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Seguimos

Creciendo
A lo largo de sus 19 años de vida,
nuestra asociación se ha caracterizado
por la intensidad de cada temporada.
Durante este tiempo, el crecimiento y
el compromiso han sido los rieles por
los que se ha guiado YMCA Temuco.
Cada año está lleno de una amplia
gama de actividades, que busca
impactar positivamente a toda la
comunidad, abarcando todos los
grupos etarios y haciendo énfasis en
el cumplimiento de nuestra misión
institucional, es decir, el fomento
de la vida sana y la responsabilidad
social en la comunidad, a través del
desarrollo intregral de las familias y
las personas.
En las siguientes páginas encontrarás
un resumen del 2014, año en el cual
todo nuestro equipo de colaboradores
y colaboradoras puso lo mejor de si
para seguir haciendo crecer a YMCA
Temuco y seguir escribiendo, junto a
nuestros asociados y asociadas, esta
gran historia.
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El 6 de junio, en plena
Revolución Industrial,
George Williams, un
joven trabajador textil,
funda la Asociación
Cristiana de Jóvenes en
Londres, Inglaterra.

La YMCA cruza el Atlántico y
llega a nuestro continente; Se
crean las YMCAs de Boston
(EEUU) y Montreal (Canadá)

Nace en Valparaíso,
la primera YMCA de
nuestro país. Hoy existen
6 YMCAs repartidas por
el territorio nacional.

El 17 de abril de 1996
se crea la Asociación
Cristiana de Jóvenes
de Temuco, la YMCA
más austral del mundo.
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Palabras

PRESIDENTE
... Pasan y pasan los años y
la YMCA sigue avanzando
hacia mejores horizontes...

N

uestro trabajo como directorio y
representantes de los asociados,
mantiene siempre una premisa clara:
La formación de una comunidad sólida,
familiar y participativa, que encuentre en la
YMCA un lugar acogedor que se transforme, a
fin de cuentas, en otro hogar para todos.
Esta es la luz de este gran tren. Es lo que nos
mantiene firmes hacia un objetivo y es lo que
nos da la entereza para seguir construyendo y
engrandeciendo cada uno de los espacios que
componen a YMCA Temuco.
Pasan y pasan los años y la YMCA sigue avanzando
hacia mejores horizontes, convirtiéndose en un
lugar mucho mejor preparado para recibir a sus
visitantes y que mira el futuro con optimismo y
esperanza. Todo lo anterior es el fruto del gran
trabajo que desarrollan tanto los colaboradores
como los asociados, quienes dan real vida a
nuestra institución.
David Jerez Avendaño
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Palabras

SECRETARIO

GENERAL

... Hemos consolidado nuestro
andar, enfocados en generar
un espacio para el desarrollo de las
personas, familias y comunidades...

T

odo lo acontecido en este intenso
2014, es posible de resumir a través de
la frase que da inicio a esta memoria
institucional: “Seguimos creciendo”.
El año que se fue siguió la tónica de los años
anteriores en YMCA Temuco. Fue un año de
avances en infraestructura, de creación de
nuevos espacios y programas, de desafíos y metas
superadas, pero ante todo fue un año de sustancial
crecimiento. En YMCA Temuco nos tomamos en
serio el hecho de haber cumplido 18 años de vida
y, haciéndole justicia a esta mayoría de edad, nos
hemos fortalecido en diversos aspectos y hemos
consolidado nuestro andar, enfocados en generar un
espacio para el desarrollo de las personas, familias y
comunidades, siempre a través de uno de nuestros
sellos institucionales: la constante creación de
oportunidades para todos.
Juan Marcos González González
Memoria Institucional 2014
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ORGANIGRAMA
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MISIÓN

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.

VISIÓN

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

Memoria Institucional 2014
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Área

Educativa, Social &
Extraprogramática
10
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E

l Área Educativa, Social y Extraprogramática
es la encargada de un amplio espectro
de actividades institucionales que tienen
que ver con el desarrollo integral de nuestros
asociados, asociadas y de la comunidad en
general. Los ámbitos de desarrollo de esta área
van desde el plano internacional, con cursos
de inglés e intercambios al extranjero, hasta la
gestión y difusión cultural, con variados eventos
institucionales y actividades como el Cineclub o
las clases de danza árabe, pasando por programas
educativos como los Reforzamientos Escolares.
					
Otros importantes campos de trabajo del área
son la acción social y el desarrollo formativo de
jóvenes a través del liderazgo. El primer aspecto
se lleva a cabo a través de la acción implementada
en la comunidad por nuestro Centro de Desarrollo
Comunitario YMCA, mientras que el compromiso
con las nuevas generaciones se refleja en el
trabajo que realiza nuestra Escuela de Liderazgo,
a través del programa Eslíder.
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centro de desarrollo

comunitario

E

l trabajo del Centro de Desarrollo Comunitario
es el eje fundamental de toda la acción
social que nuestra institución realiza. Es
la punta de lanza de un sostenido trabajo
que combina la responsabilidad institucional, el
cumplimiento de nuestra misión y el compromiso
con las nuevas generaciones.
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Siguiendo las líneas de la recreación, el apoyo psicosocial y la enseñanza del idioma inglés, durante esta
temporada, se trabajó con más de una veintena de
niños y niñas, quienes junto a sus familias fueron
parte del proceso de educación complementaria
que el Centro de Desarrollo Comunitario YMCA lleva
a cabo en nuestra ciudad.

Rompiendo barreras a través

del INGLÉS

El programa “Rompiendo barreras a través del
Inglés” enseña este idioma a los niños de nuestro
Centro de Desarrollo Comunitario, a través de
clases dinámicas que cuentan con una completa
implementación (material de apoyo).
Este relevante programa, que se lleva a cabo
gracias a la cooperación financiera de la fundación

Y’s Men, fue inaugurado durante la ceremonia de
aniversario del Centro Comunitario, ocasión en
la cual recibimos las visitas de las autoridades
nacionales e internacionales de Y’S Men. (En la foto
Cristian Arancibia, Presidente de Área Latinoamérica
de Y’s Men junto a nuestro presidente, David Jerez,
cortando la cinta que dio por iniciado el programa).
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Visita Rucaguay
En el afán de acercar a los niños y niñas del Centro
Comunitario al medio natural, durante el año 2014,
se realizó un paseo a nuestro centro campamentil
Rucaguay (Curacautín), donde el grupo pudo compartir
y divertirse en un ambiente natural privilegiado.

Actividades Culturales
La recreación y el aprendizaje de los pequeños de
nuestro Centro de Desarrollo Comunitario son de gran
importancia. Este año la agrupación Fentxen Mañum
desarrolló actividades culturales con nuestros niños
y niñas, acercándolos a la música, la artesanía, la
escultura y el reciclaje, entre otras disciplinas.

Ceremonia 9° Aniversario
Los 9 años de trabajo ininterrumpido de nuestro Centro
Comunitario fueron celebrados con una ceremonia
realizada en la Sede de la Junta de Vecinos Evaristo
Marín (Pueblo Nuevo), en la cual nuestra autoridades
institucionales compartieron con las familias y el
equipo de profesionales de nuestro centro.

Proyecto Ecológico
El proyecto “Andecul”, apoyado por la carrera de
psicopedagogía del IP Chile, buscó generar talleres
para los niños y niñas del sector de Pueblo Nuevo,
enfocándose en la realización y mantención de
huertos urbanos y la vida saludable.
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Bingo Solidario
Como ya es tradición, nuestra institución, de forma
anual, realiza un Gran Bingo Solidario, el cual cuenta
con el apoyo de colaboradores y asociados. Este
evento, que brinda una oportunidad para divertirse y
ayudar, otorga toda su recaudación al apoyo de las
actividades del Centro de Desarrollo Comunitario.

Viaje a la nieve
Sumándose a la temporada invernal de nuestra región,
los niños y niñas de nuestro Centro Comunitario
pudieron disfrutar de un paseo a la nieve junto a
sus formadores. En coordinación con el programa
“Aprende Ski”, desarrollado por nuestra institución, se
llevó a cabo esta visita al centro de ski Las Araucarias.

Fiestas Patrias
Las celebraciones de Fiestas Patrias fueron una
oportunidad ideal para que nuestro Centro de
Desarrollo Comunitario siguiera abriéndose a la
comunidad. Una actividad en la multicancha del sector,
llevó juegos tradicionales, música y entretención a los
vecinos y familias de Pueblo Nuevo.

Paseo Fin de Año
Ya es una sana tradición que en YMCA Temuco
cerremos las actividades del año con un entretenido
paseo. Los pequeños del Centro Comunitario no
estuvieron ajenos a esta práctica y cerraron su año de
actividades en el balneario de Licán Ray.
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EDUCAción
La formación de las nuevas generaciones es un foco primordial para el
trabajo que desarrolla nuestra asociación. Conocemos la importancia
del legado que se les traspasa a los alumnos y nuestros cursos llevan
siempre detrás el compromiso de entregar calidad y excelencia.

CURSOS DE INGLÉS

T

odas las actividades de nuestros cursos
de inglés están orientadas a lograr que
el estudiante pueda ser lingüísticamente
competente a la hora de establecer relaciones
interpersonales y vincularse con su entorno de
acuerdo a su nivel.

Durante el año 2014, nuestros cursos se establecieron
como una excelente oportunidad de progreso y
desarrollo personal y profesional, a los valores más
accesibles del mercado, con variedad de horarios y
modalidades, alta calidad y opciones para toda la
familia (todos los niveles y edades).

Los cursos impartidos el año 2014 contaron con
un grupo de 73 estudiantes. Para el próximo año
esperamos contar con la confianza de más personas
que decidan aceptar este desafío de crecimiento,
perfeccionando una de las competencias más
valoradas en el mercado laboral en la actualidad.

Más de 500 personas desafiaron sus conocimientos
y se evaluaron de manera totalmente gratuita para
determinar su nivel de inglés. Esta evaluación fue
desarrollada de manera presencial, con nuestros
profesionales del área, o de manera virtual, a través
de nuestro sitio web.
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Intensivos de Verano
Durante enero y febrero se realizaron Cursos Intensivos
de Verano, tanto de carácter individual como grupal,
en los cuales participó un grupo de 12 estudiantes.
Todos ellos alcanzaron el objetivo de aproximarse al
inglés como herramienta de comunicación.

Cursos Anuales
Desde marzo a diciembre, se incorporaron nuevos
comprometidos estudiantes, tanto asociados como
no asociados de YMCA Temuco. Personas de todas
las edades y niveles se beneficiaron de los cursos
grupales -que constan de dos semestres académicosasí como también de los cursos personalizados. Un
96% de los alumnos fueron promovidos a un nivel
superior al de ingreso, debido a su responsabilidad
y constancia, siempre acompañados por los mejores
profesores y un grato ambiente, el cual favorece el
aprendizaje. Todos ellos recibieron una certificación
del curso rendido y un informe personal donde se
establecen los aspectos fuertes y aquellos a potenciar.

Modalidad Speaking
Como todos los años, también se impartió la Modalidad
“Speaking”, curso enfocado a mejorar las habilidades
de producción oral para que los estudiantes puedan
mejorar tanto su fluidez como su pronunciación, así
como también la fonética y la articulación.
Memoria Institucional 2014
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Cursos de Inglés para Propósitos Específicos:
Otra de las modalidades ofrecidas fue la de Cursos
de Inglés para Propósitos Específicos, los cuales se
caracterizan por adaptarse a las necesidades de los
estudiantes, tales como: mejorar el nivel de inglés
para viajar o para trabajar de forma temporal en un

Nuestro Método
En todos los Cursos de Inglés de YMCA Temuco se
entregó a los estudiantes la posibilidad de adquirir
y practicar habilidades comunicativas, así como
contenido significativo relativo a una variedad de
situaciones de la vida cotidiana. Todas las actividades
de nuestros cursos de inglés están dirigidas a
lograr que el estudiante pueda ser lingüísticamente
competente, lo que supondrá una herramienta de
gran importancia para el futuro.
En YMCA Temuco encontrarás un lugar confiable
donde aprender inglés y recibir la ayuda y el apoyo que
andas buscando. Una opción de alta calidad y a los
valores más convenientes de nuestra ciudad. YMCA
Temuco es el punto de partida al mejor futuro posible.
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país de habla inglesa, para atención de clientes en las
áreas gastronómicas, negocios, entre otras, e incluso
para la preparación de postulaciones a las diferentes
ramas de las Fuerzas Armadas o exámenes de
validación como IELTS, TOEFL y TOEIC.

Nuestros

ALUMNOS

Karin Torres:

Restaurant “Las Muñecas”
El manejo del idioma inglés es fundamental en el
ámbito gastronómico y de este rubro salen algunos de
nuestro alumnos a destacar. Este es el caso de nuestra
asociada Angelina Rivera, dueña del galardonado
restaurant “Las Muñecas del Ñielol”, quien decidió
potenciar la atención al cliente en su local capacitando
a tres de sus colaboradoras, a través de nuestro
“Curso de Inglés para Hotelería y Restaurantes”, las
cuales han mejorado notablemente su interacción
con clientes de habla inglesa, especialmente durante
la temporada estival.

Otro caso a destacar es el de nuestra estudiante Karin
Torres, estudiante de último año de Biotecnología en
la U. de La Frontera, quien se preparó para rendir la
certificación internacional TOEFL para cursar estudios
de magister en el extranjero.

Superé el puntaje que
me exigían para entrar al
magister, por lo tanto estoy
aprobada para postular.
Muchas gracias por todo,
sin el curso no hubiese
alcanzado este nivel
Karin Torres
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Reforzamiento Escolar
Durante el 2014, YMCA Temuco puso a disposición
de la comunidad los Programas de Reforzamiento
de Enseñanza Básica y Media, en los subsectores de
Matemáticas e Inglés.
Grupos de niños y jóvenes experimentaron un
mejoramiento académico sustancial gracias a
este espacio para aclarar dudas y fortalecer los
conocimientos adquiridos en sus respectivos
establecimientos educacionales.

Internacional
Firma Acuerdo de
Intercambio
YMCA Temuco es una organización Internacional
que promueve el intercambio cultural y la tolerancia
entre los pueblos, es por esto que durante este
año se firmaron convenios con YMCA Canadá y su
International Language School para recepcionar
postulantes chilenos que deseen perfeccionar su
inglés en esta reconocida academia, y además
se estableció la alianza con la organización Three
Adventures y la YMCA of The Rockies en Colorado,
Estados Unidos, para la recepción de participantes que
deseen trabajar en este país durante su temporada
de vacaciones, aprender de la cultura norteamericana
y mejorar su nivel de inglés.
20
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Programa
Familias Anfitrionas
Dentro del marco de los intercambios culturales y las
relaciones fraternales y de cooperación mutua que
todas las YMCAs en el mundo sostienen, durante el
año promovimos el Programa Familias Anfitrionas,
donde asociados ponen sus hogares a disposición
de los voluntarios provenientes de otras YMCAs
del mundo, de manera de hacerlos sentir como en
casa mientras desarrollan su pasantía o servicio
comunitario en nuestra ciudad.
Durante este año, voluntarios de la hermana YMCA
de Lima fueron acogidos por nuestra familia YMCA
en la ciudad, haciendo mucho más grato su paso
por suelo nacional.

CULTURA &
EXTRAPROGRAMÁTICA

E

n la búsqueda del desarrollo integral de
las personas, como institución creemos
que las actividades artísticas y culturales
juegan un papel de gran importancia. Es por
esto que el Área Educativa y Social se encarga de
implementar una serie de programas y actividades
enfocadas al desarrollo cultural y al fomento de las
artes en la vida cotidiana de las comunidades.

Desde programas relacionados con la danza hasta
un espacio de difusión cinematográfica, pasando
por diversas muestras, estos eventos destacan
dentro de las actividades que YMCA Temuco puso
a disposición de la comunidad en general durante
el 2014. Esperamos, durante el 2015, ampliar
y diversificar esta oferta y llegar de esta forma a
muchas más personas.

Memoria Institucional 2014
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CINECLUB

Hace ya cerca de 2 años, se gestó
este espacio cultural destinado a la
difusión y la apreciación del cine.
Siempre como un programa gratuito
y abierto a la comunidad, durante el
2014, el Cineclub siguió llevando a
cabo su recorrido por el cine mundial.
Con la intención de dar a conocer filmes
independientes, menos comerciales y
que suelen no figurar en las carteleras
de las salas tradicionales, el Cineclub
realizó dos funciones mensuales en
nuestra sala 101, la cual los jueves, a
eso de las 19:30 horas, se transforma
en un cine y recibe a los aficionados al
séptimo arte, quienes disfrutan de
la función y comparten después de
la película.

22

Memoria Institucional 2014

Muestras en

el hall

Durante el 2014, nuestro hall institucional se
consolidó como una plataforma para la difusión de
actividades artesanales, artísticas y muestras de
diversa índole. Dentro de la temporada destacaron
la muestra audiovisual del artista temuquense
“Beatz”, las muestras de la Mesa de Mujeres
Rurales y la exposición de óleos realizada por el
taller del pintor local Jorge Meezs.

Memoria Institucional 2014
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Ajedrez
Para seguir ampliando las actividades culturales de
nuestra institución y abrir, de paso, más opciones para
nuestros pequeños asociados, durante el 2014 se
realizó un Curso Básico de Ajedrez. Además nuestra
institución generó una alianza con la Asociación de
Ajedrez de Temuco, lo cual nos permitirá ofrecer más
opciones como esta durante el 2015.

Educa a tu mascota
El programa Educa a tu Mascota, durante el 2014,
volvió a ejecutar sus características actividades
junto a los dueños y sus canes. Operativos de salud
y adiestramiento fueron algunos de los aspectos
trabajados por el equipo de voluntarios a cargo.

YMCA Aventura
Ascensos a volcanes, salidas en bicicleta, el programa
“Aprende Ski & Snowboard” y caminatas, fueron
algunas de las actividades que llevó a cabo, durante el
2014, el programa YMCA Aventura, teniendo siempre
como objetivo abrir una opción para vivir la naturaleza
de manera distinta y junto a YMCA Temuco.

Grupo “La Vida”
Una de las agrupaciones más tradicionales de nuestra
asociación es el Grupo de Adultas Mayores “La Vida”,
quienes con sus constantes actividades (paseos,
rifas, convivencias), nos demuestran que ser jóven
pasa por la actitud y la buena energía que se tenga.

24
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Cumpleaños
La celebración de cumpleaños para niños en YMCA
Temuco, fue una de las opciones más novedosas y
exitosas implementadas a lo largo del 2014.
Durante los fines de semana, muchos niños pudieron
celebrar un año más, junto a sus amigos y con la
entretención que sólo la YMCA ofrece: Recreación
guiada, juegos en piscina, muro de escalada, etc.
Siempre bajo la supervisión de un equipo capacitado.

Charlas Quiropraxia
El desarrollo integral de nuestros asociados es uno de
los compromisos reflejados en la misión institucional.
Es por esto que, a lo largo de la temporada pasada,
se llevaron a cabo variadas actividades, dentro de las
que destacan las charlas quiroprácticas gratuitas,
a través de las cuales nuestros colaboradores y
asociados pudieron conocer un poco más sobre esta
interesante disciplina.

Bailes Latinos
Un clásico de la entretención y la cultura en YMCA
Temuco, es el programa de Bailes Latinos. Durante
este año el programa siguió ofreciendo diversos
ritmos y danzas de América (Cha cha, salsa, tango,
cueca, bachata, entre otros), además de encantar a
los participantes con la energía y camaradería propia
y única de este entretenido espacio.
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Día de la

danza

En abril del 2014, se llevó a cabo una especial jornada
de celebración que reunió a gran parte de nuestros
programas culturales. El Día Internacional de la Danza
fue conmemorado con una gran muestra en nuestro

26
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hall institucional, en la cual todos nuestros programas
alusivos al tema (Ballet, Bailes Latinos, Danza Árabe,
entre otros) pudieron mostrar sus avances a los
asociados y asociadas.

Campamentos de

VERANO

Una de las principales actividades realizadas por
nuestra institución durante la temporada estival 2014,
fueron los Campamentos de Niños (actualmente
“Vacaciones de Verano”). Esta actividad busca abrir
una opción para todos los niños y niñas de nuestra
ciudad, quienes, estando en vacaciones, no siempre
tienen la opción de salir de Temuco.

Campamentos quincenales, a lo largo de todo el
verano, con actividades desde las 9 hasta las 19
horas, ofreciendo a las familias la tranquilidad de
que su hijo o hija aprende, se entretiene y comparte
siempre en un ambiente de seguridad y con el sello
formativo y recreativo único de YMCA Temuco.

creciendo

en la YMCA

Memoria Institucional 2014
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JÓVENES

E

l 2014 fue un año especial para nuestros
programas
juveniles.
Durante
dicha
temporada, la evolución y la transformación
fueron la tónica que predominó en el trabajo
con las nuevas generaciones.
Siempre enfocados en la consolidación de nuestra
Escuela de Liderazgo y en que nuestros jóvenes
puedan disponer cada vez de mejores opciones,
este 2014 significó un nuevo comienzo, a través de
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la creación de Eslíder (el nombre que, de ahora en
adelante, llevará nuestra Escuela de Líderes), la
conformación de un nuevo staff de formadores y, lo
más importante, la participación de más jóvenes en
cada nivel, lo que nos motiva como asociación y nos
hace reafirmar el compromiso que la YMCA, tanto en
Temuco como en el mundo, tiene con los jóvenes,
los creadores del movimiento y quienes guiarán el
presente y futuro de nuestra institución.

Trabajando en la YMCA
Con el objetivo de que nuestros líderes pudieran
conocer las distintas labores que se llevan a cabo
en nuestra asociación, durante el comienzo del
año 2014, muchos de los participantes de nuestra
Escuela de Líderes, pudieron compartir labores
en algún área de trabajo a elección. De esta
forma vivenciaron la labor en terreno, pudieron
complementar su experiencia y descubrir nuevas
perspectivas para su futuro.

Campamento Jóvenes
Durante el verano del año pasado, y con más de una
decena de jóvenes, se realizó el primer campamento
de la temporada. En Rucaguay y con actividades
recreativas y de trabajo en equipo, se dio vida a esta
tradicional experiencia que acerca a los participantes
al entorno natural y mantiene viva una tradición
que comenzó en la YMCA: Los campamentos como
herramienta de formación.

Visitas de Voluntarios YMCA
El trabajo voluntario es uno de los rasgos característicos
de nuestro movimiento a nivel mundial. YMCA Temuco,
durante el 2014, no ha estado ajena a esta temática
y ha tenido el agrado de recibir voluntarios desde
diversos destinos. Destacan, durante el año pasado,
las visitas de Constanza Astudillo, desde Antofagasta,
e Ingrid Contreras y Erick Salazar, desde Lima, Perú,
quienes apoyaron, con su experiencia, a nuestros
equipos del Centro Comunitario y Jóvenes.
Memoria Institucional 2014
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Día de la Juventud
Dentro de todos los eventos conmemorativos
realizados durante el año pasado, uno de los más
destacados fue la celebración del Día Internacional
de la Juventud. En este evento, el hall de la asociación
se transformó en un escenario para la danza y el
arte, reuniendo a diversas agrupaciones de nuestra
comunidad, como por ejemplo grupos de teatro,
danza urbana, capoeira y break-dance.

Enali Uruguay
Durante julio de 2014, dos de nuestros Líderes
Graduados (Marta Aravena y José Manuel Brito) nos
representaron en el Encuentro Nacional de Líderes
de Uruguay, una de las reuniones de jóvenes más
masivas del continente. La delegación chilena fue
compuesta por Temuco y Valparaíso, quienes junto a la
delegación argentina, fueron las únicas participantes
extranjeras, dejando el nombre de YMCA Temuco en
lo más alto a nivel internacional.

Enali Concepción
Una delegación de 16 jóvenes, respresentó, durante
octubre, a nuestra asociación en el Encuentro
Nacional de Jóvenes realizado en Concepción.
Nuestros jóvenes pudieron compartir con delegaciones
provenientes desde las 5 YMCAs hermanas de
nuestro país, además de disfrutar de jornadas llenas
de diversión, comunión y grandes experiencias que
seguirán complementando lo aprendido en nuestra
Escuela de Liderazgo.
30
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Graduación de Líderes
Ya en el último tramo del 2014, se comenzó a cerrar
el proceso de formación del año, el cual arrojó
como resultado la graduación de 3 nuevas Líderes
Graduadas, quienes se suman a las promociones
anteriores, como representantes de los valores de
nuestra asociación y nuestro movimiento.
YMCA Temuco se enorgullece y reconoce a Ana Pino,
Rocío Álvarez y María José Romero, nuestras nuevas
Líderes Graduadas.

Creación de “Eslíder”
Con un nuevo staff de formadores y una nueva forma
de trabajo que apunta a darle identidad, solidez y
mayor calidad a nuestros programas de Liderazgo,
durante la segunda mitad del año se llevó acabo
un proceso técnico y creativo para reformar nuestra
Escuela de Líderazgo, del cual surgió la creación
de “Eslíder” el nuevo nombre que acompañará a la
Escuela de Líderazgo de YMCA Temuco.

Proyecto Líderes Escolares
En el afán de posicionar a Eslíder como la mejor
opción en cuanto a liderazgo y formación juvenil en
nuestra ciudad, durante los últimos meses del 2014,
se concretó el proyecto “Líderes Escolares”, en el
cual nuestro equipo de formadores, junto a nuestro
secretario general, llevaron el programa hasta los
colegios de nuestra ciudad, buscando llegar a los
futuros jóvenes líderes de nuestra comunidad.
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MISIÓN
cristiana

N

uestra institución fue creada bajo la
intención de llegar con el mensaje de Jesús
a las nuevas generaciones. La labor de ese
grupo de jóvenes, liderados por George
Williams, sigue siendo el eje fundamental y la esencia
primaria de nuestra institución.
En YMCA Temuco, nuestro equipo de misión se
preocupa de varias labores que, de manera silenciosa
a veces, nos mantienen cerca de la palabra de Dios
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y nos permiten darnos los momentos de reflexión
necesarios para seguir adelante con nuestra jornada
y con nuestras vidas.
Las Ceremonias Ecuménicas y el Devocional
Semanal son dos de las tareas destacables de este
trabajo, el cual se prepara para seguir creciendo
durante el 2015 y, de esta forma, hacer más fuertes
en el tiempo nuestra fe, como personas, y nuestros
valores, como institución.

semana santa

Desafío Mundial

Ceremonia realizada
el jueves 17 de abril
de 2014, en el hall.

DÍA DEL
ADULTO MAYOR
Ceremonia realizada por
nuestra área de Educación
Física y Salud.

Ceremonia llevada a cabo
el viernes 6 de junio de
2014, en la sala 101.

FIESTAS PATRIAS

SEMANA DE LA
ORACIÓN

Nuestro grupo “Delfines
Dorados”, colaborando
con la ceremonia de
septiembre.

Evento en la que el
movimiento, a nivel global,
reflexiona sobre un tema
específico (noviembre).
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Área de

Educación
física & Salud
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l Área de Educación Física y Salud es
la encargada de todas las actividades
deportivas y relacionadas con la actividad
física en nuestra asociación. Tiene a su
cargo, por ende, una de las áreas de desarrollo
más relevantes y de mayor impacto de YMCA
Temuco, ya que, a lo largo de estos 19 años de
vida, han sido justamente la educación física, el
fomento de la vida sana, el deporte y el cuidado
de la salud, parte de los ejes fundamentales del
quehacer institucional.
Actualmente esta área está dividida en cuatro
lineas de trabajo fundamentales:
En primer lugar es posible destacar el trabajo
en piscina, con nuestras actividades acuáticas y
cursos de natación. Otro aspecto de trabajo para
esta área se asocia con el trabajo desarrollado
en nuestra Sala de Acondicionamiento Físico
y Musculación, ubicada en el segundo piso de
nuestro edificio, la cual fomenta la actividad
física a través de un trabajo guiado por
nuestros instructores.
Posteriomente es posible encontrar un campo de
desarrollo asociado a la labor formativa y de salud,
a través del trabajo de las Escuelas Formativas y
Deportivas para niños.
Por último, se encuentra el trabajo desarrollado
en la rama de Fitness, la cual a través de sus
populares programas de ejercitación coreográfica
y grupal, es uno de los principales atractivos de
nuestra parrilla programática.
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PROGRAMAS
ACUÁTICOS

C

on nuestra piscina temperada como lugar
de desarrollo, las actividades acuáticas,
son una excelente opción para toda la
familia. Desde los bebés hasta los adultos
mayores, todos pueden encontrar aquí su espacio.

más de
36
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Gracias a un equipo de profesionales capacitados,
actividades como los Cursos de Natación, la
hidrogimnasia (y sus distintas modalidades) o el
curso de Acuabebé, son ya parte del sello más
tradicional y reconocido de YMCA Temuco.

35 mil

ingresos a piscina
durante el año

Acuabebé
Este característico programa es una propuesta
exclusiva en nuestra ciudad, la cual busca fomentar el
apego entre los padres y su bebé, a través de ejercicios
y dinámicas en el medio acuático. Acuabebé además
le otorga al niño o niña un aprendizaje invaluable que
le brindará desarrollo y seguridad a su vida y a su
crecimiento, además de acercarlo a una vida activa y
saludable a partir de sus primeros años.

Acuamamá
Con el afán de ofrecer una opción para las futuras
madres, nuestra asociación desarrolla el programa
de Acuamamá, el cual busca mantener en actividad
física a las futuras mamás durante el proceso de
gestación del bebé. A través de ejercicios acuáticos
específicos para ellas, este programa fomenta el
relajo y la armonía, además de preparar, tanto física
como psicológicamente, a nuestras alumnas.

Hidrogimnasia

DELFINES DORADOS

La hidrogimnasia sigue siendo una de las actividades
más solicitadas y tradicionales de nuestra
asociación. Durante variadas horas del día se llevan
a cabo las distintas modalidades de fitness acuático:
Hidrofitness, Hidrodance e Hidrosenior.
Dentro de nuestros grupos de clases históricos
destaca el de los Delfines Dorados, compuesto por
algunos de nuestros adultos mayores, quienes se
caracterizan por su energía, su constancia y sus
permanentes actividades sociales y convivencias.
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Cursos de

L

NATACIÓN

os cursos de natación son una de las
actividades más clásicas y llamativas de
nuestra asociación.
Nuestra piscina, un rasgo distintivo y simbólico
de la YMCA en Temuco, durante todo el año alberga a
nuestros alumnos, quienes depositan su confianza en

Intensivos Verano
Comienza el año y, como ya es característico, nuestra
asociación se dispone a llevar a cabo los Cursos
Intensivos de Verano, los cuales reúnen a cientos
de niños en torno a nuestra piscina, con el afán
de aprender a nadar y seguir perfeccionándose y
ambientándose al medio acuático.
Durante sus vacaciones, los más pequeños,
encuentran en YMCA Temuco un lugar para divertirse,
compartir y seguir aprendiendo. Un amplio staff de
profesores altamente capacitados, cada verano,
recibe a alumnos de todas las edades y todos los
niveles. La natación tiene en nuestra asociación un
lugar de privilegio, abierto y dispuesto para toda la
comunidad de nuestra ciudad.

38

Memoria Institucional 2014

nuestros profesores y aprenden junto a nosotros sus
primeras habilidades en el medio acuático, viviendo
una gran experiencia de crecimiento y llevándose con
ellos un aprendizaje que amplía las opciones de su
desarrollo y su futuro.

Cursos Anuales
Desde marzo a diciembre se llevan a cabo nuestros
cursos mensuales, los cuales, iniciando el primer
lunes de cada mes, son una gran alternativa para
aprovechar las tardes de los escolares, entregándoles
una alternativa para acercarse al medio acuático y
a la natación, pero por sobre todo una opción para
hacer sus vidas mucho más saludables y activas.

Intensivos de Invierno
Las Vacaciones de Invierno también se posicionan
como un tiempo especial para nuestra institución,
ya que, es durante esta pausa anual que se llevan a
cabo nuestros Cursos Intensivos de Invierno, los cuales
brindan una opción para quienes no salen de nuestra
ciudad durante las vacaciones y buscan una opción
que combine aprendizaje guíado y entretención. Como
siempre, esta opción es para todas las edades y niveles.
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Finalizaciones Natación
Un momento particularmente especial dentro de la
realización de nuestros Cursos de Natación (durante
todo el año) son las finalizaciones, momento en el cual
se reconoce el esfuerzo y los avances de nuestros
alumnos durante el desarrollo del curso.
En estas emotivas ceremonias, nuestros profesores
reconocen a los alumnos, desde los más pequeños
hasta los más grandes, pero además se encargan
de generar un espacio para agradecer también el
esfuerzo de las familias y reconocer su compromiso,
clave para que los cursos tengan el efecto de
pedagógico deseado.
La alegría de los niños, la satisfacción de nuestros
profesores y el orgullo de las familias, dan vida a este
mágico momento en el que se terminan los cursos y
se pone fin a un proceso de crecimiento para todos
los involucrados.
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fitness,
deportes & salud

L

a preocupación y el cuidado de la salud son
trabajados desde diversas áreas por nuestra
asociación. Ya sea elaborando programas
nuevos o formando alianzas con otras
instituciones, el quehacer del Área de Educación Física

más de 74
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y Salud se enfoca siempre a ofrecer más y mejores
opciones para nuestros asociados y asociadas,
quienes encontrarán en YMCA Temuco una amplia
oferta de opciones, en la que, de seguro, estará lo
que buscan o necesitan.

mil

visitas
en clases de fitness &
sala de musculación
durante el año

Kinesioterapia & Masoterapia
Durante el año, y con la intención de ampliar de
manera sostenida la oferta de opciones para nuestros
asociados, nuestra institución generó una diversidad
de espacios complementarios, en alianza con otras
instituciones y sus profesionales, que apuntaron
al bienestar de nuestros asociados y asociadas,
dentro de los que destacaron las opciones de
kinesioterapia y masoterapia, a un valor muy
conveniente y en nuestras instalaciones.

Entrenamiento Funcional
YMCA Temuco sigue al día con las modalidades más
efectivas de entrenamiento. Es por esto que durante
el 2014 se implementó el programa de Entrenamiento
Funcional, el cual, con horarios diarios, fue una gran
opción para quienes disfrutan del ejercicio de corta
duración, alta intensidad, el entrenamiento con
circuitos e intervalos y las altas dosis de energía.

Yoga
Tan importante como el cuidado corporal, son el
cuidado intelectual y espiritual. Bajo esta premisa, una
de las disciplinas que nos permite hacer converger
tanto a mente, cuerpo y espíritu, es el Yoga. Con años
de tradición en nuestra asociación, esta clase ofrece
la mejor manera de comenzar las jornadas y mantener
el equilibrio necesario para el día a día.
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YRunning
Nuestro grupo de Running fue uno de los programas
más destacados del 2014. Con una mixtura de
alumnos históricos y nuevos participantes, este
año, los corredores de la YMCA destacaron por
su constancia, su esfuerzo y su participación en
importantes eventos a nivel nacional e internacional.
Nuestros asociados trabajan varias veces a la semana
junto a su profesor, preparándose de forma integral
para las carreras y para seguir superándose.

Zumba
Este programa es uno de los más masivos y populares
de nuestra parrilla programática. Durante el año
pasado este espacio siguió creciendo, formando un
staff de reconocidos profesores y atreviéndose con
los eventos masivos, ya que las Zumbatones fueron
una constante durante el 2014, llegando, en algunos
eventos, a contar con una participación de más de 500
personas. ¡Toda la energía de Zumba la encuentras en
YMCA Temuco!
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FITNESS
YPilates
Siempre enfocados en el bienestar tanto del cuerpo
como de la mente, nuestro programa de Pilates sigue
mantieniéndose firme en nuestras opciones. Con
grupos consolidados de alumnos y siempre abiertos
a incluir a más personas, esta clase -y sus diversas
modalidades- encantan diariamente a nuestros
asociados y asociadas.

YFight
A la hora de hablar de energía, nuestros instructores y
nuestros alumnos de YFight siempre tienen algo que
decir. Esta clase, realizada con coreografías basadas
en los movimientos de las artes marciales del mundo,
es la mezcla perfecta entre el ejercicio cardiovascular,
la magia de las artes marciales y la música potente.
YFight es una explosión de energía que desafía a sus
participantes clase a clase.

YPower
La tonificación muscular de todo el cuerpo mediante
el uso de cargas (peso). Ese es el objetivo de esta
intensa clase de fitness, en la cual nuestros alumnos
ejecutan una serie de movimientos guíados con peso.
Con una gran asistencia y equipamiento de primer
nivel, YPower es uno de los clásicos de nuestra
programación y una de las opciones preferidas de
nuestros asociados y asociadas.
Memoria Institucional 2014
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YAbs
El trabajo específico de los abdominales tiene su
lugar en esta clase, en la cual esta fundamental
parte del cuerpo es trabajada con diversos ejercicios,
involucrando todos los grupos musculares y ofreciendo
una opción distinta y entretenida para el trabajo de la
zona media del cuerpo.

YRitmos
El baile entretenido tiene su espacio en nuestra
parrilla programática con el programa de YRitmos.
Diversas danzas, música especialmente seleccionada
y dinámicas coreografías son los componentes de
esta tradicional y activa clase.

YCycling
Tenemos un lugar especial para los fanáticos de
los pedales y las dos ruedas. Nuestro programa de
YCycling se sigue consagrando como la mejor opción
en la ciudad. Una sala exclusivamente equipada y
un sistema de audio especialmente diseñado para
el recinto, acompañan la gran diversidad de horarios
que tenemos disponibles en esta clase.

YJump
Alta intensidad y mucho menos impacto para las
articulaciones es lo que nos ofrece la clase de YJump,
otro de los clásicos del fitness en la YMCA. Los “minitramp” de la YMCA siguen disponibles para recibir a
más y más participantes en cada jornada.
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Área DE

ATENCIÓN A
ASOCIADOS &
COMERCIAL

48
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l Área de Atención a Asociados y Comercial
es la encargada de manejar todo lo
relacionado con nuestra comunidad de
asociados y la constante incorporación de
miembros a nuestra asociación. Bajo su gestión
descansa también el monitoreo y el control, el
manejo de la información, el registro de todos los
programas. Los convenios con otras organizaciones
y las diversas gestiones comerciales de nuestra
institución son otro de los importantes campos
de desarrollo de esta área. La Tienda & Cafetería
YMCA es otro de los aspectos más llamativos y
reconocibles que este grupo de colaboradores y
colaboradoras lleva a cabo.
Al alero de las actividades comerciales y las
relacionadas con membrecías, se encuentra
también la generación de nuevos programas y
actividades, y la respectiva difusión de estos,
tarea que también es realizada por esta área.
Las comunicaciones, tanto internas como
externas, y la publicidad y difusión de nuestro
quehacer institucional son la otra gran línea de
trabajo de este equipo.
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COMERCIAL &
ASOCIADOS
Durante el 2014, importantes hitos marcaron el trabajo del área. La construcción
de la Tienda & Cafetería, la gestación y firma de relevantes convenios, la
creación de nuevas actividades para la parrilla programática y la generación
de nuevas modalidades de membrecía y venta de productos, son tan sólo
algo de lo que dejó esta intensa temporada.
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Tienda &

CAFETERÍA

Un sueño de años para nuestra asociación, vio la
luz durante el 2014. La ansiada Tienda & Cafetería
YMCA pasó de ser un gran proyecto a toda una
realidad, instalándose en el hall de nuestro edificio
y ampliando la gama de opciones para todos los
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visitantes que diariamente transitan por nuestra
institución. Con una inversión de más de 7 millones,
hoy el trabajo de Control y las ventas, conviven en
un sólo gran espacio que aumenta la calidad del
servicio entregado.

Nuevo Sistema

gestor de asociados
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COMUNICACIÓN
& MARKETING

E

l Equipo de Comunicación & Marketing de
nuestra asociación, ya transita hacia su
tercer año de trabajo en la YMCA.
Con el objetivo fundamental de mejorar la
comunicación con la comunidad YMCA en general,
y profundizar la cobertura y difusión de todas las
actividades que aquí se realizan, este equipo idea y
ejecuta las campañas y acciones que nos conectan
directamente con nuestros asociados, asociadas y
la comunidad en general.
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Durante el último tiempo, la comunicación y la
difusión en general, han sido objeto de grandes
avances: Redes sociales, una línea de diseño que
apunta a la identidad y la pertenencia, además de
la cobertura de las casi la totalidad de los eventos,
son una muestra de que el trabajo de este equipo
se perfecciona día tras día, y traza, desde ya, los
objetivos y desafíos que nos permitirán acercarnos
y afiatar a nuestra comunidad, entendiéndonos y
comunicándonos de una mejor forma.

Pasantía ACJ Montevideo
Durante julio del 2014, Luis Bavestrello, nuestro
encargado de comunicaciones, viajó hasta la ACJ de
Montevideo, Uruguay, con el objetivo de conocer el
trabajo que esta centenaria YMCA realiza en cuanto
a difusión, publicidad y membrecías. En la ocasión
nuestro profesional además pudo conocer la dinámica
de toda la institución y acompañar a la delegación
de jóvenes participantes del Encuentro Nacional de
Líderes de dicho país.

Charla Alumnos UFRO
El trabajo realizado por YMCA Temuco en cuanto a
comunicación organizacional y unificación de imagen
durante los últimos años, fue observado por docentes
de la carrera de Periodismo de la Universidad de la
Frontera, con quienes se trabajó en la realización
de la charla “YMCA Temuco: Un ejemplo regional
de Comunicación Estratégica”, dictada, por nuestro
equipo, para los alumnos de la carrera.

YMCA La Revista
La constante evolución de nuestro antiguo boletín
“YMCA News” derivó, durante este 2014, en la
creación de “YMCA La Revista”, un producto editorial
que reúne las actividades acaecidas en la institución,
además de otros tipo de contenidos como reportajes,
fotografías y columnas de opinión. Un paso que
mejora nuestros productos, nos otorga más identidad
y nos pone a la vanguardia internacional en cuanto a
comunicación entre la YMCA y su comunidad.
Memoria Institucional 2014
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EVENTOS
institucionales

D

urante el año, son muchas las fechas
marcadas de el calendario institucional.
Celebraciones, conmemoraciones y jornadas
especiales le dan vida a nuestra institución
durante todos los meses del año.
Todos los colaboradores son partícipes de las
actividades que se realizan, buscando siempre
generar un grato ambiente en el edificio y sorprender

a nuestros asociados y asociadas, quienes ven como
su rutina normal es acompañada por la energía, la
alegría y la buena onda de celebraciones como la
Semana de la Mujer, los días del Padre y la Madre,
la Semana Aniversario, Fiestas Patrias, Navidad,
el Desafío Mundial o las muestras de nuestros
programas, por nombrar sólo algo de todo lo que nos
reúne y entretiene como asociación durante toda la
temporada anual.
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Semana de la Mujer.

Ceremonia Reconocimiento a Colaboradores.

Elección del Mejor Compañero.
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Premio a los años de servicio en la YMCA.

Firma Alianza “Temuco Univerciudad”.

Asociados y colaboradores vivieron juntos el Mundial de Brasil 2014.

Inducción de Nuevos Asociados.

Café Concert (Realizado por el Sindicato).

Actividades del Desafío Mundial.

“Regaloneo” a Colaboradores (Realizado por el Comité RR.HH).
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Premio a Mejor Ornamentación (Fiestas Patrias).

Carrete “Solidaction” (Evento Solidario).

Zumbatón por Nuestro Aire (YMCA Temuco cerrando el Plan de
Descontaminación de Temuco, junto al IND y la Seremi de Medioambiente).

Campaña Solidaria Norte Grande (por terremoto).
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Campaña Solidaria Valparaíso (por incendios).

Celebración Día de la Madre.

Celebración Día del Padre.

Zumbatón Día de la Salud Mental.

Celebración Día de la Madre.

Celebración Día del Padre.

Peña Folclórica.
Memoria Institucional 2014
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¡gracias A NUESTROS

asociados & asociadas!
Agradecemos a todos
nuestros asociados y
asociadas, quienes hacen
posible que el crecimiento de
nuestra institución sea toda
una realidad.
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¡gracias A NUESTROS

colaboradores &
colaboradoras!

Por su esfuerzo, dedicación,
compromiso y energía,
agradecemos a todas
nuestras colaboradoras y
colaboradores.

64

Comité Paritario
La prevención de accidentes y el desarrollo de todas
las medidas que protegan de riesgos a quienes visitan
o trabajan en nuestras instalaciones son los pilares del
trabajo llevado a cabo por nuestro Comité Paritario de
Higiene y Seguridad, el cual, con reuniones a lo largo
de todo el año, desarrolla un exhaustivo, minucioso e
importante trabajo.

Sindicato Trabajadores
El Sindicato Nº 2 de Trabajadores de YMCA Temuco,
reúne a muchos trabajadores de la institución, quienes
trabajan por fomentar las buenas prácticas laborales
y generar actividades que vayan en beneficio de todos
sus integrantes, a través de eventos y actividades
llevadas a cabo con el esfuerzo mancomunado de los
colaboradores de todas las áreas.

Servicio de Bienestar
Con el afán de apoyar y ofrecer beneficios a los
colaboradores, el Servicio de Bienestar desarrolla una
labor constante, durante todo el año, para todos los
colaboradores.
Destacan, dentro de las actividades realizadas
durante el pasado 2014, la vacunación masiva y
la celebración de Navidad con los hijos e hijas de
nuestros colaboradores.
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Guía del Colaborador
Un trabajo conjunto desarrollado por Recursos
Humanos, nuestra practicante de Psicología y nuestro
equipo de Comunicación & Marketing, derivó en la
creación de la nueva “Guía del Colaborador”, un
material de gran calidad que es entregado a quienes
comienzan a realizar funciones en la asociación,
buscando que se integren y se sientan parte de YMCA
Temuco desde el primer día.

Credencial de Identificación
Continuando el trabajo de unificación de imagen,
llevado a cabo tanto en instalaciones como en los
productos elaborados por YMCA Temuco, durante
el 2014, se implementó un nuevo sistema de
credenciales identificatorias, a través del cual todos
nuestros colaboradores se dan a conocer, favoreciendo
su identificación por parte de los visitantes.

Paseo Colaboradores/as
El Día del Colaborador es celebrado, todos los
años, con un paseo, el cual cierra el año laboral
y del cual participan todos los colaboradores de
nuestra institución. Este esperado momento, es un
espacio para el relajo, la diversión, el encuentro y el
reconocimiento de la labor desarrollada por nuestras
colaboradoras y colaboradores durante los 12
intensos meses del año.
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NUESTRAS
instALACIONES

N

uestras instalaciones son, posiblemente,
la prueba más tangible de la constante
evolución de nuestra asociación. La
arquitectura de nuestro recinto es vestigio
del crecimiento sostenido que YMCA Temuco ha
tenido a través de los años. Es por esta razón que los
esfuerzos de la institución apuntan siempre a elevar
la calidad del servicio entregado, apelando a una
mejora de los espacios ya existentes, a la creación
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de nuevos espacios y a la constante renovación y
mantención de la implementación que acompaña
cada lugar en nuestra asociación.
De esta forma, y con el apoyo directo de muchas áreas
de trabajo (Secretaría General, Área de Mantención
y Operaciones, Área de Atención a Asociados, entre
otras), la YMCA crece y se convierte, año tras año, en
un mejor lugar para crecer y disfrutar.

Mantención de

PISCINA

Uno de los trabajos más característicos de nuestra
institución es la mantención que, anualmente, debe
llevarse a cabo en nuestra piscina.
Históricamente este proceso significaba cerrar esa
parte de nuestras instalaciones por todo el mes de

febrero, lo cual hace ya dos años fue modificado,
acelerando los procesos para una menor molestia
e incomodidad para nuestros visitantes, logrando
que este gran proceso se realice en tan sólo dos
semanas (segunda quincena de febrero).

Raspado y nueva pintura de toda la piscina, revisión de fallas y sistemas son algunos de los procesos llevados a cabo.

Una semana de trabajos.

Piscina lista (después de 2 semanas de labor).
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Cambio de piso

Sala de musculación

Inversión superior al

$1 MILLÓN

Durante el año pasado, nuestra sala de musculación
fue objeto de una serie de modificaciones, tanto en
su equipamiento como en su infraestructura. Dentro
de estos procesos, es posible destacar el cambio
de piso realizado en el sector de máquinas y pesos
libres, donde se instaló un caucho que protege
tanto los materiales como el piso, mejorando las
condiciones del lugar.

Remodelación Camarines
Una completa remodelación se llevó a cabo en los
camarines de hombres durante el 2014. Un cambio
en muchas estructuras internas y externas, además
de un cambio en la disposición y el diseño, fue algo de
lo realizado para mejorar la funcionalidad, la calidad
y apariencia del lugar. Una molestia temporal para
los asociados traducida en mejoras sustanciales y
definitivas para nuestros visitantes.

Inversión de más de

$21 MILLONES
Sistema de audio

en Camarines

Inversión de más de

$1 MILLÓN
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Con el objetivo de mejorar la experiencia de cada
asociado y asociada en nuestras instalaciones, se
instaló un moderno sistema de audio en camarines
(parlantes resistentes a la humedad), el cual nos
posibilita ambientar de manera mucho más acogedora
ese espacio, además de permitirnos, en un futuro
cercano, poder comunicarnos de mejor manera con
quienes hagan uso de ese sector del edificio.

Refacción de

salas de fitness

Antes

Actual

Sala 302

N

Nuevo piso, sistema de audio, luces y pintura
en la sala 302.

uestras disciplinas de fitness son actividades
sumamente masivas, por lo que en YMCA
Temuco asumimos la responsabilidad y el
compromiso de preocuparnos por todos
los detalles que hagan de estas clases una gran
experiencia para nuestras asociadas y asociados.

Todas las salas de fitness fueron refaccionadas
durante este 2014, destacando trabajos como
cambios de piso, mejoramientos en implementación,
modernización de la acústica, nuevas luces, por
nombrar sólo una parte de los avances materializados
(más de 4 millones de pesos en inversiones).
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Antes

Actual

Sala 304

Paneles acústicos y pintura en
sala de YCycling (304).

Antes

Actual

Sala 301
72
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Piso nuevo y pintura nueva en
la sala 301.

Antes

Actual

Sala 101

Nuevo piso y pintura en la
sala 101.

Memoria Institucional 2014

73

Cambio de sonido

Salas de Fitness

Inversión de más de

$3 MILLONES

El sonido y la amplificación fueron dos de los tópicos
principales en cuanto a modernización durante el
2014. La sala 302 y la sala 304, fueron acondicionadas
con mesas de audio y cajas (parlantes) de primera
calidad. Es más, esta última sala fue remodelada
para una mejor acústica. Los productos utilizados
corresponden a proveedores alta gama y primer nivel
internacional (Mesas “Allen & Heath” y cajas “JBL”).

Pintura de las instalaciones
Alineando nuestras instalaciones al cambio de imagen
general que nuestra institución ha desarrollado,
varios espacios del edificio fueron tomando color
durante este 2014. Las salas de fitness, la sala de
musculación y acondicionamiento físico, el hall y una
serie de otros detalles fueron pintados con el afán de
renovar el lugar y hacer de nuestro edificio un espacio
más alegre y acogedor.

Inversión cercana a los

$2 MILLONES
Nuevas bicicletas

Inversión de más de

$30 MILLONES
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Nuestra sala de YCycling (304) está implementada a
un gran nivel, en cuanto a su arquitectura y en cuanto
a su equipamiento. En este último tópico, durante
el 2014 se adquirieron nuevas bicicletas, en dos
camadas durante el año. Este gran avance significó
una inversión de más de 30 millones de pesos, que
van directamente a una mejor experiencia, para
nuestros asociados y asociadas, durante cada hora
de clases.

Área de
administración
& Finanzas

L

os temas contables y financieros de nuestra
asociación son manejados y supervisados por
nuestra Área de Administración & Finanzas.
Esta área de trabajo está compuesta además
por las unidades de Recursos Humanos, Control de
Gestión y Adquisiciones y Contabilidad, a través de
las cuales se ejecutan gran parte de las actividades
administrativas diarias que mantienen a YMCA
Temuco en constante funcionamiento.

Como una muestra del compromiso de nuestra
institución con la transparencia y la probidad, y
buscando siempre mantener informados a todas
nuestras asociadas y asociados, las siguentes
páginas exponen nuestros balances financieros, a
través de los cuales todos los miembros de nuestra
comunidad pueden tener acceso a esta importante
información.
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Estados de

SITUACIÓN fINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
Activos

N° Nota

Activos Corrientes

31-12-2014

31-12-2013

M$

M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

4

64.330

14.304

Otros activos financieros corrientes

13

--

76.000

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

5

83.911

69.621

Inventario corrientes

6

7.298

6.808

Activos por impuestos, corrientes

7

3.200

3.265

158.739

169.998

--

--

Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Otros activos no financieros, no corrientes
Propiedades, Planta y Equipo

8

1.045.551

1.083.508

Activos intangibles distintos de la plusvalía (Derechos,

9

6.040

101

Total de activos no corrientes

1.051.591

1.083.609

Total de activos

1.210.330

1.253.607

agua y software)
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SITUACIÓN fINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
Patrimonio Neto y Pasivos

N° Nota

Pasivos corrientes

31-12-2014

31-12-2013

M$

M$

Otros pasivos financieros corrientes

13

19.749

42.928

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

11

29.011

26.875

Otras provisiones, corrientes

12

2.879

2.875

2.477

978

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes

12

21.186

18.190

Ingresos anticipados

12

34.143

36.761

109.445

128.607

Pasivos por impuestos corrientes

Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes

13

132.956

215.688

Otros cuentas por pagar, no corrientes

14

11.880

14.410

Pasivo por impuestos diferidos

10

Total de pasivos no corrientes

144.836

230.098

Total pasivos

254.281

358.705

300.475

300.475

Patrimonio
Aportes
Reserva revaluación terreno

57.567

57.567

Excedentes (déficit) acumulados

536.860

573.249

Excedentes (déficit) del ejercicio

61.147

(36.389)

956.049

894.902

1.210.330

1.253.607

Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

15
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Estados de

RESULTADOS POR FUNCIÓN
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
Estado de Resultados Integrales

N° Nota

01-01-2014
31-12-2014
M$

01-01-2013
31-12-2013
M$

Estado de resultados
ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias

16

918.428

832.219

Costo de ventas

16

(592.842)

(598.269)

325.586

233.950

--

--

Excedente bruto
Otros ingresos

16

Costos de distribución
Gasto de administración

16

Otros gastos
Otros ganancias
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste

17

Excedente (déficit), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
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10

--

--

(236.153)

(227.355)

(7.741)

--

--

22

--

--

(20.694)

(43.006)

--

--

149

--

61.147

(36.389)

--

--

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

--

--

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

--

--

Excedente (déficit)

61.147

(36.389)

Excedente (déficit) del ejercicio

61.147

(36.389)
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