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Mensaje Presidente
Estimados(as) Asociados(as):
La Asociación Cristiana de Jóvenes de Temuco, no
es una institución cualquiera. Esto no lo digo por
pertenecer a ella o por los diversos servicios que
ofrecemos, muy por el contrario lo digo porque
somos una institución con un sello especial, el
cual nos distingue de cualquier otra institución.
Es este sello, esa particularidad, esa esencia la
que nos ha llevado a ser lo que hoy somos, la que
nos sigue empujando a crecer y la que nos da la
fuerza para trabajar, día a día, comprometidos
con todos nuestros asociados por formar una
mejor asociación y de esta manera una mejor
sociedad.
Nuestra misión, parte elemental de nuestra
esencia, va mucho más allá de ser tan sólo
un gimnasio. Nuestra misión es generar
oportunidades para todos quienes las necesiten,
poniendo la acción comunitaria en el centro de
nuestra tarea y preocupándonos de los jóvenes,

David Jerez Avendaño
Presidente Directorio
YMCA Temuco

pero no sólo de los jóvenes de edad, sino de todos
aquellos espíritus jóvenes que sienten que con su
energía pueden generar un mundo mejor. Nuestra
misión es, en palabras simples, un compromiso
con la comunidad, el cual no debemos olvidar y
el cual debemos juramentarnos cumplir y sacar
adelante.
Yo hoy, a nombre del Directorio y de toda la
institución los invito a estar junto a nosotros,
acompañándonos en todas las actividades
que realicemos. Los insto además a seguir
contribuyendo a mantener vivo ese sello que nos
hace únicos como institución, tanto en Temuco
como en todo el mundo. Hoy, por sobre todas
las cosas, los convido a seguir caminando todos
unidos porque la convicción que nos lleva por
el buen camino está intacta y sólo necesita del
apoyo de todos para seguir adelante.
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Mensaje Secretario General
Estimados(as) Asociados(as):
El año recién pasado ha significado para nuestra
institución momentos de grandes esfuerzos, de
un vigoroso trabajo mancomunado, en el que han
participado todos los estamentos que componen
nuestra asociación, pero por sobre todo ha sido
un año de grandes cambios.
Hoy, en este tiempo de evaluaciones, es un
privilegio para mí poder decirles que todos
estos cambios han significado sólo avances para
nuestra asociación, los cuales nos siguen haciendo
desarrollar y crecer a pasos agigantados, por
ende, nos hacen mirar con optimismo el futuro.
Es un orgullo para mi formar parte de esta
institución y poder decirles a todos los asociados

Juan Marcos González
Secretario General
YMCA Temuco

2

que componen esta gran familia, que estén
tranquilos porque el trabajo realizado ha sido y
será en coherencia absoluta con nuestros valores
institucionales, que estén confiados porque
seguimos escribiendo una historia de logros,
en base a esfuerzo y sacrificio, pero por sobre
todo, los invito a mantener firme la convicción
que nos hace tan únicos, esa que está en nuestra
genética institucional y que nos garantiza sólo
una cosa: que el crecimiento de YMCA Temuco es
imposible de frenar y que esta inercia alcanzada
nos posiciona fuertes y seguros ante el futuro
que nos espera.
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Directorio
1.-Presidente: David Jerez Avendaño
2. Secretario: Luis Henríquez Jaramillo
3. Tesorero: Héctor Parodi Rivera
4. Prosecretario: Jimena Parra Oyarce
5. Director: Elías Zapata Salazar
6. Director: Gerardo Aravena González
7. Directora: Elba Valladares Rojas
8. Directora: Daniela Fonseca Prieto
9. Director: Gerardo Oliveros Leonelli

Socios básicos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nilda Álvarez Verdugo
Gerardo Aravena González
Caciano Báez Villa
Olegario Cárcamo Oyarzún
Roser Crua Navarro
Bernardita Cuevas Ávila
Christel Dürr Seib
Daniela Fonseca Prieto
Bruno Hauenstein Araya

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Luis Henríquez Jaramillo
Jeannette Hernández Albornoz
Miguel Illesca Melivilú
Carlos Jara Fernández
David Jerez Avendaño
Osvaldo Lemp Pavez
Mª Irene Manríquez Bravo
Reineri Merino Ramírez
Víctor Moreno Ramírez
Gerardo Oliveros Leonelli
Héctor Parodi Rivera
Jimena Parra Oyarce
Loretto Rivera Parodi
Rita Rojas Pugin
Alberto Tapia Burgueño
Elba Valladares Rojas
Víctor Vargas Villegas
Alejandro Vera Quilodrán
Eduardo Vergara Quezada
Jaqueline Yáñez Brevil
Tatiana Yáñez Viveros
Elías Zapata Salazar
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Visión

Misión

“La YMCA Temuco, tiene como Visión, entregar a
la sociedad personas con los valores de nuestra
asociación, comprometidos a construir una
sociedad mejor y más justa”.

“La Asociación Cristiana de Jóvenes de Temuco
(YMCA TEMUCO) es una institución Cristiana,
ecuménica, laica e internacional, sin fines de lucro,
formada por socios, voluntarios y funcionarios,
cuyo propósito es otorgar oportunidades
de desarrollo social, espiritual y físico, a las
personas, enfocando principalmente su trabajo
a los jóvenes, familia y comunidad, a través de
programas recreativos, culturales, sociales y
deportivos y promoviendo valores como Respeto,
Responsabilidad, Solidaridad y Honestidad”.

Valores
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Respeto
Responsabilidad
Solidaridad
Honestidad

Oscar Apablaza

Coordinación Área
Comercial

Sergio Gutiérrez

Dirección de Finanzas

Miguel Burgos

Pamela Rodríguez

Coordinación Área
Internacional

Juan Marcos González

Secretario General

Directorio

Socios Básicos

Coordinación Área
Mantención

Organigrama
Institucional

Israel Farías

Coordinación Área
Fitness, Acuática y Salud

Leonardo Cruces

Desarrollo Programático

Asesor Jurídico

Sandor Arriagada

Coordinación Área
Desarrollo Comunitario
Acondicionamiento Físico
& deportes
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Dirección de Desarrollo
Programático
D

urante el año 2012 la Dirección de Desarrollo
Programático se ocupó, día a día de entregar
a la comunidad y principalmente, a nuestros
asociados actividades sociales, culturales y
educativas, además de múltiples programas
deportivo-formativos, recreativos y saludables,
con el objetivo formar integralmente a niños,
niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.
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Las actividades cumplieron con las expectativas
que esperaba la institución; poder traspasar
valores y principios a nuestros asociados y sus
familias. Además, gracias al aporte y compromiso
de estos, campañas donativas, financieras o de
Navidad, lograron cumplir su objetivo principal:
llegar a la comunidad en general.

En YMCA
fortalecemos

niños &
niñas
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Nuestros Niños & Niñas

os niños y niñas pueden iniciar su formación en YMCA Temuco desde los 6 meses de vida,
encontrando amplias alternativas de programas de acuerdo a su edad e intereses. Con diversos
y entretenidos programas, vamos forjando en ellos, hábitos de vida saludable, sana convivencia
y los valores que nuestra institución promueve: Respeto, Responsabilidad, Solidaridad y Honestidad.

JUGANDO APRENDO INGLÉS

CAMPAMENTOS DE
VERANO E INVIERNO.

Buscamos generar una primera aproximación de
los niños y niñas, de entre 4 y 6 años, a este
nuevo idioma. Qué mejor que hacerlo a través
del juego; canciones, manualidades, teatro,
entre otros, que acercan el inglés a los niños,
entregándoles una herramienta de incalculable
valor para el futuro.

Dentro de una amplia gama de actividades
pensadas en los más pequeños, hacemos
hincapié en los Campamentos de invierno y
verano. A través de talleres artísticos, culinarios,
pre deportivos y ecológicos, los niños y niñas
tienen la oportunidad de crear, compartir, jugar y
aprender de una forma más entretenida.

8
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PAFIS

DESARROLLO MOTOR

El programa de actividad física infantil saludable,
está orientado a desarrollar una vida saludable en
menores con sobrepeso, guiándolos en actividades
planificadas que les ayuden a mejorar sus hábitos
alimenticios, su condición física, además de
motivarlos para llevar una mejor calidad de vida.

Programa que busca desarrollar habilidades
motrices, en los menores de entre 4 y 7 años, que
ayuden a estimular su maduración emocional,
mental y física, colaborando de esta forma a
desenvolverse de mejor forma en su entorno.

CURSOS DE NATACIÓN

Durante el año 2012, alrededor de 700 niños
participaron de los cursos de natación durante
el año (tanto en verano como en invierno).
Nuestros asociados pueden tener acceso a
nuestros programas de natación a partir de los
6 meses de edad.
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EDUCACIÓN FÍSICA

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO

Programa diseñado para niños y niñas de entre
8 y 12 años, con el objetivo de crear hábitos
saludables mediante la práctica de juegos
y ejercicios pre deportivos, fomentando el
desarrollo de múltiples habilidades motoras,
psicosociales y emocionales.

El pasado 8 de agosto YMCA Temuco celebró el
Día del Niño con aproximadamente 80 menores.
Durante la jornada se desarrollaron juegos y
actividades en nuestras canchas techadas y
en la piscina. La celebración culminó con una
convivencia, además de una entrega de globos y
piñatas en el hall central de la institución.

PROGRAMA DE GUITARRA

Este programa se desarrolló con la destacada
participación de niños y niñas, quienes buscaban
aprender más acerca de este instrumento y
potenciar así sus habilidades artísticas.

10

En YMCA
fortalecemos

jóvenes
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Nuestros Jóvenes
E

mpoderamos a la juventud y les brindamos una amplia gama de actividades para el desarrollo
de su mente, cuerpo y espíritu; por esta razón YMCA ha generado espacios para disfrutar de
diversos programas, que permitan encontrar amigos, diversión, nuevos idiomas, deportes y
muchas oportunidades de conocer otras culturas, además de ayudar y servir a la comunidad.

CAMPAMENTO JÓVENES AVENTUREROS

Los campamentos de montaña surgen en una
búsqueda constante de plantear desafíos a
nuestros jóvenes y trabajar de acuerdo a sus
intereses. Jóvenes Aventureros busca llevar a
grupos de jóvenes, como dice su nombre, a la
aventura, inmersos en la interacción con el medio
natural. El desafío consistió en una visita al Centro
Campamentil Rucaguay y a la Reserva Nacional
Malalcahuello por cinco días, enfrentando a los
jóvenes a grandes retos y con ello a grandes
aprendizajes a través de la convivencia con
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pares, dinámicas campamentiles, bajo el control
y dirección de nuestros profesionales. Para el
éxito de la expedición los mismos jóvenes, junto
a su guía, aprendieron a planificar, generando
su itinerario, creciendo con cada una de sus
decisiones y desenvolviéndose con un mínimo
impacto sobre el medio natural. El ski y el
snowboard en invierno, además del trekking
y el montañismo en verano hacen de éstos
campamento una experiencia inolvidable.
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ESCUELA DE PRE LÍDERES
Es un espacio inicial de formación para jóvenes
de 11 a 13 años, quienes, una vez culminada
esta primera etapa, pasan a formar parte de la
Escuela de Líderes. Éste proceso de formación se
basa principalmente en actividades recreativas,
instructivas y de voluntariado.

ESCUELA DE LÍDERES

Es un espacio de formación en temáticas de
desarrollo personal y espiritual para jóvenes
de entre los 14 y 18 años (con dos años de
duración). Una vez culminado este proceso el
participante recibe el título de Líder Graduado y
forma parte del Cuerpo de Líderes.

A fines de octubre se desarrolló el tradicional
Encuentro Nacional de Líderes (ENALI), ésta vez
en la ciudad de Valparaíso, conmemorando los
100 años de la creación de la YMCA en aquella
ciudad. El evento contó con la participación de
alrededor de 20 jóvenes junto a sus formadores
y fue, sin duda, una experiencia de mucho
conocimiento y roce con jóvenes de otras
ciudades y otros países.

13
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CUERPO DE JÓVENES
Es el espacio que reúne e integra a todos los
jóvenes de la YMCA Temuco, tanto a los de la
Escuela de Líderes como a los de Pre Líderes, así
como a otros que deseen unirse y formar parte
de la familia YMCA.

CUERPO DE LÍDERES
Es el espacio que reúne e integra a los Líderes
Graduados de la Escuela de Líderes, dicha
condición es compartida con miles de jóvenes en
todo el mundo.
Entre las actividades del Cuerpo de Líderes YMCA
Temuco destaca la participación en los ENALI
(Encuentro Nacional de Líderes de las YMCAs de
Chile), participar de programas internacionales,
liderar actividades filantrópicas y recreativas así
como eventos y acampadas.
Este programa da continuidad a las escuelas de
formación juvenil de YMCA Temuco, generando
una capacitación permanente a jóvenes líderes
graduados y comprometidos con el movimiento.
Se trabaja con jóvenes estudiantes y profesionales,
de entre 18 y 29 años, desarrollando temáticas
de manejo de grupo, recreación, liderazgo,
construcción de políticas juveniles, actividades
sociales, siempre desde una mirada institucional.

REFORZAMIENTO ESCOLAR
A inicios del año escolar, se desarrollaron distintos
grupos de apoyo académico para jóvenes, en
las asignaturas de inglés y matemática. Posterior
a la ejecución de estas actividades se evidenció
una manifiesta mejora en el rendimiento escolar
de los participantes.
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De este grupo son elegidos, por sus pares y
formadores, los representantes juveniles en
vocerías y programas nacionales e internacionales.
Se destaca la participación durante el año 2012 de
la Líder Camila Mancilla como representante juvenil
Nacional de Programa CJR (Comité Juvenil Regional,
ALCACJ) y Programa de Empoderamiento Juvenil
Y-GOR (Jóvenes en Roles Directivos, ALCACJ).

Escuelas

deportivas
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Nuestras Escuelas Deportivas
L

as Escuelas Deportivas de YMCA Temuco buscan entregar a nuestros asociados y comunidad,
un espacio donde puedan desarrollar de manera sistemática la práctica del deporte o disciplina
deportiva, desde un aspecto formativo y recreativo, donde los valores institucionales, se unen al
compañerismo, la auto superación y la perseverancia, transformándose en la base para la formación
integral de nuestros jóvenes.

Escuelas de natación

escuela de Triatlón

La Escuela de Natación YMCA Temuco nace con
el objetivo de entregar a nuestros asociados,
y no asociados, un espacio en donde puedan
desarrollar de manera sistemática, la práctica de
la natación clásica, desde un aspecto formativo
y recreativo, donde la parte valórica, es decir, el
respeto, el compañerismo, la auto superación y
la perseverancia, son la base para la formación
integral de nuestros asistentes.

La Escuela de Triatlón YMCA Temuco nace con
el objetivo de entregar, a partir de los 8 años
de edad, a nuestros asociados y no asociados,
un espacio en donde puedan desarrollar
actividades, dinámicas y ejercicios enfocados a
las tres disciplinas que contempla este deporte:
natación, ciclismo y trote.

16
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Escuela de Karate

Escuela de Fútbol

La escuela de Karate Do YMCA Temuco, busca
el desarrollo integral de las personas a través de
esta disciplina de las artes marciales, basándose
en la formación valórica, la disciplina y el auto
control. Esta disciplina se comienza a desarrollar
en niños desde los 4 años inculcando hábitos de
vida sana, liberando el estrés diario y mejorando
considerablemente la calidad de vida de sus
participantes.

La escuela de fútbol YMCA Temuco tiene como
objetivo principal promover la práctica deportiva
como un medio para mejorar la salud y calidad
de vida de nuestros alumnos. Además de la
formación valórica y desarrollo deportivo, a
través del fútbol, en niños desde los 4 años.

Escuela de Running:

Yadventure
YAdventure es un programa recreativo-formativo
que trabaja a través de actividades en contacto
con la naturaleza, en diferentes disciplinas de
deporte aventura, excursionismo y montañismo.
Siempre orientados a la integración grupal,
trabajo en equipo, unión, camaradería, respeto
y comunión institucional.
Dentro de las actividades realizadas en este
programa se encuentran:

La Escuela de Running, nace con la intención
de fomentar la práctica deportiva saludable
entre sus miembros mayores de 15 años,
con actividades deportivas y recreativas que
apuntan a desarrollar las capacidades físicas,
principalmente la resistencia muscular y
cardiorrespiratoria, a través del trote, siendo
esto regulado por cada participante según su
propia capacidad, limitaciones, distancias, ritmos
e intereses.

- Mountain bike
- Ascenciones a volcanes: Lonquimay
con Coopeuch
- Aprende Ski
- Trekking en Parques Nacionales
17
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Aprende Ski
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YADVENTURE

Ascensiones a volcanes

Trekking en Parques
Nacionales

En YMCA
fortalecemos

Adultos
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Nuestros Adultos
Y

MCA Temuco entrega a este grupo etario diversas actividades para su desarrollo integral,
tales como voluntariado social, clases de inglés, escuelas deportivas, trabajo muscular y
cardiovascular, natación, YFitness, YWellness, entre otros, los que en conjunto contribuirán al
desarrollo del espíritu, la mente y el cuerpo.
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Yfitness

ywellness

voluntariado

escuelas deportivas

En YMCA
fortalecemos

Adultos
mayores
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Nuestros Adultos Mayores
Y

MCA Temuco, se preocupa por la tercera edad, entregando espacios para la recreación,
sociabilización, ejercitación y relajación, mediante clases y talleres que están elaborados a
partir de las necesidades de este grupo etario.

Grupo Las Tejedoras

Delfines Dorados

Pilates

Yoga

22

En YMCA
fortalecemos
el

desarrollo
comunitario
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Nuestro Desarrollo Comunitario
E

l Centro Comunitario de YMCA Temuco, a lo largo de sus siete años de trabajo en la comunidad
de Pueblo Nuevo se ha caracterizado por el compromiso y apoyo de sus usuarios. Esta Unidad
Social de YMCA Temuco, a lo largo de su historia ha realizado actividades en pro del desarrollo y
fomento de la integración social. En el año 2012 ha realizado actividades y eventos solidarios con los
cuales se ha logrado sensibilizar a la Comunidad Guayana y recaudar recursos que se han invertido
en el crecimiento y mejoramiento de sus espacios.

Formación de
Liderazgo Juvenil

Los procesos de Formación de Liderazgo Juvenil
buscan la participación activa al momento de
realizar cambios. Esto se evidencia a diario en la
unidad de social de YMCA Temuco, visualizando
jóvenes comprometidos con su entorno,
responsables, activos y solidarios. Esto se
enmarca en jornadas puntuales como lo son el
ENALI (Encuentro Nacional de Líderes), jornada
que se ejecutó en el mes de octubre en la ciudad
de Valparaíso donde participaron 4 líderes que
tuvieron la oportunidad de vivir un intercambio
cultural, conocer y desarrollarse como personas,
adquiriendo herramientas que se seguirán
compartiendo con otros jóvenes del sector.
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Creación de invernadero

Uno de los hitos más relevantes para programas
de los niños y usuarios en general, fue la
creación del invernadero, ya que se generó un
espacio para entender el real sentido del cuidado
hacia la naturaleza y el amor a la tierra. Esta
iniciativa buscó aprovechar los espacios de
nuestro centro, brindar oportunidades a nuestros
usuarios de interactuar con la madre tierra y
adquirir herramientas para generar su propio
sustento (verduras, plantas, etc). Este espacio
fue construido con el apoyo del Programa
Internacional Global Teens, jóvenes provenientes
de Nueva York (EEUU) que nos visitaron en el
mes junio y nos dejaron este gran regalo que
hemos seguido desarrollando y aprovechando
junto a la comunidad.
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Creación de patio techado
Se logro la construcción del patio techado en
nuestro Centro Comunitario YMCA Temuco. Para
la comunidad compuesta por mas de 100 usuarios
de esta unidad social YMCA, se ha concretando
un sueño. Con esta obra se amplían los espacios
físicos para realizar actividades con niños y
adultos, sumándose a nuestro invernadero, lo
que incrementa las posibilidades de intervención
y cantidad de oportunidades que podemos
entregar a los beneficiarios de esta unidad
social. Este patio techado se construye con
recursos reunidos con la actividad benéfica “Peña
Folclórica Solidaria” organizada y desarrollada
por voluntarios YMCA en conjunto con los propios
usuarios del Centro Comunitario, guiados y
respaldados por el equipo de profesionales de
nuestra institución.

SIRVIENDO A NUESTRA COMUNIDAD…VOLUNTARIOS YMCA

Queremos mencionar que nuestro valor más
preciado es, sin ninguna duda, el esforzado y
sincero trabajo de nuestros voluntarios.
Pamela Rivas con el taller de estimulación
emocional, Nilima Xees y sus clases de yoga,
Armin Santander apoyándonos con su taller
de matemáticas, Patricia Vera aportando con

reforzamiento de lenguaje, Daniela Fonseca
quien nos apoya en el programa de adultos
mayores, todas las actividades de recaudación
de fondos y programa invernadero.
A este equipo: Gracias por ser parte del desarrollo
y crecimiento de otros como personas y de la
YMCA como institución.

25
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1.	NUESTROS ESPACIOS DISPUESTOS PARA ELLOS…
En octubre del año pasado, del 12 al 19, se
realizó una invitación a niños y niñas de la
comuna de Padre las Casas, a la cual fueron
convocados 26 niños, de entre 8 y 12 años,
quienes, en piscina, tuvieron la oportunidad de
participar de actividades recreativas dirigidas por
profesionales de nuestra institución y voluntarios
del Cuerpo de Jóvenes.
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En el mes de noviembre del año pasado YMCA
abre sus puertas a la comunidad con un
programa llamado Fitness para Todos, el cual
consiste en entregar clases gratuitas de YRitmos,
Baile Entretenido y Zumba, a personas de todas
las edades, los días sábado. Fomentando así la
participación de la comunidad y el ejercicio al
aire libre.
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2. YMCA RECORRE ESCUELAS

YMCA Temuco salió a encontrarse con la
comunidad el día 11 de abril al realizar una
actividad recreativa con motivo de la celebración
del Día del Alumno, en la Escuela Amanecer de
Temuco. Con la participación de aproximadamente
150 niños, de entre los 6 y los 14 años de edad,

se desarrollaron diferentes dinámicas lúdicas y
baile entretenido, además de entregarles regalos
institucionales, globos y dulces. Las autoridades
del establecimiento agradecieron a YMCA Temuco
por dicha actividad.

Dando la misma oportunidad a quienes están un
poco más lejos, el programa de YFitness viaja
a la localidad de Chol-Chol el día 22 de agosto,
para desarrollar la celebración del Día del Niño,

haciendo partícipes a cerca de 300 niños y niñas
de 5º básico a 4º medio. Esta actividad fue
gestionada por el centro de padres del Colegio
William Wilson.
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Área Internacional
CURSOS DE INGLÉS
YMCA Temuco, entrega a la comunidad la
oportunidad de crecer y conocer nuevas lenguas.
A través de los cursos de inglés, los alumnos
y alumnas podrán participar de sus diversos
niveles, ya que este programa no tiene límite de
edad.

INTERCAMBIOS
A través del programa de intercambio cultural
entre YMCAs de Latinoamérica, denominado
“Pasaporte”, nos visitó durante el verano la
participante Carolina Chávez, quien apoyó en los
cursos de natación como voluntaria y aprendió
algo más acerca de nuestra cultura.
Hacemos un reconocimiento especial a las
familias anfitrionas 2012: Familia Berland,
Familia Mancilla, Familia Sanzana y Familia Cofré,
quienes amablemente recibieron a nuestros
jóvenes voluntarios en sus hogares.

VISITA DE GLOBAL TEENS
En el mes de julio, 13 jóvenes de YMCA
Internacional de New York, participantes del
programa Global Teens (servicio comunitario),
visitaron nuestra Unidad YMCA Pueblo Nuevo.
Allá desarrollaron en conjunto un proyecto de
invernadero y reciclaje.

28

Memoria Institucional 2012

YMCA Temuco

RELACIONES INTERNACIONALES
En cuanto al fortalecimiento de nuestras relaciones internacionales podemos destacar:
Participación de profesionales en Encuentro Latinoamericano de Educación Física en Sorocaba y
Sao Paulo.
Participación en Universidad Pública Ciudadana en Uruguay.
Visita de representantes de ACJ Uruguay.
Visita de representantes de ACM Sao Paulo y ACM Sorocaba para firma de acuerdo de cooperación
mutua.
Participación en la Celebración del Aniversario de los 120 años de YMCA en Brasil.
Participación en Seminario de Responsabilidad Social Empresarial en ACM Sao Paulo, Brasil.

VOLUNTARIOS
Marion Carrera, profesora de inglés.
Ana Pino, voluntaria estudiante de Pedagogía en Inglés UCT.
Carlos Pérez, profesor de matemáticas.
Vanessa Herrera: profesora de matemáticas.
Daniela González: profesora de matemáticas
Paul Kirshgesner, voluntario norteamericano.
Stephen Spry, voluntario norteamericano.
James Skelton, voluntario norteamericano.
Samuel Burke, voluntario norteamericano.
Courtney Stuckey, voluntaria norteamericana.
Carol Azeez, voluntaria norteamericana.
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Visita de ACM Sao Paulo y ACM Sorocaba en YMCA Temuco

Encuentro latinoamericano de educaciÓn fisica en
sorocaba y sao paulo

30

nuestros

eventos
institucionales
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Aniversario número 16
de YMCA Temuco

Aniversario número 7 de
nuestro Centro Social

El 20 de abril se realizó la celebración del
Aniversario Nº 16 de YMCA Temuco, actividad
que consistió en un “pub” dentro de las
instalaciones donde participaron alrededor de
250 personas, quienes pudieron disfrutar de
karaokes, presentaciones artísticas, bailes,
entre otras tantas cosas. Esta actividad cumplió
ampliamente con las expectativas planteadas
por la institución.

El 22 de junio se realizó la celebración del
Aniversario Nº 7 de nuestro Centro Social
ubicado en Pueblo Nuevo, lugar donde se dieron
cita todas las familias beneficiarias, autoridades
institucionales, juntas de vecinos, entre otros,
para conmemorar un año más de la destacada
labor que realiza este centro.

Bingo Solidario

El 30 de abril se realizó por primera vez un Bingo
Solidario, con el fin de recaudar fondos para
nuestro Centro Comunitario de Pueblo Nuevo.
Ésta actividad fue realmente satisfactoria, ya que
se superaron con creces las expectativas inciales.
Contamos con la participación de alrededor de
150 personas, quienes, además de contribuir
con un granito de arena, pudieron disfrutar de
un momento de entretención en familia.
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Masiva de Hidrogimnasia

En el mes de mayo se realizó una Masiva de
Hidrogimnasia con motivo de la celebración
del Día Internacional de la Mujer. En la ocasión
participaron alrededor de 90 personas, quienes,
al ritmo de la música, se ejercitaron en el medio
acuático.
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celebración de fiestas
patrias

La Peña Solidaria se realizó el 10 de agosto,
evento que fue propuesto e impulsado por
asociados en busca de generar recursos para
optimizar espacios en el Centro Comunitario
ubicado en Pueblo Nuevo, para de este modo
poder entregar a niños, niñas, jóvenes, adultos y
adultos mayores, la posibilidad de desarrollarse
integralmente y de mejor manera.

En septiembre se realizó una actividad recreativa
en las canchas de pasto sintético de nuestra
institución, con motivo de la celebración de
fiestas patrias, en la cual niños y niñas de todos
nuestros programas se hicieron presentes y
pasaron una agradable tarde de juegos típicos
chilenos, dirigidos por jóvenes pertenecientes a
la Escuela de Líderes, además de profesionales
de YMCA.

fiesta de los años 80 y 90

Desafío de Ycycling

El 13 de octubre se realizó, por primera vez, un
evento organizado por la Escuela de Líderes, el
cual consistió en una fiesta de los años 80 y 90,
la cual contó con alrededor de 100 asistentes.
La actividad dio lugar a una jornada llena de
recuerdos para los amigos asistentes.

En el mes de octubre se desarrolló el Desafío
de YCycling, celebrando el Día de la Educación
Física, el Deporte y la Recreación.
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Semana Mundial de la Graduación programa
Oración
YMCA Lideres de ALCACJ

Más de 30 asociados de todas las edades, junto
a sus profesores, compartieron sus reflexiones
acerca de temáticas de contingencia basándose en
el punto de vista cristiano, todo esto enmarcado
en la Semana Mundial de la Oración y de la
confraternidad, dentro del programa de Misión.

El día 11 de diciembre se realizó la ceremonia
de Graduación de la primera generación del
programa YMCA Lideres de América Latina y
el Caribe, en el cual 11 jóvenes, de entre 15 y
18 años, estuvieron participando durante dos
años de estudios, desempeñándose de manera
complementaria como voluntarios en diferentes
programas de YMCA Temuco.

Graduación Academia de
Instructores

Finalización DE LOS
Cursos de Inglés

El día 12 de diciembre se realizó la ceremonia
de Graduación de la Academia de Instructores,
en la cual se certificó a alrededor de 30 jóvenes
que participaron en los módulos de Fitness,
musculación, salud y acuática.

El día 13 de diciembre se realizó la Finalización
de los Cursos de Inglés, momento en el que
se certificó a asociados y profesionales que
asistieron durante todo el año a clases
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LO MÁS DESTACADO DEL 2012

1

En el contexto de la celebración de los 100
años de nuestro movimiento YMCA en Chile,
se llevó a cabo el IV Seminario Internacional
de Secretarios Generales y Presidentes, Reunión
del Comité Ejecutivo. Asistieron más de 65
participantes representando a 11 países de
nuestra región (Latinoamérica y el Caribe).
También se contó con la destacada presencia

2

El 13 de octubre se desarrolló el “Desafío
Mundial”, un Record Guinnes, el cual
consistió en realizar lanzamientos a un aro

del Secretario General de la Alianza Mundial
y la Secretaria Ejecutiva de Fortalecimiento
Institucional y Movilización de Recursos. El
tema central de esta conferencia fue “Construir
el sistema de gobernanza regional”, asunto en
el que se ha trabajado desde el año 2007, por
lo que se realizó una muy intensa y productiva
labor, dando forma a la estructura central del
Sistema de Gobernanza.

de básquetbol en diferentes partes del mundo
al mismo tiempo. Impulsando de este modo la
actividad física en los distintos grupos etarios.
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LO MÁS DESTACADO DEL 2012

3

4

5

en la cual se hizo un reconocimiento a aquellos
que, sin esperar nada a cambio, entregan parte
de su tiempo para ayudar a los demás.

Resaltando los colores institucionales y
entregándole más comodidad a nuestros
profesores, en el mes de noviembre se
estrenaron los nuevos uniformes YMCA Temuco,
diseñados por los profesionales de YFitness, con
materiales técnicos y de gran calidad.

Durante el mes de diciembre, en nuestro
Centro Comunitario, se desarrolló la
celebración del Día del Voluntario, ocasión

36

El 8 de septiembre se dio inicio a la Academia
de Instructores 2012 con 52 alumnos, que
durante 4 meses se formaron en las áreas de
Fitness, Acuática y Entrenamiento para la Salud.

Área Comercial,
Atención de Socios

& Marketing

37

Memoria Institucional 2012

YMCA Temuco

YMCA visita a la comunidad

Durante el año 2012 el área de asociados salió a la
comunidad a informar de las distintas actividades
que YMCA desarrolla en Temuco, muchas de ellas
no son conocidas por la comunidad, como las
actividades sociales y educativas. Se implementó
un stand informativo en cada institución que se
visitó.

MÓdulos integrales de
atenciÓn a socios

En YMCA siempre nos esforzamos por brindar
cada día un mejor servicio a nuestros asociados
y público en general, por lo que es importante
destacar que durante este año implementamos
módulos integrales, los que además de inscribir
reciben pagos. Al eliminar la caja y reemplazarla
por módulos integrales acortamos los tiempos de
espera de los usuarios.
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Promoción Anticipación
de mensualidades
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Empresas en convenio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

LIPIGAS
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PROPAM
CENCOSUD
UNIVERSIDAD CATÓLICA
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
INACAP
UNIVERSIDAD MAYOR
COLEGIO ADVENTISTA
CANADA HOUSE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
FORESTAL MAGASA
BANCO CHILE
BANCO ESTADO
TELEFÓNICA
UNIVERSIDAD DEL MAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
VTR

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

CLUB DEPORTIVO CRACK
CLUB ABC DEPORTES
AFUSAM TEMUCO
ARAUCANIACOOP
ASEMET
CCU
CLINICA ALEMANA
CONADI
CONAF
COSAL
DEFENSORÍA
DIARIO AUSTRAL
FRONTEL
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL
INDAP
MAHENCO LTDA.
MINEDUC

37. SERVIU
38. MINISTERIO OBRAS
PÚBLICAS
39. MUNICIPALIDAD PADRE
LAS CASAS
40. MUNICIPALIDAD TEMUCO
41. SALUD PADRE LAS CASAS
42. SEREMI DE SALUD
43. SERVICIO SALUD
ARAUCANÍA SUR
44. SERVICIO IMPUESTOS
INTERNOS
45. TRANSBANK
46. UNIVERSIDAD CATÓLICA
TEMUCO
47. UNIVERSIDAD CATÓLICA
SINDICATO
48. UFRO

Escuelas Deportivas,
YFitness & YWellness,
Hidrogimnasia, Cursos
Natación,
YAdventure, Actividades
Actividades Educativas
Sociales & mucho más
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Beneficios para asociados
Formar parte de YMCA a nivel Local, Nacional e Internacional, con distintos beneficios
internacionales (Hoteles, hospedajes, trabajo y estudio en EEUU, entre otros).
Utilización de instalaciones y participación en programas que tenemos para nuestros socios.
Utilización sin restricción de instalaciones de piscina, sala cardiovascular, programas de fitness
(En horarios establecidos).
Participación en todos los programas recreativos, sociales, formativos y deportivos que YMCA
Temuco ofrece.
Acceso a valor preferencial en programas de inglés, salud, cursos de natación, viajes y
actividades recreativas.
Uso de Sauna a valor preferencial.
Estacionamiento vigilado.

40

ÁREA DE

MANTENCIÓN &
OPERACIONES
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DURANTE EL AÑO 2012...
Cambio de oficinas

Adaptación container

Durante el mes de septiembre se realizaron
refacciones en las oficinas de atención a asociados
e informaciones y en la de Administración y
Finanzas, construyendo nuevos tabiques de vidrio
y dejando estos espacios mejor aislados del ruido
y el frío, mejorando así las condiciones de trabajo
de nuestros funcionarios y la calidad del servicio
ofrecido a nuestros asociados.

Los container se modificaron instalándoles
ventanales, forro interior de madera, piso de
alfombra y pintura exterior. El más grande se
dividió en dos y se destinó para realizar clases
de inglés, matemáticas, etc. Mientras que el más
pequeño se adaptó como Sala de Profesores,
implementándose con tres computadores y una
pequeña sala de reuniones.

Mejora del hall principal Construcción Terraza

Durante el segundo semestre de 2012, se
construyeron 4 separadores de ambientes, con
maceteros y plantas, y 4 sillones nuevos, que
se sumaron a las mesas y sillas ya existentes
en nuestro hall principal, mejorando este central
espacio y haciendo así más agradables las esperas,
además de fomentar, de paso, la sociabilización
en nuestra institución.
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Durante el mes de noviembre, junto al edificio,
se construyó una terraza (de 7x5 mts. Aprox.) de
madera y un techado con estructura metálica y
cubierta de lona. A ésta además se le instaló una
puerta doble, con conexión directa al hall, la cual
permitió durante los meses de verano ampliar
y mejorar el espacio mejorando las esperas y
favoreciendo la socialización.
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Desafios para el año 2013
Techado de piscina

garita del guardia

acceso principal

Compra de máquinas
CARDIOVASCULARes
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DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN &
FINANZAS
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Seguimos Creciendo
S

er una organización responsable implica el cumplimiento simultáneo de las responsabilidades
económica, legal, ética, social y ambiental, dando respuesta efectiva a las inquietudes de
todos sus grupos de interés. La responsabilidad social es el instrumento ético de gestión que
responsabiliza a una organización frente al impacto de las decisiones que toma y que afectan las
necesidades y expectativas de estos grupos de interés, ubicándola así como actor y agente promotor
de una ciudadanía activa y del desarrollo sostenible.
Es por lo anterior que este 2012 nos alineamos a las nuevas necesidades sociales, trabajando por
cumplir nuevas metas que ayuden y beneficien a toda la comunidad.

NORMA MEDIO AMBIENTAL

ZONA PROTEGIDA

Cuidamos el medio ambiente

REDUCIR
REUTILIZAR
RECICLAR
Fuimos la primera institución en la región que
inició un plan para dar cumplimiento a la norma
de descontaminación atmosférica de Temuco y
Padre Las Casas. Comenzamos con la medición
de isocinética de nuestra caldera y con el
objetivo de que estas mediciones mejoren, se
está evaluando cambiar el biocombustible que
actualmente se utiliza, por otro que sea más
amigable con el medio ambiente y de costo
razonable para la institución.

Contamos con un nuevo servicio para nuestros
asociados, ahora YMCA Temuco ante cualquier
accidente ocurrido dentro de sus dependencias,
facilitará una ambulancia para el traslado del
accidentado hasta un centro asistencial de la
ESACHS, dónde se le dará también la atención
primaria de primeros auxilios.

YMCA Temuco, se preocupa por la salud de
sus asociados y de la comunidad en general.
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SERVICIO DEUDA
BANCO SCOTIANBANK

En septiembre del año 2010 solicitamos un crédito
por $50.000.000 al banco Scotianbank, el que
se extendería a dos años plazo, con una cuota
mensual de $2.300.000, las que durante el año
2012 se pagaron en su totalidad, respondiendo
así satisfactoriamente en todos los términos
establecidos con el banco.

“YMCA Temuco transparente”

YMCA Temuco

DERECHOS DE AUTOR

Dado que en nuestra institución se difunden obras
musicales, tanto extranjeras como nacionales, se
accedió a la autorización otorgada por la Sociedad
Chilena del Derecho de Autor, para que en
YMCA Temuco se continúe utilizando legalmente
música. Esta regularización le implica a nuestra
institución de una inversión mensual de $ 35.427,
cumpliendo así la Ley sobre Propiedad Intelectual.

Recursos humanos
Como una forma de aumentar y mejorar la
competitividad de nuestra institución, a mayor
desarrollo tecnológico en la sociedad, mayor
necesidad de talento, o sea, de personas
competentes técnica y emocionalmente, capaces
de crear, innovar, crear valor, afrontar retos,
de elaborar bienes y servicios de calidad y que
contribuyan a que la organización aprenda a
mantenerse en un mercado globalizado. Es por
esto que hemos seguido la tendencia de “que las
organizaciones se conviertan en comunidades de
aprendizaje, que lo generen, lo conserven y lo
traduzcan en acciones de valor agregado”.
Por otro lado, el desarrollo de capital humano
y la utilización del conocimiento apropiado se
convierten en la principal fuente de una ventaja
competitiva, la cual hay que saber y seguir
explotando para sacar el máximo provecho en
pos de seguir mejorando.
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CORPORACION SOFOFA 2012
YMCA TEMUCO, gestiona todo su proceso
de capacitación a través de la Corporación
SOFOFA, un Organismo Técnico Intermedio de
Capacitación, con el objetivo de que la institución
y sus trabajadores optimicen al máximo los
beneficios de la franquicia tributaria.
Durante este año, YMCA Temuco realizó junto a
universidades e instituciones diversas actividades
como capacitaciones, jornadas y diplomados,
para fortalecer al personal comercial y social.

Actividades realizadas durante el año 2012

Diplomado En Control De Gestión
Universidad Católica de Temuco
Departamento Contabilidad
Funcionaria: Erika Arriagada

Supervisión Y Liderazgo En La Empresa
Universidad Tecnológica de Chile (INACAP)
Directores y coordinadores de área.

Objetivo General

Objetivo general

Preparar al profesional con técnicas avanzadas
que permitan enfrentar de mejor manera la
gestión de una empresa en el largo plazo, en un
escenario caracterizado por la alta competitividad
y los modelos globales de negocios - Cuadro de
Mando Integral - Análisis de Ratios - Análisis de
Desempeño Laboral por Competencias - Auditoria
de Riesgos TIC.

Aplicar técnicas específicas de conducción efectiva
de grupos de trabajo, desplegar formas propias
de un liderazgo de equipo, como asimismo,
desarrollar a sus unidades o colaboradores como
equipos efectivos de trabajo.
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Curso De Excel Intermedio Para Windows
Universidad Mayor
Directores y coordinadores de área.
Leslie Oses, supervisora operaciones y
mantenimiento.
Luis Briceño, supervisor operaciones y
mantenimiento.
Patricia Corcuera, asistente comercial y
de asociados.
Marianela Velásquez, asistente comercial
y de asociados.
Pamela Rodríguez, coordinadora área
internacional.

Objetivo general
Aplicar técnicas específicas de conducción efectiva
de grupos de trabajo, desplegar formas propias
de un liderazgo de equipo, como asimismo,
desarrollar a sus unidades o colaboradores como
equipos efectivos de trabajo.

Curso de primeros auxilios
Objetivo General
El objetivo de este curso es que la mayoría de nuestros colaboradores adquiera o perfeccione sus
conocimientos básicos en primeros auxilios, cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados
a las personas accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidos en un centro asistencial,
teniendo como prioridades:
1. Conservar la vida
2. Evitar complicaciones físicas y psicológicas
3. Ayudar a la recuperación
4. Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial

Curso

Nivel

Cantidad

Fechas

Curso Mutual

Nivel básico

31 personas

30-31 de julio

Curso de
Cruz Roja

Nivel básico

34 personas

Agosto

Curso de
Cruz Roja

Nivel
Avanzado

4 personas

Agosto
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Diplomado de la Juventud ALCACJ
Objetivo
Desarrollar aprendizajes
significativos que contribuyan
a mejorar las prácticas
socioeducativas de los
participantes, ampliar el
campo estratégico y las
posibilidades de sustentación
económica.
Generar un espacio de
actualización profesional y
especialización para el trabajo
con adolescentes y jóvenes.
Facilitar el intercambio entre
pares, la reflexión a partir de
las prácticas y el desarrollo de
metodologías unificadas en
tanto YMCA regional
Promover la investigación,
la sistematización y la
producción de conocimiento.
Propiciar relaciones con el
mundo académico, expertos y
organizaciones internacionales
especializadas en asuntos de
juventud.

Diplomado en estudios sobre juventud

Alianza Latinoamericana y del Caribe de YMCAs
Funcionario: Cesar Chavarriga R.
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INDUCCIÓN LABORAL
Fiestas patrias Funcionarios

Día del trabajador

Con una agradable cena diechiochera en el hall
central de la YMCA Temuco se celebraron las
Fiestas Patrias 2012, además se premió al área
que mostró mayor entusiasmo en engalanar sus
dependencias, deleitándonos también con sus
mejores payas.

YMCA Temuco celebró a sus colaboradores con
un cóctel y cena en el Pub Restaurant Vulcano,
reconociendo la invaluable labor que realiza
nuestra asociación, gracias al compromiso de sus
voluntarios y profesionales, y para llenarnos de
energía frente a los nuevos desafíos futuros.

Día del funcionario

Incorporación a ACHS

YMCA Temuco celebró a sus funcionarios en el
Centro Turístico El Llano, un entorno familiar y
campestre que junto a un soleado día se convirtió
en una agradable jornada.

Con el objetivo de que nuestros trabajadores y
nuestras instalaciones cuenten con ambientes
laborales seguros y exentos de riesgos, es que
este año 2012, YMCA Temuco se incorpora a la
ACHS como una empresa adherente.
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Informe de los Auditores Independientes
Señores
Presidente, Directores y Socios de
Asociación Cristiana de Jóvenes YMCA Temuco:
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Asociación Cristiana de Jóvenes YMCA Temuco,
que comprenden los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y los correspondientes
estados de actividades y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas 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 principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 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
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras
auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 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 Asociación 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 Asociación. 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.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos
una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Asociación Cristiana de Jóvenes YMCA Temuco al 31 de diciembre de 2012
y 2011 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
Otros Asuntos. Adopción a Normas Internacionales de Información Financiera
Como se indica en Nota 17, a partir del 1 de enero del 2013 la Asociación deberá adoptar como principios de
contabilidad generalmente aceptados las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

José Paredes F.

ERNST & YOUNG LTDA.
Puerto Montt, 1 de abril de 2013
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Informe de Comisión Revisora de Cuentas
Temuco, Abril de 2013
Los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas de la YMCA TEMUCO, para el periodo 2012,
informa a la asamblea de Socios Básicos que:
Estudió y revisó, exhaustiva y selectivamente, las cifras que integran los resultados del periodo, que
conoció mensualmente los Balances y Flujos de Caja.
Finalmente encuentra que los valores integrantes del Balance General y Estado de Resultado coinciden
con los saldos del libro mayor y estiman que los movimientos son razonables, coherentes y normales
con el quehacer histórico de nuestra YMCA TEMUCO.
Christel Dürr Seib
Reineri Merino Ramírez

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES YMCA TEMUCO

Estados de Posición Financiera
31 de diciembre de 2012

(Cifras de 2011 expresadas en moneda de 2012)
en miles de pesos, moneda chilena

ACTIVOS

Año 2012

Año 2011

M$

M$

17.162
22.503
61.450
11.918
4.218
2.902
120.153

2.320
14.588
61.872
17.429
3.495
2.500
102.204

82.959
1.012.587
88.596
51.322
(238.035)
997.429

82.959
1.009.377
84.244
33.499
(193.262)
1.016.767

101
101
1.117.683

103
103
1.119.074

Activo Circulante
Disponible
Deudores por venta
Documentos por cobrar
Deudores varios
Existencias
Impuestos por recuperar
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

Activos Fijo
Terrenos
Construcciones e instalaciones
Maquinarias & Equipos
Otros Activos
Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO Fijo

Otros Activos
Otros Activos
Total otros activos
Total Activos
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ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES YMCA TEMUCO

Estados de Posición Financiera
31 de diciembre de 2012

(Cifras de 2011 expresadas en moneda de 2012)
en miles de pesos, moneda chilena

Año 2012

Año 2011

M$

M$

---

46938

12.032
10.119
28.181
16.840
35.577

11.442
21.268
25.968
13.555
42.433

102.749

161.604

63.533
16.010

76.845
18.683

79.543

95.528

Aportes
Revalorización aportes
Superávit acumulado
Superávit del ejercicio

207.449
148.215
506.278
73.449

207.449
148.215
452.929
53.349

Total patrimonio

935.391

861.942

1.117.683

1.119.074

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivo Circulante
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a
corto plazo.
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a
largo plazo, porción corto plazo
Cuentas por pagar.
Provisiones
Retenciones
Ingresos percibidos por adelantado
Total pasivos circulantes

Pasivo Largo Plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
a largo plazo.
Acreedores varios largo plazo
Total pasivos largo plazo

Patrimonio

Total pasivos y patrimonio
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ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES YMCA TEMUCO

Estados de actividades
31 de diciembre de 2012

(Cifras de 2011 expresadas en moneda de 2012)
en miles de pesos, moneda chilena

Año 2012

Año 2011

M$

M$

846.477
846.477

899.987
899.987

(576.416)
(196.373)

(614.073)
(225.849)

(772.789)

(839.922)

73.688

60.065

9.946
2.760

292
8.355

12.706

8.647

Gastos financieros

(12.945)

(15.363)

Total gastos no operacionales

(12.945)

(15.363)

(239)

(6.716)

73.449

53.349

Resultado Operacional
Ingresos operacionales
Ingresos Operacionales
Total ingresos Operacionales

Gastos Operacionales
Gastos Operacionales
Gastos Administrativos
Total Gastos Operacionales
Resultado Operacional

Resultado No Operacional
Ingresos no operacionales
Otros ingresos no operacionales
Corrección monetaria
Total ingresos no operacionales

Gastos no operacionales

Resultado no operacional
Superávit del ejercicio
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Estadísticas
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Estadísticas
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