso supusieron la gran
oportunidad para ir ganando terreno e ir ampliando las actividades que podíamos
ofrecer a nuestra comunidad. Lo anterior, nos permitió retomar las clases
presenciales, pero en un entorno distinto, aprovechando las ventajas que nos ofrecen
nuestras completas instalaciones y generando un entorno seguro y cómodo, para
que nuestros asociados(as) recuperaran su salud con confianza y tranquilidad.

Avances en la situación sanitaria

El desarrollo de clases en nuestras canchas, fue siempre
llevado a cabo con el objetivo de brindarles, a nuestros
asociados(as), un espacio seguro y cómodo. Lo anterior
exigió que realizáramos una serie de adaptaciones en este
sector, con el afán de que fuese la mayor cantidad de
asociados(as) posibles los que tuvieran la oportunidad de
volver a disfrutar del deporte junto a nosotros.

Preparativos

Espacios exclusivos e individuales de más de 16 m2.



Desde el 1 de marzo (durante una semana).

Después de los pequeños avances que pudimos
generar en nuestra Sala de Acondicionamiento Físico
vino en turno de nuestras salas de clases, las cuales
pudieron volver a recibir a nuestras clases de fitness.
Esto significó retomar la calidad técnica que nos
proporcionan las salas, pero también la reapertura
de más clases y más programas, ampliando la oferta
y posicionándola como la más amplia de toda la
ciudad (con más de 44 alternativas semanales para
todos nuestros asociados y asociadas).

Clases en salas

El rubro de las instituciones deportivas, los centros
de salud integral y los gimnasios, se vio
particularmente diezmado durante la pandemia. Las
imposibilidades de funcionamiento, además de la
larga espera por medidas y protocolos generó un
panorama muy complejo, el cual fue superado
gracias al trabajo coordinado muchas personas e

Seguimos avanzando
instituciones que buscaron poner en agenda y
priorizar la reapertura de este tipo de espacios. En
este contexto, fue marzo de 2021 el momento en
que pudimos volver a las actividad (gracias a un
breve retorno de nuestra sala), hito que, aunque duró
sólo una semana -por una cuarentena-, sirvió para
fortalecer la esperanza y el impulso de cara al futuro.

A partir del 12 de julio.

A comienzos de junio, y gracias a la recuperación de
nuestras salas de clases como un espacio funcional,
nuestras canchas pudieron volver a ser utilizadas
para la práctica deportiva, con lo cual pudimos
retomar los arriendos y se pudo reactivar nuestra
Escuela Formativa de Fútbol. Este espacio siguió
siendo clave durante el año, ya que en los retrocesos
a Fase 2, nos permitió seguir llegando con la amplia
oferta de clases grupales de fitness para toda
nuestra comunidad.

Canchas

Durante todo el segundo semestre.

Después de un cambio en la normativa, por parte de
la autoridad, durante marzo pudimos reabrir nuestra
Sala de Acondicionamiento Físico, gracias a que esto
se permitió durante la Fase 2 (con aforos muy
reducidos). Lamentablemente, una nueva
cuarentena (decretada para Temuco y Padre Las
Casas) permitió que este primer reencuentro con
nuestra comunidad durara sólo una semana.

Primer retorno
en la Sala de Acond. Físico
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La reapertura paulatina de espacios, gracias a los
cambios y avances en la normativa, nos permitió
disponer de las canchas techadas para reactivar y
retomar las actividades de la Escuela Formativa de
Fútbol y de la Escuela Formativa de Karate-Do,
gracias a lo cual los niños y niñas de nuestra
comunidad también pudieron volver a las clases
presenciales, después del extenso receso obligado
por pandemia.

Reactivación de las
Escuelas Formativas

A partir del 15 de junio.

A partir del 8 de julio.

Después de un periodo de cuarentena, la
situación sanitaria de nuestra ciudad mejoró
ostenciblemente, y con esto pudimos, por fin,
reactivar de forma definitiva nuestra Sala de
Acondicionamiento Físico. De esta forma, desde
junio (y hasta la fecha) no hemos vuelto a cerrar
este espacio de las instalaciones y hemos
trabajado por ofrecer las más amplias opciones,
para nuestra comunidad, siempre en la medida
de lo que las indicaciones de la autoridad
sanitaria nos permiten. A través de una dinámica
que incluye segmentación por franjas horarias e
inscripciones previas, hemos vuelto a disfrutar del
entrenamiento junto a nuestros asociados(as).

Retorno definitivo
en la Sala de Acond. Físico

Más de 13:200
visitas durante la

temporada.

Un espacio de más
de 350 m2
totalmente

implementados.

Más de 1.900 horas
disponibles en 
la temporada. Espacios con amplia ventilación.

Distancia entre máquinas, entre otras medidas

Memoria Institucional 2021 - YMCA Temuco

Más de 100 alumnos(as) durante la temporada.
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Centro
Acuático

Reapertura - 16 de agosto

Después de un largo cierre (el cual se extendió
por más de 17 meses) obligado por la normativa
sanitaria vigente y por la situación general de
nuestra ciudad, en agosto de 2021, pudimos,
por fin, reabrir nuestro Centro Acuático y con
esto reactivar una serie de programas y clases
junto a nuestros asociados(as) y junto a la
comunidad en general. Cursos de Natación, las
actividades de nuestra Escuela Formativa de
Natación, las clases de hidrogimnasia y los
horarios de natación libre fueron parte de este
anhelado retorno, el cual movilizó a nuestros
equipos y fue excelentemente recibido por
nuestros asociados y asociadas.

Más de 630 horas 
de clases en piscina 

en la temporada.

Más de 730
alumnos(as)

inscritos.

Más de 1.400 horas 
de actividades 

durante la temporada.

Un equipo de más 
de 10 profesores(as).

Primera clase de Hidrogimnasia.17



Otra de las actividades clásicas que pudo retornar a
nuestra programación gracias a las mejoras en la
situación sanitaria, fue Hidrogimnasia, una de
nuestras actividades más representativas, en la cual
se dan cita asociados(as) de todas las edades, para
disfrutar del fitness acuático y de los amplios
beneficios de este programa (una clase sin impacto
articular, ideal para cuidarse o volver al deporte de
forma entretenida y dinámica).

Hidrogimnasia
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232 alumnos(as) durante la temporada. 31 participantes durante la temporada. Actividad exclusiva para asociados(as).

Los horarios de nado libre son un espacio exclusivo
para nuestros asociados(as), quienes al ser parte de
nuestra institución obtienen el beneficio de poder
venir a disfrutar de la práctica de la natación en las
instalaciones de nuestro Centro Acuático. Con una
amplia oferta horaria -la cual superó las 28 horas
semanales- se reactivó esta actividad, ofreciendo
siempre carriles para todos los niveles de
conocimiento (principainte, intermedio y avanzado).

Natación libre
Los alumnos y alumnas de nuestra Escuela
Formativa de Natación pudieron volver a entrenar y
aprender en las instalaciones de nuestro Centro
Acuático. Gracias a los avances de nuestra ciudad en
el plan Paso a Paso, se reactivó este espacio a través
de un proceso que priorizó a nuestros antiguos
alumnos(as) y que se llevó a cabo siguiendo los
aforos máximos indicados por la autoridad sanitaria. 

Escuela Formativa

La reapertura de las instalaciones de nuestro Centro
Acuático implicó una serie de ajustes y protocolos
específicos para garantizar un funcionamiento
seguro. Además del aforo reducido, debimos
generar un sistema de inscripciones y franjas
horarias que permitieran la baja aglomeración de

La nueva normalidad
personas en las piscinas temperadas y en nuestros
camarines. Todos los procesos fueron reajustados
pensando en que este retorno a las actividades
fuese una experiencia agradable, cómoda y simple
para todos nuestros asociados, asociadas y
alumnos(as).
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Los Cursos de Natación han sido siempre una de
nuestras actividades tradicionales, y gracias a la
reapertura de nuestro Centro Acuático, en la parte
final del año pudimos volver a ofrecer esta
alternativa a toda la comunidad temuquense.
Como siempre, nuestras opciones son para todas
las edades y niveles de conocimientos, siempre en
una amplia variedad de horarios.
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Cursos de Natación

En YMCA Temuco creemos que el deporte y la
actividad física son esenciales desde las edades
más tempranas, por lo cual la reactivación de
Acuabebé fue una de nuestras prioridades. Como
siempre, orientado para bebés de entre 6 y 36
meses, y junto a los apoderados(as), se llevó a
cabo esta clase que busca entregar a los
pequeños(as) las primeras herramientas en la
búsqueda de la autonomía en el medio acuático.

Acuabebé

La nueva programación elaborada en este tan ansiado
retorno a las actividades, trajo consigo un nuevo
programa, enfocado en nuestros asociados(as) y
alumnos(as) que ya poseen un alto nivel de
conocimiento en la disciplina de la natación y buscan
seguir entrenando y fortaleciendo su técnica. De esta
forma, nuestro equipo de la Unidad de Prog. Acuáticos
creó el Grupo de Entrenamiento Especializado.

657 alumnos(as) 
durante el año.

Nuevo Grupo de
Entrenamiento Especializado

57 particiapantes en la temporada. 4 ediciones del curso en el año.

44 participantes durante el año. A partir de los 6 meses.

En el contexto de los Cursos de Natación, la opción
de los Cursos Personalizados, permitió a muchos
alumnos(as) obtener un curso específico para sus
necesidades, en horarios elaborados especialmente
según su disponibilidad y coordinándose de forma
directa con un profesor(a) de excelencia que guía al
alumno(a) en su  desarrollo y aprendizaje, siempre
enfocados en sus metas u objetivos personales.

Personalizados

Cursos individuales y específicos.

54 alumnos(as) 
durante el año.



Juntos contra

el COVID-19
YMCA

Te cuida.

La reapertura de nuestras instalaciones y la reactivación de programas y actividades se
realizó poniendo siempre, en primer lugar, la seguridad y la tranquilidad de todos nuestros
asociados(as) y alumnos(as). Esto se reflejó en el total compromiso que YMCA Temuco mostró
con el cumplimiento de la normativa sanitaria y con la dedicación por adaptar todas nuestras
instalaciones a la nueva normalidad, ofreciendo siempre una experiencia segura y cómoda a
todos nuestros visitantes.

La gran mayoría de los esfuerzo institucionales realizados en esta materia, está englobado en
nuestra campaña YMCA Te Cuida y su línea "Juntos contra el COVID-19", a través de la cual
nuestra asociación realizó una serie de acciones, mostradas a continuación.



Al igual que como aconteció a tan sólo días del primer
retorno a las actividades post-pandemia (allá por
octubre de 2020), la autoridad sanitaria, representada
por la Seremi de Salud y sus equipos, se hizo presente
en nuestras instalaciones con frecuencia, revisando y
fiscalizando cada normativa, y reafirmando la total
seguridad con que fueron implementadas todas las
actividades durante esta temporada.

Fiscalizaciones 
de la autoridad  sanitaria
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Un aspecto clave en la reactivación de clases y la
reapertura de espacios, fue el establecimiento de
un riguroso protocolo de sanitización de
implementos y superficies entre cada actividad.
Tanto en nuestras canchas como en nuestras salas
se implementaron protocolos que garantizaran que
la posibilidad de contagios por COVID-19 fuese
reducida al máximo posible.

Sanitización
para las actividades



Antes de poner en marcha las clases y actividades en
cada retorno, fue prioritario y necesario llevar a cabo
reuniones de capacitación con todos nuestros equipos
de colaboradores(as), con el objetivo de que estuvieran
al tanto de las condiciones específicas de las nuevas
dinámicas y manejaran con claridad toda la
información necesaria para ser agentes facilitadores
para la comunidad y poder, también, ejecutar sus
labores con tranquilidad y seguridad.

Un aspecto clave dentro del trabajo que tuvimos que
realizar durante la pandemia, fue el correcto proceso
de elaboración de protocolos de funcionamiento, esto
con el fin de cumplir con las indicaciones de la
autoridad sanitaria, ofrecer un retorno del más alto
nivel para nuestros asociados(as) y estar preparados
ante cualquier emergencia o situación que pudiese
generarse en esta nueva realidad sanitaria.

Durante el 2021, seguimos complementando y
fortaleciendo la campaña YMCA Te Cuida, la cual a
través de su línea de acción "Juntos contra el COVID-
19", entregó a nuestra comunidad información
importante sobre la prevención, las medidas de
seguridad y las dinámicas propias de la nueva
normalidad. A través de señalizaciones, videos,
publicaciones en redes sociales y correos electrónicos,
nos mantuvimos cerca de los asociados(as) para
generar, entre todos(as), una experiencia totalmente
segura en cada visita.
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Creación de nuevos
protocolos sanitarios

Campaña educativa Capacitaciones con
nuestros equipos

Nueva información para los usuarios(as). Campaña educativa e informativa. Reunión de coordinación en las canchas.
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Los controles de acceso y un nuevo proceso de
recepción para todos quienes visiten nuestras
instalaciones, fue sólo parte de todo lo que esta nueva
normalidad trajo consigo. La exigencia del Pase de
Movilidad, por ejemplo, fue uno de los elementos que
primó a la hora de cumplir con los protocolos y
garantizar la seguridad de todas nuestras actividades.

Controles de acceso
El cumplimiento de los aforos permitidos en los
diversos espacios que componen nuestras
instalaciones, fue una de las tantas adecuaciones que
tuvimos que llevar a cabo de cara a la reapertura de
nuestro Centro Acuático. Nuestros camarines, por
ejemplo, lucen hoy muy distintos a como eran pero nos
permiten brindarles una experiencia segura y a la
altura de los nuevos desafíos sanitarios y operativos.

Trabajos en camarines
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La posibilidad de reabrir y reactivar gran parte de nuestros
programas sólo era posible si, como asociación,
asumíamos el desafío de desarrollar estas actividades
según los nuevos protocolos y ofreciendo ambientes
controlados y totalmente seguros para nuestros
asociados, esto requirió de una serie de adaptaciones que
fueron desde la transformación del uso de algunas
instalaciones (como la Sala 101) o la instalación de
señalizaciones, pasando por la mantención de gran parte
de los espacios de nuestra asociación.

Adaptaciones en
nuestras instalaciones

Señalizaciones en las instalaciones. Refacciones en nuestra caldera.

Pase de movilidad obligatorio.



La reapertura de gran parte de nuestras instalaciones y la vuelta a las actividades, nos
permitió, también, reactivar la vida institucional, recuperando un sinnúmero de espacios
propios de asociados(as) y colaboradores(as), los cuales componen parte importante del sello
tradicional de nuestra asociación.

Todas estas actividades e hitos, fueron desarrolladas con la alegría y emoción de volver a
encontrarnos y recuperar las instancias de encuentro, en pos de hacer de YMCA Temuco un
lugar en el que no sólo es posible mantener la salud física, sino también en el que se puede
potenciar la sociabilización, la creación de una mejor comunidad y el cuidado de salud a nivel
integral, es decir, valorando en la misma medida lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual
y lo social o comunitario. Asamblea de Asociados(as) Básicos(as).



En el contexto de la vinculación con nuestros
asociados(as) y la comunidad, YMCA Temuco
desarrolló, durante periodos complejos de pandemia,
dos seminarios web, orientados a seguir brindando
opciones de desarrollo y encuentro para la comunidad
en general, ya que estos espacios fueron abiertos y
gratuitos. Además, en ambos webinars se trataron
temáticas actuales, que fueran un aporte de valor en
medio de los complejos tiempos que vivíamos.

Webinars

Durante los periodos de cuarentena, fue clave mantener
comunicación y conexión con nuestros asociados(as). Lo anterior, se
logró a través de una serie de dinámicas audiovisuales y sociales, las
cuales, gracias a las bondades de internet, nos permitieron ir
fortaleciendo los lazos con nuestra comunidad y contarle a la gente
cómo se iba dando el proceso de reapertura.
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Actividad gratuita y
abierta a la comunidad

2 Webinars realizados durante el año.

88 participantes 
en total.

Vinculación con
nuestros asociados(as)

Entrevista para difundir la actividad.Desarrollo del primer webinar.Primer Webinar (5 de mayo)

"La ciencia de la prevención al COVID 
a través del aforo por ventilación"

"El liderazgo de organizaciones y 
equipos de trabajo en un entorno volátil,
 incierto, complejo y ambiguo"

Videos con testimonios de nuestros asociados(as).
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3 de diciembre

Nuevos Asociados(as) Básicos(as)

Pospuesta por las complejidades de la pandemia y
las indicaciones de la autoridad sanitaria, en
diciembre se llevó a cabo la Asamblea de
Asociados(as) Básicos(as) -la cual, tradicionalmente,
se lleva a cabo en abril-, una instancia en la que
nuestro Directorio expone aspectos relevantes de
su gestión a todos los miembros. En esta
oportunidad, además, se llevó a cabo el proceso de
investidura de los nuevos Asociados(as) Básicos(as), 

Asamblea Asociados Básicos
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Beatriz Gallardo Rosas.

Ricardo Alvarado Cárdenas

Fabiola Contreras Aliaga

Cristian Ulloa Sepúlveda

Denise Thuillier Lepeley

Jimena Maiz Sáenz-Villareal

Andrés Saldías Parra

personas que forman parte de nuestra asociación y
que, debido a su compromiso y trayectoria, han sido
aceptados para pertenecer a esta asamblea,
instancia orgánica de mayor importancia dentro de
la vida institucional.
De esta forma, se integraron 8 nuevos Asociados(as)
Básicos(as), quienes, desde ahora en adelante,
pondrán su esfuerzo y disposición para seguir
engrandeciendo a nuestra institución.

Héctor Farías Yáñez
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Las renovaciones en la nueva Sala Multiuso (antigua
Sala 101), nos brindan, además, la posibilidad de
ampliar la superficie útil de nuestra Sala de
Acondicionamiento Físico (segundo piso). Durante las
últimas semanas del 2021, se iniciaron los trabajos de
transformación e implementación de un nuevo sector
(de más de 200 m2), el cual estará orientado al
entrenamiento funcional y quedará a disposición de
nuestros asociados(as) durante 2022. 

Durante esta temporada, y gracias a la reactivación de
la vida institucional después de los periodos más
complejos de la pandemia, pudimos retomar los
esfuerzos institucionales en pos de sacar adelante la
renovación de la antigua Sala 101. De esta forma, este
espacio avanzó en su etapa de construcción final,
transformándose ya en un espacio utilizable. Los
trabajos finales, que habilitarán este lugar  para nuevas
clases, se llevarán a cabo durante 2022.

Con el afán de estar preparados para la reactivación de
los tradicionales programas de verano (Cursos
Intensivos de Natación y Vacaciones de Verano).
nuestra asociación dispuso de vestidores mixtos, para
niños(as), en la antigua Sala 101, con el afán de que la
experiencia de los alumnos(as) y apoderados
participantes de estos programas sea de la más alta
calidad y comodidad posible.

¡Vida saludable!

Trabajos en nueva
Sala multiuso (Sala 101)

Instalación de
Vestidores para niños

Nueva sala
para entrenamiento funcional

Durante esta temporada, y como un gesto
comunicacional que demuestre y reafirme nuestro
compromiso con la apertura de oportunidades y
actividades que apunten a mejorar la calidad de vida
de todos nuestros asociados(as), hemos potenciado el
concepto "¡Vida saludable!", con el objetivo de que
todo nuestro quehacer gire en torno a esta misión.

De esta forma, intentamos traspasar de mejor manera
la esencia de nuestra asociación, además de reflejar
que trabajamos por avanzar hacia un norte claro,
enfocados en el bienestar y el cuidado integral de la
salud de todo quienes componen nuestra asociación y
de sus familias. ¡YMCA Temuco será siempre tu mejor
aliado para llevar una vida saludable!
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Total de colaboradores: 47

Distribución por áreas:

Distribución por género

Recursos
humanos

Nuestros colaboradores(as) son parte esencial de
todas las actividades que realizamos. Gracias a ellos
se mantiene en funcionamiento la labor y la misión
de YMCA Temuco. A continuación te presentamos
algunos datos relevantes sobre nuestros equipos de
colaboradores(as).

38 % 62 % 38 años

18 Mujeres 29 Hombres Promedio Edad

Sin duda, la mejor noticia desde el aspecto laboral, una
vez que menguaron las dificultades de la pandemia,
fue la posibilidad de reintegrar a las labores
presenciales a muchos de nuestros colaboradores(as).
La reapertura de nuestro Centro Acuático, de nuestra
Sala de Acondicionamiento Físico y de gran parte de
los procesos complementarios al quehacer
institucional, permitieron la reincorporación de más de
40 colaboradores(as) a partir del mes de agosto.

Reintegro de colaboradores

Una vez retomada gran parte de la vida institucional,
YMCA Temuco reactivó, también, el permanente
compromiso con la capacitación de los distintos
equipos de trabajo que llevan adelante cada uno de
los procesos institucionales. De esta forma, se llevaron
cabo importantes capacitaciones, entre las que
destacan: Perfeccionamiento de guardias de seguridad
(72 horas), Técnica de operación de caldera (48 horas) y
Modernización de la dirección del trabajo (8 horas).

Capacitaciones

Una vez que las condiciones sanitarias lo permitieron, y
siempre en espacios abiertos que cumplan con todas
las condiciones de seguridad indicadas por la
autoridad, se pudieron retomar las actividades
conmemorativas para los colaboradores(as) de YMCA
Temuco. En este contexto, el año se cerró con la
tradicional realización del Almuerzo de Fin de Año,
instancia de comunión y camaradería de los y las
trabajadores de YMCA Temuco.

Almuerzo de fin de año
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Secretaría General: 2

Administración & Finanzas: 4

Asociados & Comercial: 5

Educación Física & Salud: 20

Mantención & Operaciones: 16
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SIEMPRE JUNTO A

NUESTRA COMUNIDAD

COMO SIEMPRE,  PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDES VIS ITAR:

www.ymcatemuco.cl

INGRESOS ANUALES

A pesar de que la pandemia, poco a poco, iba aminorando sus consecuencias, durante el
2021, nuestra ciudad estuvo más de 3 meses en situación de cuarentena, lo que grafica
las complejidades a las que tuvimos que enfrentarnos, a la hora de reactivar tanto las
actividades tradicionales como la vida institucional, desde todas las perspectivas
(financiera, comercial, social, programática, etc.). En este contexto, el principal objetivo de
nuestra Área de Asociados(as) & Comercial fue recuperar a nuestros asociados(as) y
volver a integrarlos e invitarlos a nuestras actividades y programas.

Área de Asociados(as) & Comercial

Durante la pandemia y las cuarentenas que, a partir de
la situación sanitaria, se decretaban, la comunicación
se convirtió en una temática aún más clave de lo que
ya era, transformándose en la única herramienta para
seguir en contacto con nuestros asociados(as). A través
de su equipo de Ejecutivas Comerciales y su Unidad
de Comunicaciones, el Área de Asociados(as) y
Comercial siguió sus funciones, coordinando
actividades (como los espacios de clases en línea, las
actualizaciones diarias, comunicados, etc.), así como
también el contacto con los asociados(as) que
suigieron junto a nosotros durante todo este tiempo.

Como todos los años, durante el inicio y el cierre de la
temporada, se reactivó nuestra tradicional campaña
"Anticipa y Ahorra", a través de la cual nuestros
asociados(as) pueden documentar sus aportes del año
que comienza, manteniendo el valor del año anterior.

Anticipa y ahorra
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Comunicación con
nuestra comunidad

Mensualidades 2021

$243.572.771

Incorporaciones 2021

$57.585.920
Total de Ingresos 2021

$301.158.691
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50%

Una parte importante de nuestra dinámica comercial
se basa en los convenios que YMCA Temuco posee
con organizaciones, empresas e instituciones de la
ciudad, en el afán de ofrecer sus actividades a
colaboradores(as) trabajadores(as) y miembros de
estas organizaciones.
Durante esta temporada, esta modalidad tuvo mucha
más importancia, ya que se generó una dinámica de
colaboración entre muchas de estas instituciones y
nosotros, con el objetivo de que los aportes pudieran
seguir realizándose y se garantizara de mejor forma el
funcionamiento de la asociación en épocas críticas.

Convenios

Aguas Araucanía
Asoc. de Empleados 
Municipales de Educación.
Asoc. de Funcionarios
Municipales de Temuco.
Banco Itaú.
Casino Dreams Temuco.
Carabineros de Chile.
Clínica Alemana de Temuco.
Colegio Bautista de Temuco.
CCU.
Corp. Nacional de 
Desarrollo Indígena

YMCA Temuco agradece de forma especial a los asociados(as), familias, organizaciones, instituciones y
empresas que, en los tiempos más complejos de la pandemia, y cuando nos enfrentábamos a la mayor
crisis económica e institucional de nuestra historia, siguieron junto a nosotros. Durante la temporada 2020 y
2021 su compañía, confianza y preferencia ha sido fundamental para mantener viva a nuestra asociación y
para poder seguir trabajando por continuar y extender en el tiempo la labor y misión de la Asociación
Cristiana de Jóvenes de Temuco.

Agradecimientos
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PLANTEL DE ASOCIADOS(AS)

Nuevos asociados(as)

Asociados(as) recuperados(as)

Asociados(as) activos

Asociados(as) temporales

(Estadísticas Temporada 2021)

Corp. Nacional Forestal
Defensoría Penal Pública
Everis Centers Chile
Glaxosmithkline Chile Farm.
Gobierno Regional
Hospital Dr. H. Henríquez A.
Hotel de La Frontera.
I. Municip. de P. Las Casas.
I. Municip. de Temuco.
Instituto de Desarrollo 
Agropecuario.
Inmobiliaria Inver Salud.
Ministerio de Obras Públicas.

Poder Judicial
Policía de Investigaciones.
Salud Padre Las Casas.
Seremi de Educación - La Araucanía
Registro Civil e Identificación
Seremi de Salud - La Araucanía.
Servicio de Bienestar Min. Público
Servicio Nacional de Menores
Servicio de Salud Araucanía Sur
Socovesa
Sociedad Periodística Araucanía S.A.
Universidad Católica de Temuco.
Universidad de La Frontera

51
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He efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Asociación Cristiana de Jóvenes de Temuco, que comprenden los estados de situación
financiera al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambio en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas
significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de la auditoría realizada. Efectuada de acuerdo con Normas de
Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que se planifique y realice el trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de
seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en
las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal
tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarme una base para mi opinión de auditoría.

Temuco, 13 de abril de 2022.

Señores Directores
Asociación Cristiana de Jóvenes de Temuco

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
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Opinión

En mi opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Asociación
Cristiana de Jóvenes de Temuco al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en la referida
fecha de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES).

Otros Asuntos

Los estaods financieros de Asociación Cristiana de Jóvenes de Temuco, por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por otros
auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 15 de marzo de 2021.
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ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE TEMUCO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO - ACTIVOS

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuantas por cobrar, 
corrientes
Inventarios
Activos por impuestos, corrientes

Total activos corrientes

Activos no corrientes

Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles distintos de la plusvalía

Total activos no corrientes

Total de activos

Nota 2021 2020

Al 31 de diciembre de

M$ M$

185.513
 

67.375
11.289
4.012

215.451
 

20.954
12.391
4.477

268.189 253.273

954.910
25.050

1.020.812
28.455

979.959 1.049.267

1.248.149 1.302.540

Las Notas adjuntas Nºs 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.

4
 

5
6
7

8
9
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PASIVOS

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar corrientes
Provisión por beneficios a los empleados,
corriente
Otros pasivos no financieros, corrientes

Total pasivos corrientes

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros, no corrientes

Pasivos no corrientes

Nota 2021 2020

Al 31 de diciembre de

M$ M$

33.967
 

27.265
 

37.094
16.206

114.533 77.917

62.397 96.365

308.714
57.567

704.937

1.071.218
1.248.149

1.128.258
1.302.540

Patrimonio

Capital social
Reservas
Excedentes acumulados

Patrimonio total
Total pasivos y patrimonio

Las Notas adjuntas Nºs 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.

13
 

10
 

11
14

13

25.359
 

17.003
 

35.555
0

308.714
57.567

761.977
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ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE TEMUCO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO - PASIVOS

62.397 96.365



Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
       Ganancia bruta
Gasto de administración
Otros ingresos
Ingresos financieros
Costos financieros
Resultados por unidades de reajuste
       Pérdida o excedentes antes de 
       impuestos
Gasto por impuesto a las ganancias
       Pérdida o excedentes del periodo

Nota 2021 2020
M$ M$

428.988
(285.949)

143.039
(190.168)

933
-

(10.842)
(2)

(57.040)
 

-
(57.040)

 

Las Notas adjuntas Nºs 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.

Por ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

374.054
(312.814)

61.240
(210.567)

1.902
2.837

(2.953)
284

(147.257)
 

-
(147.257)

16
17

 
18

22
21
21
19
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ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN


