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introducción

E

n el diverso y heterogéneo quehacer de
nuestra asociación, un año suele pasar a
gran velocidad, copado de actividades de
todo tipo, las cuales involucran a toda la
familia y nos van haciendo disfrutar y ser parte de
intensas temporadas.
La Memoria Institucional que estás próximo a
leer, es un resumen de la temporada
pasada, un repaso por las
principales actividades
que marcaron
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nuestro 2015 como asociación y, ante todo, un
intento por volver a vivir y recordar las actividades
emblemáticas que llevamos a cabo junto a toda
nuestra comunidad. Pasaremos por las distintas
temáticas de acción que YMCA Temuco posee,
revisando los hitos y los programas que destacaron
durante la pasada temporada, a través de imágenes,
reseñas e infografías.
Esperamos que la lectura de estas páginas te lleve
por un viaje de experiencias y emociones, a través de
áreas como la cultura, el deporte y la educación, y que
te haga vivir, aunque sea en parte, lo maravilloso y
enriquecedor que es formar parte de la gran familia
de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Temuco.

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.
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Nuestra

HISTORIA

1844

1996

El 17 de abril, a más de 84
años de que el movimiento
llegara a nuestro país,
un grupo de visionarios
ciudadanos se reúne para dar
vida a la Asociación Cristiana
de Jóvenes de Temuco.

1912

Nace la YMCA

El movimiento llega
hasta nuestro país con la
primera YMCA nacional en
Valparaíso.

El 6 de junio nace la
Asociación Cristiana
de Jóvenes en
Londres, Inglaterra.

1902
Creada por

George Williams
Su objetivo fundacional fue ir en ayuda
de quienes más lo necesitan, teniendo la
palabra de Dios como eje de esta labor.

1851
Se crea la YMCA Boston,
Estados Unidos; e YMCA
Montreal, Canadá (Primeras
YMCAs de América).

La YMCA llega hasta
Sudamérica con las
asociaciones de Sao Paulo,
Brasil (1902) y Buenos
Aires, Argentina (1905).

1905

1999
Se crea el primer directorio de la
asociación, el cual tiene la misión de
guiar las gestiones junto al alcalde
de la época, René Saffirio Espinoza,
quien finalmente otorga el terreno de
la ubicación actual en comodato.

2001
El 23 dejunio, y despúes del
esfuerzo y aporte de muchos
asociados (as) y sus familias, abre
sus puertas el edificio central
de la Asociación Cristiana de
Jóvenes de Temuco, ubicado en
Av. Olimpia 1401.

2005
El 21 de marzo, YMCA Temuco
amplía sus horizontes en pos
de cumplir la misión institucional
de generar oportunidades
para quienes más lo necesitan,
inaugurando el Centro
Comunitario en Pueblo Nuevo
(actualmente ubicado en el
sector Santa Rosa).

2016
A dos décadas de su creación,
YMCA Temuco se ha transformado
en un referente para el desarrollo
integral de las personas y familias
de Temuco, entregando una
amplia diversidad de opciones
y oportunidades para toda la
comunidad temuquense.
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Palabras

PRESIDENTE

N

os llena de orgullo, como asociación, mirar
hacia atrás y rememorar todos los esfuerzos y
sacrificios que tantas personas han realizado
para que nuestra asociación sea hoy una
institución sólida y reconocida por la comunidad. Pero
lo que más nos llena de satisfacción es darnos cuenta
de que, a lo largo de este camino, seguimos trabajando
para mantener vivos los valores fundacionales y para
seguir cumpliendo la tarea de abrir una opción para el
desarrollo de las personas.
El compromiso de todos nosotros, asociados y
colaboradores, debe ser continuar trabajando por
fortalecer el carácter social de nuestra asociación,
mantenerlo presente en nuestra amplia variedad de
actividades y seguir impactando positivamente las vidas
de las personas y las familias de la comunidad.
En estas breves palabras los invito a recordar este gran
año y a seguir trabajando por hacer crecer al movimiento,
agredeciéndoles, de corazón, por todo su apoyo.
Víctor Vargas Villegas
Memoria Institucional 2015
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ORGANIGRAMA
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centro de desarrollo

comunitario

N

uestro Centro de Desarrollo Comunitario
es uno de los ejes de la labor que, como
asociación, desarrollamos en la ciudad. Es el
espacio que YMCA Temuco pone a disposición de la
comunidad para el cumplimiento de su misión más
esencial: La creación de oportunidades para quienes
más lo necesitan.
Este trabajo, llevado a cabo por YMCA Temuco a través
de su Área Educativa, Social y Extraprogramática, y
apoyado por instituciones internacionales como YMCA
of Greater St. Louis y Y’s Men, se sustenta en los pilares
de la enseñanza del inglés, la recreación, el apoyo
psicopedagógico y la formación complementaria. Esta
labor ha permitido que, a través de los años, nuestro
centro se siga posicionando, de manera sólida y
sostenida, como un lugar de encuentro y apoyo para
las familias temuquenses.
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Nuevo

emplazamiento

E

l 2015 fue un año de grandes cambios y desafíos. Nuestro Centro
de Desarrollo Comunitario no estuvo ajeno a esta tónica, ya que
desde esta temporada comenzó a desarrollar su trabajo en su
nuevo emplazamiento. Actualmente ubicado en el tradicional sector
temuquense de Santa Rosa, nuestro centro continúa con la labor que realizó
por más de 9 años en el sector de Pueblo Nuevo, abarcando ahora a más
barrios, más población y, con esto, a muchos más niños y niñas que junto a
sus familias son parte de nuestros programas y actividades.

Inicio de Programas

Sociales CDC

D

urante el mes de abril, y tras un arduo
trabajo de implementación, nuestro
Centro de Desarrollo Comunitario abrió
las puertas de sus nuevas instalaciones.
Ejecutando un trabajo enfocado, específicamente, a
desarrollar talleres de formación valórica, actividades

artísticas, culturales, espacios recreativos y
deportivos, además de una fuerte labor en apoyo
psicopedagógico y educacional, nuestro equipo de
profesionales comenzó a trabajar por sacar adelante
el gran desafío de posicionar a nuestro CDC como
una plataforma de apoyo para la comunidad.
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Inauguración

CENTRO DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
Santa Rosa
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Durante la mañana del 7 de mayo de 2015,
se realizó la Ceremonia de Inauguración de
nuestro Centro de Desarrollo Comunitario
de Santa Rosa, instancia en la cual se dio
inicio oficial al trabajo con los vecinos y se
dieron a conocer los objetivos del espacio,
además de la modalidad de trabajo
implementada por este punto de encuentro
que YMCA Temuco crea en este tradicional
sector de la ciudad.
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Visita al Museo Ferroviario
con los niños y niñas del CDC
Aprovechando las condiciones que nos otorga la nueva
ubicación, se llevaron a cabo visitas guiadas al Museo
Nacional Ferroviario Pablo Neruda, uno de los lugares
históricos más importantes de la ciudad y del país.
Estas excursiones se realizan con el objetivo de que
los niños y niñas de nuestra institución interactúen
directamente con la historia y la cultura regional.

Semana del We Tripantu
Entendiendo que el conocimiento, la pertenencia y la
conexión con nuestras raíces es fundamental para el
desarrollo de las nuevas generaciones, nuestro Centro
de Desarrollo Comunitario llevó a cabo la Semana del
We Tripantu, actividad enfocada a acercar a los niños
y niñas al legado de la cultura mapuche, a través de la
confección de joyas de papel, juegos típicos y comida
tradicional, entre otras actividades.

Excursión al Cerro Ñielol
El conocimiento y el respeto por nuestro patrimonio
natural es también una de las importantes líneas
educativas trabajadas. Esto se realizó a través de
una entretenida excursión al Cerro Ñielol, imponente
reserva nacional inmersa en medio de nuestra ciudad.
El recorrido por los senderos de este Monumento
Natural, fue coronado con el desarrollo de actividades
grupales recreativas en un entorno privilegiado.
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más de

40

asistentes

Ceremonia Ecuménica
Día del Niño
Todas las áreas de trabajo de nuestra institución
realizan, al menos una vez al año, la Ceremonia
Ecuménica mensual. Durante agosto, con motivo
del Día del Niño, fue el turno de nuestro Centro
de Desarrollo Comunitario. Nuestro equipo de
profesionales y nuestros niños, niñas y jóvenes,
llevaron a cabo una hermosa ceremonia, llena
de música, números artísticos y buena energía,
celebrando la palabra de Dios y encantando a los más
de 40 asistentes.

Bazar Solidario
Con aportes de la institución, los colaboradores y las
familias de nuestra asociación, se llevó a cabo, en las
instalaciones de nuestro centro, un Bazar Solidario que
buscó recolectar fondos para las actividades de los
programas que imparte el CDC. El evento, desarrollado
durante toda la jornada del 5 de septiembre, reunió a
toda la comunidad del sector Santa Rosa, sirviendo
también así para seguir afianzando los lazos y el
trabajo recíproco entre nuestro centro y los vecinos de
este importante macro-sector.
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Muestra artística folclórica
de Fiestas Patrias
La celebración de las primeras Fiestas Patrias en el
sector Santa Rosa, se llevó a cabo con una muestra
artística folclórica que contó con la participación
de padres, apoderados, la junta de vecinos y
representantes de la YMCA. Esta actividad sirvió
para fortalecer las raíces culturales, además de
afianzar vínculos con las familias usuarias de los
programas sociales.

Sesiones de masoterapia en
nuestro CDC
En el marco de la colaboración que nuestra institución
mantiene con la carrera de masoterapia de IP Chile,
durante octubre y noviembre, se realizaron sesiones
de masoterapia y masajes a madres, usuarias y
vecinas del Centro de Desarrollo Comunitario. Cada
lunes, los alumnos de la carrera llegaron hasta el CDC
para ejecutar esta instancia de bienestar que amplió
la nutrida programación de nuestro centro.

Talleres para padres
La labor de nuestro CDC no se aboca tan sólo al trabajo
con los niños y niñas. Sabemos que para un trabajo
sólido es necesario vincularnos estrechamente con
las familias de nuestros pequeños. En este contexto,
se realizaron talleres junto a los padres y apoderados,
los cuales apuntaron a compartir con ellos estrategias
para fomentar hábitos de estudio y potenciar las
relaciones interpersonales, haciéndolos protagonistas
de la formación de sus hijos e hijas.
18
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Grupo de Jóvenes y
Mujeres Emprendedoras
Los programas de Mujeres Emprendedoras y el trabajo
con Jóvenes, son también parte importante de las
actividades que, durante todo el año, realiza nuestro
CDC. En este contexto, una de las actividades más
significativas de la temporada fue la exitosa Actividad
de Recaudación de Fondos llevada a cabo por estos
dos grupos, la cual consistió en la venta de curantos a
vecinos del sector Santa Rosa.

Día de la Diversidad
La diversidad, y el respeto de ésta, es otro de los
tópicos esenciales en la formación de los niños,
niñas y jóvenes que asisten a nuestro CDC. Debido a
lo anterior, se conmemoró el “Día de la Diversidad”,
con el propósito celebrar y fomentar la valoración
de la diversidad por medio de una actividad de
sensibilización, donde niños y niñas interactuaron
sintiendo, de forma ficticia, lo que significa enfrentar el
día a día con algún tipo de diferencia o discapacidad.

Celebración de Cumpleaños
Dos veces al año (una vez por semestre) se realiza
una fiesta llena de globos, juegos, karaoke,
yincanas y zumba, la cual celebra a todos los niños
y niñas que han estado de cumpleaños durante la
temporalidad correspondiente. Esta celebración llena
de entretención y juegos, es un espacio de diversión y
amistad que siempre finaliza con una gran completada
para todos los invitados y participantes.
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Cierre de

proyecto
“andecul”
Santa Rosa
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Uno de los principales trabajos realizados
durante el año en nuestro Centro de
Desarrollo Comunitario fue el proyecto
Andecul, desarrollado en conjunto con IP
Chile. Esta iniciativa consistió en construir
un invernadero para nuestro centro, en el
cual nuestros niños y niñas pudieran aplicar
y conocer las actividades de siembra y
trasplante de plantas y vegetales.
Este proyecto, que promueve el conocimiento
y el respeto por los recursos naturales, fue
finalizado con una ceremonia en la que
nuestros asociados básicos y directores
pudieron conocer de primera mano la labor
desarrollada, además de compartir en
terreno, con los niños y niñas del centro, las
tareas propias de mantener un invernadero.
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Nuestro CDC en cifras:

Jazmín Ruiz
Participante del CDC desde que era CAFI (Centro de
Atención Formativa Integral, en Pueblo Nuevo), en
2013. Asiste regularmente a los programas sociales y
educativos que YMCA Temuco ofrece en Santa Rosa.

Les diría que se atrevan a venir
porque se pasa muy bien. Aquí
encontré amigos y tías que me
quieren mucho. Es un lugar de
entretención y aprendizaje, he aprendido
muchas cosas que no se enseñan en la
escuela, he compartido con niños de otras
edades y escuelas, ha sido una experiencia
positiva, la YMCA lo es todo para mí.
22
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Campaña Padrinos
en Navidad
El final del año y la celebración de Navidad, trajeron
consigo una de las actividades más significativas
de toda la temporada: La campaña “Padrinos en
Navidad”, la cual consistía en la recolección de
padrinos que colaboraran con un regalo para 31 niños

de nuestro Centro de Desarrollo Comunitario en Santa
Rosa. Esta actividad fue llevada adelante en el marco
de las acciones sociales que realiza Eslíder y su
Cuerpo de Líderes, quienes en conjunto con el equipo
del CDC, le dieron un toque mágico a las celebraciones
de Navidad, cerrando simbólicamente, y de excelente
manera, el arduo año de trabajo desarrollado por el
Centro de Desarrollo Comunitario YMCA Temuco.

31

niños Y niñas
beneficiados

Nuestros

pequeños

disfrutan
d

o de una en

tretenida

navidad.
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“Rompiendo Barreras a
través del Inglés”
El programa “Rompiendo Barreras a través
del Inglés” es desarrollado conjuntamente por
nuestra asociación y la fundación internacional
Y’S Men, buscando abrir oportunidades a
través de la enseñanza del inglés a nuestros
niños y niñas.
Con una Ceremonia de Certificación se puso
fin a la temporada 2015 de este programa,
el cual desarrolla sus clases junto a niños y
niñas de entre los 9 y los 12 años, buscando
entregarles una importante herramienta para
el futuro.
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Gran Bingo Solidario
En el mes de abril se realizó el tradicional
Bingo Solidario a beneficio de las actividades
de nuestro Centro de Desarrollo Comunitario.
Con el apoyo de nuestros colaboradores y
colaboradoras, además de un gran número de
asociados y asociadas, se llevó a cabo, en el
gimnasio de la Escuela Armando Dufey, esta
exitosa y entretenida actividad que, en esta
edición, reunió a más de 200 personas en
torno a la diversión y la solidaridad.
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misión
cristiana

L

a misión cristiana dio origen al movimiento
mundial de asociaciones cristianas de
jóvenes. Es por esto que la valoración y
difusión de la palabra de Cristo es uno de los
pilares fundamentales de la labor diaria que YMCA
Temuco realiza.
Con la generación de espacios e instancias de reflexión
en todas las actividades realizadas, una agenda
anual de Ceremonias Ecuménicas y el desarrollo de
diversos proyectos enfocados a fomentar la cercanía
de nuestra labor cotidiana con la palabra de Dios, un
equipo multidisciplinario de colaboradores aporta
con su trabajo para el fortalecimiento constante de
la misión cristiana al interior de nuestra comunidad
y nuestro movimiento.
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Ceremonias

Ecuménicas

D

esde hace ya algunas temporadas, las
Ceremonias Ecuménicas mensuales han
ido involucrando a distintos actores en su
elaboración y ejecución, buscando que
todos los miembros de la comunidad de la YMCA

participen y sean parte de este tradicional momento
de reflexión que, una vez al mes, la institución
pone a disposición de los asociadas, asociadas,
colaboradores y colaboradoras.

ceremonias

ecuménicas
ceremonia semana de

Ceremonia semana santa.

Ceremonia

día del pad
r

e.

ceremonia fiestas patrias.

ceremonia

la mujer.

ceremonia día del padre.

día del niño

.

ceremonia a cargo de eslÍder.

ceremonIa

fiestas patr

ias.

ceremonia a cargo de eslÍder.
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Conformación del equipo de

misión cristiana

C

omo una actividad liderada por el Área Educativa, Social y
Extraprogramática de nuestra asociación, a comienzos del
2015, se procedió a conformar un equipo multidisciplinario
que estuviera a cargo de desarrollar los proyectos asociados a
la misión cristiana.
De esta forma, con colaboradores de nuestra Escuela de Liderazgo
Juvenil, del Área de Educación Física y de nuestro equipo de
Comunicación y Marketing, se llevaron a cabo, durante el año, una serie
de proyectos y avances que, de a poco, van consolidando un importante
espacio para la difusión y la reflexión en torno a la palabra de Cristo, al
interior de nuestra institución.
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Semana Mundial de la
la Oración y la
Confraternidad
Durante el mes de noviembre, todos los años, las Asociaciones Cristianas
de Jóvenes de todo el planeta se unen para celebrar la Semana Mundial de
la Oración y la Confraternidad, instancia en la cual las YMCAs del mundo
reflexionan junto a sus comunidades en torno a un tema específico.
Durante el 2015, el tema de reflexión fue “Que Reine la Esperanza”y en
nuestra asociación, se planificó un trabajo de reflexión junto a todos los
estamentos. Tanto colaboradores(as) y asociados(as) tuvieron un espacio
para compartir y pensar, el cual fue coronado con la elaboración de una
pintura colectiva, la cual fue presentada en la ceremonia ecuménica que
cerró esta importante semana. Las obras además fueron expuestas durante
algunos días en el hall institucional, para que fueran apreciadas por todos
nuestros visitantes.
Memoria Institucional 2015
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equipo administrativo pintando su cuadro.

Ceremonia

ecuménica

.

Recuerdos ceremonia.
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cuadro de

alumnas de fitness e inglés junto a
sus profesoras.

eslíder.

nuestros asociados (as).

cuadro de

l área de m

antención.

nuestros colaboradores (as).

Nuevo Espacio Devocional
Con el objetivo de ofrecer las condiciones para que la
palabra de Dios pueda acompañar nuestras rutinas
cotidianas, se implementó, en el hall institucional,
un nuevo espacio devocional, en el cual nuestros
visitantes pueden leer la Biblia y darse una saludable
pausa en la rutina diaria para que la sabiduría de esas
páginas renueve su energía y su fe.

Instalación Pan de Vida
Otra de los proyectos ejecutados por el equipo de
Misión fue la elaboración de 40 nuevos Pan de Vida,
para ser dispuestos en las instalaciones. La idea de
este proyecto es brindar la opción de encontrar una
breve reflexión en cada espacio de nuestro edificio,
además de posicionar la lectura de un versículo como
práctica institucional cotidiana al inicio de cada una
de las actividades que llevamos a cabo.
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jóvenes

L

os jóvenes son gran parte de la energía
que mantiene a YMCA Temuco siempre en
movimiento. Tal y como lo expresa el nombre
de nuestra asociación, los jóvenes fueron el
inicio de la YMCA y suponen también, el presente y el
futuro para la institución.
En YMCA Temuco el trabajo realizado con los jóvenes
se centra en la acción llevada a cabo por nuestra
Escuela de Liderazgo (Eslíder), la cual desarrolló una
impecable labor formativa con más de 30 jóvenes, de
entre los 14 y 18 años, centrando su quehacer en la
formación integral y el desarrollo de habilidades de los
alumnos y alumnas, generando así una nutrida agenda
de actividades que van desde las presentaciones
artísticas hasta la acción social voluntaria.

34
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Inauguración

ESLÍDER
YMCA
Temuco

El 16 de abril se realizó la ceremonia de
inauguración del programa Eslíder, hito
que marcó el inicio de un nuevo proceso
de formación juvenil para YMCA Temuco.
Esta nueva etapa comenzó con más de
30 alumnos, divididos en dos niveles,
quienes dieron así el primer paso de esta
temporada en el camino de aprendizaje
que atraviesan junto a nuestro equipo de
formadores. En Eslíder, durante este año,
tanto los contenidos como la forma de
ejecución se vieron renovados en pos de
alcanzar nuevos objetivos y lograr con los
jóvenes un proceso de excelencia.

Memoria Institucional 2015
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Primer Encuentro de Jóvenes Líderes YMCA Temuco
Dentro del nutrido calendario de actividades de Eslider,
uno de los puntos más destacables fue la realización
del Primer Encuentro de Jóvenes Líderes de YMCA
Temuco, una actividad de dos días de duración que
congregó a 32 líderes (en formación y graduados),

en torno a una amplia programación de actividades
grupales. El encuentro sirvió para consolidar los
objetivos del trabajo de la escuela, para acercar a los
jóvenes al quehacer institucional y seguir afiatando
los lazos de este gran grupo de alumnos y alumnas.

32

jóvenes

participantes

Implementación de
Franja Juvenil

22

jóvenes

participantes
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Con el objetivo de ampliar las opciones para nuestros
jóvenes Líderes y para la juventud en general, este año
se implementó una nueva actividad en YMCA Temuco:
la Franja Juvenil. Este programa buscó generar un
nuevo espacio para jóvenes, en el cual se puedan
desarrollar actividades físicas y deportivas guiadas
(clases de fitness, baile, acondicionamiento físico,
entre otras), siempre en compañía de sus pares.

Primer encuentro

de jóvenes

alumnos del primer añ

o.

formadores junto a líderes graduadas.

actividades

grupales.

el presidente de nuestro directorio acompañó a
los jóvenes en este evento.

Reconocim
iento a fabi
án millar
(Exformad
or de Lídere
s)

palabras de
nuestro se
c. gral

.

actividades grupales.

Presentación musical eslider.

exposición de conclusiones.
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Acción social

D

entro de los horizontes formativos de
Eslíder, la acción social juega un rol de
gran relevancia. Esto nos desafía a tener
un especial compromiso con la comunidad,

Hogar de Adulto Mayor
ADULAM

40

Memoria Institucional 2015

por lo que, a lo largo de todo el año, se desarrollaron
varías acciones voluntarias de carácter social y
comunitario junto a nuestros jóvenes, dentro de las
cuales destacan las visitas a:

Fundación Mi Casa

Campaña Padrinos en
Navidad
Los jóvenes de Eslíder fueron el motor de
la exitosa campaña “Padrinos en Navidad”,
desarrollada tanto en nuestro Centro de
Desarrollo Comunitario como en la Escuela
Especial Ñielol. Junto a sus formadores,
estuvieron a cargo de coordinar, conseguir
padrinos y regalos y ejecutar la entrega; sin
duda, el broche de oro de una gran experiencia.
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Katherinne Aguilera
Jiménez
Líder graduada.
Estoy agradecida por todas estas
oportunidades que nos viene
brindando la YMCA para poder
aportar nuestro granito de arena.
Nuestra esencia es ser líderes guayanos y
estamos orgullosos. Este año hemos podido
evolucionar en nuestro ámbito personal,
académico y familiar. En lo personal, Eslíder
me ha ayudado mucho a crecer y madurar
como persona, a tomar decisiones, ser
mejor voluntaria y no darme por vencida en
alcanzar cada meta que me proponga.

Voluntariado Internacional
El trabajo y las alianzas internacionales también
son un sello de nuestro accionar como movimiento
global. Es por esto que, durante el año pasado,
recibimos la visita de Christian Morante, Líder
voluntario peruano, quien viajó hasta Temuco
para conocer el trabajo desarrollado por Eslíder
y ser parte del staff de voluntarios jóvenes que
cooperaron con su trabajo en la realización de las
actividades reacreativas de nuestro tradicional
programa de Vacaciones de Verano.
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Actividades de

voluntariado

P

arte de la esencia de la participación juvenil
en YMCA Temuco es también brindar su
apoyo en actividades de carácter voluntario,
es por esto que, durante el 2015, nuestros
Líderes pudieron seguir desarrollando y conociendo

voluntarios de la gala de danzas.

nuestros jóvenes en el bingo solidario.

el trabajo de voluntariado, siendo así pieza clave
en la realización de muchos eventos institucionales
que no hubiesen sido posibles sin su apoyo y su
excelente trabajo.

líderes voluntarios en zumbatón.

mural realizado por nuestros jóvenes.
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Desafío

Mundial

E

l Desafío Mundial es un importante evento anual que consiste en
la realización de alguna tarea significativa de manera simultánea
en todo el planeta, lo que compromete el trabajo de cada YMCA
alrededor del mundo. Temuco, durante el 2015, no estuvo ajena
a este hito, el cual buscó comprometer a los jóvenes, realizar actividades
junto a la comunidad y romper el record mundial de lanzamientos penales
al arco de fútbol.
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Desafío

mundial
Líderes y colaborado
re

s(as).

lanzamientos al arco.

Masiva de hidr
og

imnasia por el

Participantes de la actividad.

desafío mund
ial.

nuestros profesores de musculación
comprometidos con la actividad.

fútbol infant

zumbatón por el desafío mundial.

il por el desa
fío mundial.

Participantes de todas las edades.
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Eventos para recaudación

de fondos

D

urante la temporada 2015, y con el
objetivo de recaudar recursos que apoyen
la participación de los alumnos en los
diversos encuentros juveniles, llevamos
a cabo una serie de actividades de recolección de

Zumbatón de verano
Las actividades comenzaron en verano, cuando
nuestros jóvenes estuvieron a cargo de la primera
zumbatón del año.

Acampada
Una de las acciones más tradicionales de la formación
juvenil son las acampadas, en las cuales niños y niñas
disfrutan de una jornada de entretención en la YMCA.

Full Day
Esta actividad, creada por Eslíder, fue uno de los
eventos más masivos del año, mezclando zumba,
fútbol, entre otras actividades, en una sola jornada.

Campeonato de menores
Un campeonato de fútbol enfocado a niños y niñas
de diversos colegios, fue otra de las actividades
desarrolladas por Eslíder durante el año pasado.
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fondos. Estas actividades fueron realizadas por
los mismos participantes del programa de Eslíder,
quienes ponían lo mejor de sí, planificando todo y
trabajando en equipo, para lograr actividades exitosas
y el cumplimiento de las metas propuestas.

eventos

recaudación
de fondos
jóvenes líderes en la
zu

mbatón.

equipos finalistas del campeonato del full day.

premiación

campeonato

full day

zumbatón

zumbatón masiva de eslíder.

de full day.

rifa full d

ay.

campeonato de menores.
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Enali
Santiago
YMCA
Santiago
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El tradicional Encuentro Nacional de
Jóvenes (Enali) se realizó este año
en la YMCA hermana de Santiago, la
cual estuvo a cargo de preparar las
actividades de esta gran experiencia
de formación juvenil. El Enali se
desarrolló en el complejo reacreativo de
Guayápolis, ubicado en los alrededores
de El Tabo, en pleno litoral central de
nuestro país.
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Sesión con padres de Eslíder
La participación de los padres y apoderados es
de vital importancia para la correcta formación y el
desarrollo integral de los jóvenes. Debido a lo anterior,
este año, como parte de la actividades curriculares,
se implementó una sesión de trabajo y actividades
con los padres y apoderados, buscando que ellos
puedan vivenciar y conocer, de primera fuente, lo que
viven sus hijos e hijas sábado a sábado en Eslíder.
Es importante recalcar que fueron los mismos jóvenes
los encargados de organizar, coordinar y ejecutar esta
entretenida actividad.

Nuevo espacio para prácticas de
voluntariado juvenil “Pan de Vida”
En 2015, en el afán de reformular la perspectiva
de las acciones de voluntariado realizadas por los
jóvenes en formación, se llevó a cabo el espacio
“Pan de Vida”. En esta instancia eran los mismos
jóvenes los encargados de planificar, diseñar y
ejecutar las acciones de voluntariado, aplicando las
herramientas entregadas por nuestra Escuela de
Liderazgo y sus formadores.
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Ceremonia Ecuménica
de Jóvenes
Durante el mes de julio, la organización de la
Ceremonia Ecuménica mensual recayó en nuestra
Escuela de Liderazgo, razón por la cual los jóvenes
llevaron a cabo una entretenida ceremonia
denominada “Descanso en Dios”. Esta actividad fue
una de las más especiales del año, ya que los jóvenes
pudieron demostrar su compromiso y dedicación,
generando un espacio para llevar el mensaje de amor
de Cristo a todos los presentes, a través del teatro, la
reflexión y la música.
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Educación
& Cultura

D

entro del afán por ofrecer alternativas
que fomenten el desarrollo integral de
las personas y familias, YMCA Temuco ha
trabajado para brindar una diversa oferta
cultural y educativa. Esta labor se ha realizado a
través de la ejecución de programas que apuntan
a la educación complementaria y la generación de
oportunidades -como los Cursos de Inglés o Cursos
Musicales- y al fomento y desarrollo de las artes -como
es el caso de Bafoy o Cineclub-.
Una línea de trabajo que sigue ganándose un lugar
de relevancia dentro de las actividades institucionales
y que cada vez encanta a más y más personas, que
ven en la YMCA una ventana hacia el crecimiento
educativo y cultural.
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cursos de inglés

T

al y como ya es tradición, durante el 2015
seguimos impartiendo nuestros Cursos
de Inglés, los cuales son una conveniente
opción para toda la comunidad. YMCA
Temuco, entendiendo lo fundamental que es
manejar la lengua inglesa en estos tiempos, y
apoyándose en la larga tradición internacional del
movimiento, pone a disposición de la comunidad
la mejor alternativa, con material interactivo de
apoyo, una moderna metodología y un excelente
staff de profesores.
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A través de la realización de clases personalizadas
y grupales, para todos los grupos etarios, YMCA
Temuco busca entregar una instancia educacional
diseñada en torno a las necesidades de cada
estudiante, brindando opciones accesibles para
todos los interesados.
La labor desarrollada durante el 2015, nos deja
grandes satisfacciones y nuevas metas para
las futuras temporadas, siempre con el desafío
de seguir mejorando sostenidamente nuestras
actividades y la calidad de éstas.

Curso de Batería
Durante el año pasado, los esfuerzos de la institución
por brindar más actividades artísticas y culturales
a los asociados y a la comunidad, siguieron con la
misma fuerza de años anteriores. Esto permitió que
pudiéramos abrir una nueva opción para los más
pequeños: El Curso de Batería. Con el apoyo de un
profesor con una alta trayectoria en el ámbito musical
nacional e internacional, se comenzó a impartir este
curso que busca enseñarles los secretos de este
instrumento a los niños y niñas participantes.

Curso de Guitarra
El Curso de Guitarra fue otra de las excelentes opciones
generadas a partir del 2015. Este espacio busca que
los alumnos desarrollen la habilidad musical de forma
amena y didáctica, aprendiendo técnicas de lectura
de partituras y finalizando el curso con la ejecución
de diversas piezas musicales, siempre con la guía de
docentes con amplia trayectoria y reconocimiento.

Reforzamiento Escolar
El Reforzamiento Escolar se sigue posicionando como
una de las mejores opciones para complementar el
desarrollo y desempeño de los estudiantes. Nuestros
profesores, quienes cuentan con una vasta experiencia
enseñando en distintos tipos de niveles, se plantean
como desafío entregarles a los estudiantes los
conocimientos necesarios para que aprovechen mejor
su etapa escolar y tengan un desarrollo exitoso en sus
estudios, mejorando sus habitos, su aprendizaje y, a
la vez, su rendimiento.
Memoria Institucional 2015

55

Mario Parra Cárdenas
Alumno de Cursos de Inglés.

Gracias al apoyo de los profesores
de la YMCA, ahora me siento con
más confianza al momento de
enfrentar una conversación en
inglés, permitiéndome una mayor fluidez en el
habla y un mejor entendimiento del idioma, que
era mi objetivo a la hora de tomar el curso. Sin
duda, las clases me han dado una plataforma
importante y un nuevo impulso para seguir
perfeccionándome profesionalmente.

Muestra de pintura
Nuestro hall, durante los últimos años, se ha
convertido en un espacio para la difusión de
nuestros programas y de iniciativas externas a la
institución que son un aporte para el desarrollo
social, cultural o deportivo de la comunidad. Un
ejemplo de eso fue la muestra de pintura llevada
a cabo por nuestra Área Social y Educativa, en
conjunto con el asociado Cristian Davis y sus
alumnos, quienes pudieron exhibir sus obras y, de
paso, recibir con arte a nuestros asociados durante
toda una semana.
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Franjas Culturales
Siguiendo en la tarea de hacer de nuestro hall
un espacio para el desarrollo de actividades
que agreguen valor al tiempo que nuestros
asociados y asociadas pasan en la YMCA, durante
este año se siguieron realizando las “Franjas
Culturales”, espacio que entrega una vitrina para
emprendedores y artesanos, quienes pueden
exhibir y ofrecer sus productos y creaciones a
quienes visitan nuestras instalaciones.

Margarita Zapata Concha

Emprendedora participante de nuestro
espacio de Franjas Culturales.
La diversidad de sus actividades a
mi me parece algo grandioso. Los
felicito montones porque ayudan
al adulto mayor... entretienen a
la juventud, a los niños, los llevan por otro
camino, les están dando una base para que
ellos se vayan por un buen camino.
El trato de todos es maravilloso, la hacen
sentirse a uno como en su casa... yo me
siento como en familia aquí.
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Bafoy
El folclore y la danza encontraron un gran espacio en
la asociación con la creación del Ballet Folclórico de
YMCA Temuco (Bafoy), agrupación formada en agosto
de 2015 y que, a través de sus elencos musicales y
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de danza, busca difundir el folclore, preparando una
serie de espectáculos al año para encantar al público
y fomentar el aprecio por la música y las danzas
tradicionales de nuestro país y nuestro continente.

Cineclub
El 2015 fue otra exitosa temporada para nuestro
Cineclub, espacio que busca exhibir cine de colección
y fomentar el aprecio por el séptimo arte, siempre
de la mano de las buenas historias y la conversación
después de cada película. Durante este año, el cine

del mundo, filmes independientes e incluso películas
que no han sido exhibidas en nuestro país, dieron
forma a la nutrida cartelera de este espacio cultural
que YMCA Temuco abre para toda la comunidad y que
ya transita su tercer año de ejecución.
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Vacaciones en la YMCA
Las Vacaciones de Verano son uno de los eventos que
revoluciona la temporada estival de YMCA Temuco.
Mediante varias tandas quincenales, a lo largo de
todo el verano, las familias de nuestra ciudad confían
en la asociación para que sus hijos e hijas disfruten
de unas vacaciones inolvidables, siempre con el sello
formativo inconfundible de la YMCA.
Durante enero y febrero (y también durante el invierno)
los niños y niñas inundan de alegría y diversión
nuestras instalaciones, mientras disfrutan de talleres
creativos, ecológicos, de cocina, de reciclaje, juegos
deportivos, actividades en piscina y mucho más.
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Escuelas

FORMATIVAS

D

urante el mes de marzo se comenzaron a ejecutar las Escuelas
Formativas de YMCA Temuco, un espacio diseñado para que
los niños puedan acercarse al deporte y a la danza bajo un
enfoque de crecimiento y compañerismo. Ballet, Natación,
Triatlón, Fútbol y Karate son las opciones que pueden encontrar todos los
niños y niñas que quieran crecer, aprender y formarse junto a la YMCA.

62

Memoria Institucional 2015

Escuela de Fútbol
Con una gran variedad de categorías, nuestra Escuela
de Fútbol desarrolla una planificación que apunta a
formar valórica y deportivamente a los niños a través
del fútbol.
Mediante entrenamientos semanales y encuentros
con otros colegios y escuelas, durante el año, nuestro
equipo de profesionales está constantemente
buscando las estrategias para destacar los valores
más auténticos y positivos de este deporte: El
compañerismo, la autosuperación y el respeto por
el rival, son algunos de los pilares que posee la
formación de nuestros pequeños futbolistas.

Escuela de Natación
Uno de los elementos formativos más tradicionales
y reconocidos de YMCA Temuco en la comunidad,
es su especialización en la enseñanza y fomento
de la natación. El hecho anteriormente descrito
nos lleva a ofrecer la alternativa de una Escuela
Formativa de esta discplina, enfocada a los niños
y niñas que quieran desarrollarse a través de este
completo deporte.
El fortalecimiento de las habilidades ya adquiridas, la
enseñanza de los estilos clásicos de la natación y la
constancia en el entrenamiento son parte importante
de la programación de esta escuela.
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Escuela de Ballet
Desde hace ya algunos años se desarrolla esta
Escuela Formativa enfocada hacia las niñas de
entre 5 a 12 años. Con un espacio más que ganado
dentro de nuestras actividades, la Escuela de
Ballet trabaja durante el año para ofrecerles a las
pequeñas la opción de conocer este estilo de danza
y desarrollarse acompañadas de la disciplina, el
entendimiento de la técnica, el trabajo en equipo y
la belleza propia del ballet, además de realizar un
trabajo constante y minucioso para la preparación
de varios eventos durante el año.
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Escuela de Karate
Nuestra Escuela de Karate es una de las más
tradicionales de nuestra asociación. Con varios años
de funcionamiento y cientos de alumnos a lo largo
de todo este tiempo, esta disciplina marcial se ha
transformado en una de las principales herramientas
formativas usadas por nuestra institución para el
aprendizaje de niños, niñas y jóvenes que buscan en
el Karate un camino para su desarrollo, tanto físico
como espiritual. Con un nivel de excelencia y varias
actividades durante el año, esta escuela es otra de las
opciones formativas de YMCA Temuco.

Maximiliano Guzmán Linzmayer
Asociado (10 años).

Lo he pasado súper bien, he hecho
un montón de cosas acá. Antes
hacía Karate, me encantaba, me
gustaba todo, después empecé
a ver cómo la gente bailaba y me empezó
a gustar también. Estuve en natación. Me
metí al PAFIS (antiguo programa deportivo)
y ahí me enseñaron, a sumergirme y a andar
bajo el agua. Me encanta la YMCA. Estoy acá
porque todas las cosas que me gusta hacer
están aquí.
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eventos

destacados

1° Encuentro Escuela Natación
Como una forma de dar a conocer el trabajo de
excelencia desarrollado por la Escuela de Natación
de YMCA Temuco, se llevó a cabo, a finales de 2015,
el 1º Encuentro de Natación, organizado por los
profesionales de esta instancia formativa.
Este evento tuvo por objetivo mostrar los avances
de los alumnos de todos los niveles de nuestra
escuela. Todo esto ante la presencia de sus padres y
familiares, quienes llenos de orgullo, pueden apreciar
el desarrollo y aprendizaje de sus hijos.
Un evento que mezcla la esencia formativa y deportiva
de nuestra asociación, pero que, a la vez, hace que
las familias sean parte fundamental de este proceso.
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Encuentro de Danzas
Durante la primera mitad del año, nuestra Escuela
de Ballet desarrolló un interesante evento artístico
en el cual se congregaron compañías de danza y
agrupaciones de toda la región.
El objetivo central del evento fue mostrar los avances
de nuestra escuela, pero vincularnos además con otros
conjuntos artísticos de La Araucanía. De esta forma,
se dio vida al Encuentro de Danzas, espectáculo en
el que el ballet, el folclore y la danza contemporánea
se mezclaron, deleitando a los asistentes, quienes
repletaron el auditorio de la Escuela Artística Armando
Dufey Blanc.

Graduación de Karate
La Graduación de nuestra Escuela de Karate es un
evento realizado constantemente a través de los
años de funcionamiento de esta instancia formativa.
Durante este año quisimos darle un toque distinto y
dejar de realizarlo en nuestras salas de clases. Es por
esto que llevamos esta entretenida ceremonia a un
escenario mucho más grande, desarollándola en el
auditorio de la Escuela Artística Armando Dufey Blanc.
Esta actividad contó con la presencia de más de 45
alumnos de todos los niveles, y en ella se realizó la
entrega de cinturones a quienes ascendieron de nivel.
Una emocionante instancia en la que nuestro sensei y
sus alumnos se lucieron mostrando lo aprendido.

Gala de Danzas
El 2015 fue año movido y dinámico para nuestra
Escuela de Ballet, quienes en el segundo semestre
también prepararon un espectáculo artístico de alta
calidad. En esta ocasión, se reunieron con todos los
programas de danza de nuestra institución, realizando
una gala en la que participaron agrupaciones como
el programa de Bailes Latinos, las alumnas de
Danza Árabe, nuestra Escuela de Liderazgo (Eslíder)
y nuestro Ballet Folclórico de YMCA Temuco (Bafoy),
quienes se sumaron a la presentación de las
pequeñas de la Escuela de Ballet, desarrollando un
evento de excelencia que sorprendió gratamente a los
asistentes por su alto nivel.
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deporte &
salud

E

l deporte y la actividad física son dos de las
líneas de acción más relevantes de YMCA
Temuco. A lo largo de nuestros 20 años de
vida, los eventos deportivos han sido una
gran herramienta para impactar positivamente a las
personas y las familias de nuestra comunidad.
Con actividades que van desde las clases de
fitness, hasta la gimnasia en piscina, pasando
por la musculación, la preparación deportiva y la
reacreación, la YMCA ya es un referente en cuanto
a Educación Física en la ciudad. Tanto en clases en
sala como en masivas abiertas, la salud y el deporte,
fueron actores principales de la temporada que pasó.
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Actividades en

piscina

C

on más de una década de tradición, YMCA Temuco se ha
posicionado como el principal referente de nuestra ciudad en
cuanto a actividades recreativas, deportivas y formativas en el
medio acuático.
Nuestra piscina semiolímpica, la inversión realizada en las instalaciones
aledañas a ella, además del trabajo de excelencia de nuestro staff de
profesionales, nos permiten seguir desarrollando, actualmente, una
amplia variedad de programas en el agua, involucrando desde bebés de
6 meses hasta adultos mayores.
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Hidrogimnasia
La gimnasia en el agua es una opción fantástica
para el cuidado de la salud, sobre todo para nuestros
adultos mayores o para deportistas que se recuperan
de lesiones. Así lo hemos entendido en YMCA Temuco,
por lo que hemos abierto una amplia oferta de clases
y horarios para que nuestros asociados y asociadas
puedan disfrutar de los beneficios del Hidrofitness,
con programas de baile y fortalecimiento en el
medio acuático, siempre de la mano de los mejores
profesores de la ciudad.

Acuabebé y Acuamamá
Existen dos programas acuáticos que destacan por
estar vinculados con dos relevantes etapas de la vida:
Hablamos de Acuabebé (para bebés de entre 6 y 35
meses), un programa que busca fortalecer los lazos
entre padres e hijos, a través de la experiencia en el
medio acuático; y Acuamamá, una opción para que
las futuras madres se preparen y sigan llevando una
vida sana durante esta bella etapa.

Funcional Acuático
El entrenamiento funcional es toda una tendencia
en cuanto a fortalecimiento físico y mejoramiento
de la calidad de vida y la salud. Tomando este hecho
en consideración, nuestra institución abrió, durante
el año pasado, un espacio que busca desarrollar
esta moderna tendencia de entrenamiento, pero en
el medio acuático, sumando una nueva opción a la
amplia y vasta parrilla programática.
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Cursos de

natación
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Una de las actividades que revoluciona
nuestra institución durante la temporada
de verano y de invierno son los tradicionales
Cursos Intensivos de Natación. Siempre
enfocados a enseñar y acercar la natación
a personas de todas las edades y niveles
de conocimiento. Este es un espacio para
quienes buscan desarrollar sus primeras
habilidades en el medio acuático o bien
para seguir perfeccionándose en la
disciplina de la natación. Sin duda,
uno de los imprescindibles de nuestro
quehacer institucional.
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Fitness y Acondicionamiento

físico

D

entro de las actividades desarrolladas por nuestra Área de
Educación Física y Salud, una de las líneas más llamativas
tiene relación con el Fitness y el Acondicionamiento Físico.
YMCA Temuco pone a disposición de la comunidad una variada
oferta de modernas clases, que buscan, de manera cohesionada y
conjunta, entregar un plan de entrenamiento completo para que nuestros
asociados y asociadas puedan alejarse del sedentarismo y llevar vidas
sanas de una manera entretenida y energética, siempre con implementos
e instalaciones de alto nivel.
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YPilates
El método Pilates tiene su espacio ganado entre
las actividades de YMCA Temuco como uno de
los programas más exitosos de nuestra rama de
fitness. Los alumnos y alumnas de la clase vienen a
nuestra institución a fortalecer sus cuerpos, a partir
de la fuerza central, con ejercicios isométricos (de
mantenimiento de posiciones) o con implementos
(bandas elásticas o balones de pilates).
Pilates se posiciona como una invitación al bienestar,
sin ningún tipo de impacto ni riesgos.

YFight
Desde el boxeo, hasta el karate, pasando por el jiu
jitsu, el muay thai, la capoeira y el kickboxing; Las artes
marciales de todo el mundo se reúnen en esta clase
que, con coreografías potentes y música energética,
busca activar cada parte de tu cuerpo en torno a los
movimiento típicos del combate.
Una alternativa de alta energía y con entretención
garantizada para todos.

YPower
El ejercicio con pesas hace rato dejó de ser monótono
y solitario. La clase de YPower, ofrece un planificado
trabajo de sobrecargas, mediante el cual se puede
tonificar todo el cuerpo, siempre acompañado de
música motivante y la preocupación de nuestros
profesionales. Una alternativa que entrega espacio
para todos y todas, en la cual avanzarás a tu propio
ritmo y según tus propios objetivos. Lo único que es
igual para todos en esta clase es la entretención y
el compañerismo.
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YAbs
En todo entrenamiento, el desarollo abdominal
es fundamental. El trabajo de los músculos que
protegen nuestros organos vitales adquiere siempre
una relevancia destacable. En el programa de YAbs,
ofrecemos un opción para el trabajo especializado
de abdominales, apuntando a desarrollar todo
el abdomen, a través de una amplia variedad de
trabajos, los cuales van desde lo funcional hasta lo
isométrico, buscando siempre sorprender a nuestros
alumnos y alumnas con desafiantes ejercicios.

YRitmos
Si existe una forma entretenida de estar en forma, es
bailando. La danza es además una forma de expresión
mediante la cual se liberan tensiones, se generan
amistades y se pasan grandes momentos.
YRitmos es la opción que YMCA Temuco pone a
disposición de todos sus asociados y asociadas, para
disfrutar de una clase entretenida, con buena música
y coreografías que te mantendrán siempre activo.

YCycling
Los fanáticos de las dos ruedas han encontrado
un lugar en el cual gastar toda la energía que los
caracteriza. Y es que nuestro programa de YCycling se
posiciona como una de las opciones más llamativas
de nuestra parrilla programática de fitness.
Con un equipo de profesores altamente capacitados,
a lo largo del día, varias clases son llevadas a cabo
ofreciendo un lugar para quienes buscan una
disciplina entretenida, de alta intensidad y que los
desafíe a mantenerse en constante movimiento.
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YJump
El bajo impacto articular propio de esta clase,
contrasta con la alta intensidad que propone. YJump es
una clase de fitness desarrollada sobre mini-tramps:
pequeños trampolines que reducen el impacto contra
el suelo pero que plantean un interesante desafío de
coordinación, equilibrio y capacidad aeróbica.
Si buscas una clase distinta y motivante, YJump es el
desafío que estabas buscando.

YRunning
Es mucho más que simplemente un programa de
nuestra parrilla programática, es toda una institución
dentro de nuestra asociación. El grupo de YRunning
es la alternativa para quienes disfruten de correr y
pasarlo bien haciendo deporte. Un ambiente lleno de
compañerismo y risas, es la tónica a la que nos han
acostumbrado estos atletas que entrenan, siempre a
su ritmo, para ser felices y superarse a sí mismos.

Zumba
Nuestra institución, desde hace ya un buen tiempo,
se ha posicionado como el epicentro de la Zumba en
Temuco. Con una sala idealmente acondicionada para
esta disciplina, los mejores profesores, un sistema de
audio de primer nivel y una serie de espectaculares
eventos masivos durante el año, la fanáticas y fanáticos
de la Zumba encuentran en nuestras instalaciones el
mejor lugar para mantenerse activos bailando junto
a este programa que es todo un fenómeno mundial.
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Entrenamiento Funcional
El entrenamiento funcional es una de las tendencias
más populares entre deportistas y aficionados a la
actividad física en la actualidad. Esto se debe a las
variadas opciones y grandes beneficios que esta
modalidad de entrenamiento brinda a quienes se
suman a ella. Esta clase se basa en la ejecución de
movimientos funcionales, es decir, realizando una
acción cercana a lo cotidiano, que al ser complejizada
con pesos o dificultad, genera el fortalecimiento
integral de todo el cuerpo.
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Yoga
El bienestar de nuestros asociados es fundamental.
Es por esto que el programa de Yoga es ya uno de
los clásicos de nuestra programación. Con clases
dispuestas para empezar o cerrar el día, este programa
ofrece la opción de incrementar la buena energía y
el bienestar tanto físico como psíquico, a través de
ejercicios de estiramiento y control de la respiración,
los cuales combinados acercan a nuestros alumnos a
un equilibrio total. Esta disciplina milenaria, tiene su
lugar dentro de la YMCA y está abierta para todos los
que deseen mejorar su calidad de vida.

YMCA apoya a
seleccionados de triatlón
Nuestra institución, con el afán de potenciar a los
deportistas que se han formado bajo el alero de la YMCA,
y tomando en cuenta los destacados logros obtenidos,
decidió, a través de su directorio, apoyar a los triatletas
Ignacio Molina Peña, Martín Baeza Muñoz y Cristóbal
Baeza Muñoz, todos seleccionados nacionales de
triatlón. La contribución de nuestra asociación a la
carrera deportiva de estos jóvenes, se basa en una beca
que les permite alivianar la carga económica, además
de permitirles seguir entrenando en el lugar que los vio
crecer y desarrollarse desde pequeños.

Marcela Cabezas Gacitúa

Asociada, alumna de Hidrogimnasia
y miembro del grupo Delfines Dorados
Son todas las actividades muy buenas.
Trato también de participar cuando hay
Ceremonias Ecuménicas y cualquier
otro tipo de actividades. En general me
gusta mucho la YMCA, por eso sigo acá
desde el 2003. Me gusta porque ofrece actividades
para todas las edades. Para personas como yo es muy
buena, hemos tenido muy buenos profesores, que
nos animan y que nos hacen movernos. Nos ha dado
el espacio para reunirnos con este grupo (Delfines
Dorados) una vez al mes, lo que sirve porque muchas
de las personas que participan en nuestro grupo
viven solas, entonces es una instancia en la que ellos
pueden participar y conversar con otras personas,
hacer amistades y eso es muy bueno.
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Acercando el deporte a las

personas

A

demás de nuestros programas estables, durante el año estamos
constantemente realizando eventos masivos que llevan el
deporte hacia la comunidad. En 2015, diversas entidades locales
confiaron en nosotros para desarrollar grandes clases masivas
y zumbatones con los vecinos de Temuco, lo que se suma a nuestros
eventos institucionales y actividades masivas abiertas, los cuales
también abren la opción para que los temuquenses puedan disfrutar del
deporte junto a la YMCA.
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Zumbatón por un Nuevo Aire
Un evento de alto impacto fue lo llevado a cabo,
durante la mañana del domingo 5 de julio, en
nuestras canchas techadas de pasto sintético. Una
gran Zumbatón, organizada en el contexto de la
campaña Por un Nuevo Aire, se realizó a partir de las
11 horas. El evento comenzó con la intervención de
nuestros profesores de Zumba, quienes comenzaron
con el baile ante más de 300 personas, la cuales se
dieron cita en nuestra institución desafiando al frío y
la gotas que caían durante esos meses en Temuco.
Después de la participación de nuestros profesores,
fue el turno del plato fuerte de la jornada: La bailarina
Yamna Lobos, quien vino desde Santiago a cerrar
esta gran actividad, siendo la encargada de poner el
broche de oro a este importante y concurrido evento.
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Zumbatón por cierre del
Plan de Descontaminación
Al igual que durante el año 2014, nuestra institución
fue elegida por el Ministerio del Medioambiente
para cerrar el Plan de Descontaminación con una
gran Zumbatón.
Este evento masivo, que reunió a más de 150
personas, se realizó durante la mañana del sábado
21 de noviembre, y contó con la presencia del
Seremi de la cartera, Marco Pichunmán Cortés,
quien acompañado de nuestro presidente, Víctor
Vargas Villegas, dio el vamos a más de dos horas
de baile y diversión.
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Hidrocarnaval
Durante la tarde del 6 de mayo, nuestro equipo de
profesionales de piscina llevó a cabo el gran evento
denominado “Hidrocarnaval”, una de las masivas de
gimnasia más concurridas de la temporada pasada, la
cual congregó a más de medio centenar de personas
en nuestra piscina.
Una actividad con temáticas carnavalescas que hizo
vibrar a todos los asistentes y que llenó de alegría y
ritmo a nuestra institución, ya que nuestros profesores
se encargaron de acompañar las coreografías con
música en vivo y muchas sorpresas.

Hidroamérica
Durante la tarde del sábado 4 de julio, el Servicio de
Bienestar de nuestra institución organizó una masiva
de hidrogimnasia denominada “Hidroamérica”, en
la cual nuestros profesores se sumaron al ambiente
futbolero de ese mes y adornaron esta clase con
los colores de nuestro continente. Cerca de 40
participantes llegaron hasta nuestra piscina para
disfrutar de esta entretenida actividad que llenó de
color y globos nuestra piscina. Desafíando al frío
y a las nubes que amenazaban a nuestra ciudad,
los alumnos de hidrogimnasia no defraudaron y
transformaron esta masiva en todo un éxito.
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Copa

América

84

Memoria Institucional 2015

La realización de la Copa América 2015
revolucionó a todo el país, y Temuco no
estuvo ajeno a esta fiesta continental, ya
que tuvo la misión de ser ciudad sede del
certamen deportivo.
En este contexto, la Municipalidad de
Temuco y la organización del evento,
confiaron en YMCA Temuco para ser uno
de sus aliados estratégicos, aportando
con instalaciones y servicios durante el
desarrollo del torneo, cooperación que
terminó por ser clave para el impecable rol
de Temuco como ciudad anfitriona.

Firma de acuerdo
de colaboración
Durante la mañana del 3 de mayo, se firmó la
alianza entre YMCA Temuco, el Municipio de
Temuco y la Escuela Artística Armando Dufey,
bajo la cual estas entidades funcionarían
articuladas para llevar a cabo una serie
de acciones relacionadas con la logística
generada en Temuco como ciudad sede.
YMCA Temuco cedió sus instalaciones para
la realización de algunas actividades de la
Escuela Armando Dufey, la que a su vez facilitó
su gimnasio como apoyo a la organización.
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Visita Selección de Perú
Durante la mañana del lunes 22 de junio, nuestra
institución recibió una importante visita que
sorprendió a gran parte de los asociados que, a esa
hora, disfrutaban de las instalaciones. Ante un gran
contingente de prensa internacional, apostada a las
afueras de la YMCA, la Selección de Fútbol de Perú,
integrada por figuras de renombre mundial como
Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas y Paolo Guerrero,
llegó hasta YMCA Temuco para realizar, en nuestras
instalaciones, parte de su entrenamiento previo al
partido frente a Colombia, el cual cerró la fase de
grupos y en el cual el conjunto del Rimac selló su paso
a la segunda ronda del torneo internacional.
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Concurso por entradas
Nuestra calidad de aliado estratégico de la
Municipalidad y de la organización de la Copa América
nos permitió tener acceso a las solicitadas y escasas
entradas para los partidos jugados en el Estadio
Germán Becker. Estos tickets fueron sorteados
entre nuestros asociados, quienes tuvieron que
participar de un entretenido concurso de penales que
revolucionó las tardes en el hall de nuestra institución.
Un total de 3 entradas, por cada partido jugado en
Temuco (incluida una llave de cuartos de final), fueron
regaladas por YMCA Temuco a sus asociados, quienes
tuvieron la oportunidad de vivir la Copa América desde
cerca gracias a la YMCA.
Memoria Institucional 2015

87

nuestros
asociados

N

uestros asociados y asociadas son, sin
ninguna duda, el eje fundamental de
las actividades realizadas por nuestra
institución. Todos los eventos y programas
tienen por objetivo brindar más y mejores opciones
para todos quienes componen la gran familia de
YMCA Temuco. Él Área de Atención a Asociados, con
la ayuda y trabajo de todos los colaboradores de
nuestra asociación, planifica, durante todo el año,
acciones y nuevas opciones para que la experiencia
de quienes visitan nuestras instalaciones sea cada
vez mejor y la atención responda a estándares de la
mayor calidad posible.
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¡Muchas gracias!
Agradecemos la energía, buena disposición y el ánimo
puesto por todos nuestros asociados y asociadas en
cada una de las actividades que hemos preparado.
Les damos las gracias también, y de manera muy
especial, a todos esos asociados y asociadas que han
ido más allá y han participado junto a nosotros, de
manera desinteresada y voluntaria, en la preparación
de muchas de las actividades descritas en las páginas
de esta Memoria Institucional.
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Y MCA Temuco
cambiando vidas
Muchos de nuestros asociados y asociadas, hacen de
la YMCA una parte central de sus vidas. Son muchas
las personas que, participando en los espacios que
nuestra institución ofrece, han podido cambiar su
realidad, generar amistades y lograr un desarrollo
integral. En este panorama, destacan muchas
agrupaciones que los mismos asociados y asociadas
han generado, apoyados por YMCA Temuco, en
base al sello de confraternidad que caracteriza a
nuestro movimiento. El entretenido grupo de los
Delfines Dorados (adultos mayores alumnos de
Hidrogimnasia), el comprometido y energético grupo
de la clase de Pilates o nuestras inagotables adultas
mayores del grupo “La Vida”, son sólo algunos
ejemplos destacados de la motivación de nuestra
gran familia YMCA.
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Creación de la Giftcard
Una nueva forma de acceder a nuestros servicios se
lanzó a comienzos de este año en nuestra asociación.
La modalidad de “Gift Card” fue una de las
alternativas que se incorporó para brindar la opción
de regalar alguna de las actividades que realizamos
como institución.
Vacaciones de Verano, la celebración de Cumpleaños
o un Curso de Natación son algunas de las alternativas
que se pueden encontrar bajo la dinámica de esta
llamativa e innovadora modalidad.
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Finalización Sistema Gestor
Durante el 2014 comenzó el trabajo de desarrollo
de un nuevo Sistema Gestor que permitiera manejar
de mucha mejor forma la información y el control del
funcionamiento diario de nuestra institución. El 2015
fue el año clave en que se llevaron a cabo el grueso
de los trabajos de desarrollo y programación, además
de ser el año en que este complejo y largo proceso
comenzó a ver la luz.

inversión

$6.609.442

Software control y optimización
puntos de venta
Como un efecto de la creación de la Tienda & Cafetería,
se puso en marcha un nuevo software para el control
y la optimización de los puntos de venta al interior de
nuestra institución. Este hecho brindó el soporte para
la ampliación y estricto control del stock puesto a la
venta, lo que nos permite hoy tener a disposición de
nuestros visitantes un punto de venta de primer nivel
y de alto estándar tecnológico.

inversión

$1.993.431

Puesta en marcha de la
Tienda & Cafetería
El 2014 fue el año de desarrollo del proyecto de
nuestra nueva Tienda & Cafetería. A finales de dicho
año de procedió a inaugurar este espacio, pero fue,
precisamente, durante el 2015 cuando se puso en
marcha la totalidad de opciones que este espacio
brindaría a los asociados, estableciéndose un amplio
stock de productos que cubriera las necesidades
y demandas de nuestros visitantes. Esto se realizó
junto a una renovación de espacios y mobiliario en
nuestro hall institucional.

inversión

$5.540.550
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Cada día mejor

comunicados.

D

esde hace algunos años, y por una
necesidad institucional que responde al
afán de estar al día con los tiempos que
corren, la comunicación pasó a tener una
importancia central dentro de la cotidianeidad de
nuestra institución. A partir de la creación del equipo
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de Comunicaciones & Marketing, como parte del Área
de Asociados y Comercial, se han creado una serie
de canales e instancias que buscan mantenernos
siempre en contacto con nuestros asociados y facilitar
la experiencia al interior de nuestras instalaciones en
cada una de sus visitas.

Renovación Señalizaciones
Para una grata y clara experiencia al interior de
nuestras instalaciones, durante el año pasado fue
renovada toda la señalización de nuestra institución.
En una labor coordinada entre las distintas áreas de
trabajo de la YMCA y el equipo de Comunicaciones &
Marketing se dio inicio al proceso de reemplazo de
cada señal o cartel informativo en todo el edificio.
Este proyecto constó de la creación de todo un sistema
gráfico nuevo, que permita acoplar las señalizaciones
de nuestras instalaciones a la imagen institucional
actual. El proceso, el cual ya es casi total, está
siempre en monitoreo y mantenimiento, ya que las
necesidades de información, por parte de nuestros
visitantes, van variando con los nuevos programas o
los trabajos que se realizan en nuestro edificio.

YMCA Te Cuida
Como una temática derivada del trabajo y las
inquietudes planteadas por YMCA Temuco y su Comité
Paritario de Higiene y Seguridad, comenzó a develarse
la necesidad de generar un proyecto comunicacional
que informara a nuestros asociados y asociadas, con
el objetivo de fomentar al autocuidado y la precaución
en una serie de conductas y prácticas cotidianas. De
esta manera, nació la campaña comunicacional “YMCA
Te Cuida”, la cual, interviniendo espacios comunes de
nuestro edificio, busca llegar hasta nuestros visitantes
con consejos e información que les permita mejorar
el cuidado de salud y su integridad física al interior
del edificio. Las primeras temáticas tratadas fueron:
“Salud Auditiva” e “Hidratación e Higiene”.
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EVENTOS

INSTITUCIONALES
semana de la mujer co
n nuestras
asociadas.

semana de la mujer con nuestras asociadas.

ACTIVACIONES

EN HALL.

ACTIVACIONES EN HALL.
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semana de la mujer junto a colaboradoras.

ASOCIADA GANADORA

CONCURSO

COLABORADORA GANADORA
CONCURSO.

.

DESAYUNO C

OLABORADORAS

ACTIVACIONES EN HALL.

.

Cena del día del

trabajador.

elección del mejor compañero.

elección del nuevo directorio (asamblea).

os
Asamblea soci

Pie de fotopatrias.

básicos.

votación
nuevo
directorio.
Pie de foto
eslider.

Pie de fotoeslider.
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ceremonia de recono

cimiento a
colaboradores.

reconocimiento a colaboradores.

reconocimie
nt

o a colabora
dores.

CÓCTEL y cena ANIVERSARIO.
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MASIVA HIDROGIMNASIA
HIDROCARNAVAL.

MASIVA HIDROGIMNASIA HIDROCARNAVAL.

CONCURSO DE BAILE ANIVERSARIO.

.

IRON PARTNER.

LANZAMIENTOs FITNESS.

CAMBIO

DE ROLES.

campeonato aniversario.

CAMBIO DE ROLES

campeonato aniversario.
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celebración cumplea
ños
primer semestre.

colaborador destacado
primer semestre.

colaborador destacado
segundo semestre.

fiestas patrias colaboradores (competencias por alianzas).
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dor (Paseo).
Día del Colabora

premiación ymca awards.

operativo de

vacunación.

vacunación.
operativo de

exámenes preventivos en hall.

ll.
entivos en ha

exámenes prev

brindis fin de año en hall.
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¡Muchas gracias a
todos y todas!
Muchas gracias a todos los
colaboradores y colaboradoras
de YMCA Temuco, quienes con
su trabajo y compromiso llevan
adelante el quehacer cotidiano de
nuestra asociación. Sin su esfuerzo,
nada de esto sería posible.
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Celebración de Cumpleaños
Con el pasar del tiempo, este momento de encuentro
se ha transformado en una tradición para nuestra
asociación. La unidad de Recursos Humanos, con
la ayuda de algunos colaboradores y colaboradoras,
lleva a cabo, cada fin de semestre, una celebración
que festeja a nuestros trabajadores que han estado
de cumpleaños. Para esta conmemoración se realiza
una convivencia en la que comparten todos nuestros
colaboradores y colaboradoras, además de nuestras
autoridades institucionales.

Reconocimiento
Colaborador Destacado
Durante la temporada pasada, y a partir de la
gestión del Comité de Recursos Humanos, se
instauró en nuestra asociación el Reconocimiento al
Colaborador(a) Destacado(a), el cual busca motivar
a través del ejemplo de algún colaborador que haya
mostrado un desempeño de excelencia durante el
primer o el segundo semestre de la temporada.

Paseo Colaboradores
La labor de todo el año tiene su recompensa para
todos los trabajadores de YMCA Temuco en la
celebración del Día del Colaborador, una instancia en
la que todas las áreas de trabajo de nuestra institución
comparten distendidamente en un ambiente diferente
al cotidiano. El día viernes 11 de diciembre, con un
paseo al centro turístico Rayén-Co, se realizó esta
tradicional celebración institucional que premia el
esfuerzo de quienes sostienen el funcionamiento
cotidiano de nuestra asociación.
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Nuestras

Instalaciones

L

a mantención y la constante mejora de nuestras instalaciones
es uno de los detalles más relevantes para el funcionamiento
cotidiano de YMCA Temuco. Es una labor silenciosa, que suele
pasar desaprecibida y que es realizada por un amplio equipo de
colaboradores. El Área de Mantención y Operaciones, quienes se ocupan
del mantenimiento cotidiano del edificio central, así como también el
Área de Administración y Finanzas, junto a su unidad de Adquisiciones,
quienes se ocupan de adquirir y renovar lo necesario, son sólo parte de
quienes están atentos e involucrados en los importantes procesos que
rodean a nuestra edificación.
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Mantención
Piscina
Como todos los años, a finales del mes de febrero,
nuestra piscina cierra sus instalaciones con motivo
de la realización del proceso anual de mantenimiento.
Este tiempo, en el cual se revisan y afinan todos los
detalles del funcionamiento y las instalaciones de
dicho sector, desde hace ya algunos años, ha sido
reducido a sólo dos semanas, con el objetivo de
generar la menor cantidad de movimiento en las
rutinas de nuestros asociados y asociadas.
Nueva pintura en todas las instalaciones, renovación
de toda el agua, revisiones y refacciones en el
sistema de caldera, son sólo algunas de las tareas
más destacadas que se llevan a cabo.
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Proyecto Nueva Arquitectura
YMCA Temuco está constantemente preocupada del
futuro, con el objetivo de que los desafíos que este
nos depare sean sorteados con éxito por nuestra
asociación. Es en este contexto que, desde hace ya
algún tiempo, se está trabajando en la realización
de un proyecto de arquitectura futura, que busca
modificar nuestras instalaciones a través de las
próximas décadas, con el fin de ofrecer mejores
espacios y seguir contando con instalaciones que
estén a la vanguardia de los tiempos.

inversión

$11.943.163

Remodelación Sala 302
La sala 302 es nuestra principal sala de fitness,
además de la de mayores dimensiones. Durante el
2015, una serie de mejoras fueron desarrolladas
en este importante espacio, el cual recibe más de
5 clases diariamente. Una mejora en el sistema de
sonido, la instalacion de un sonómetro para tener
registro de las emisiones sonoras (con el afán de
monitorearlas y reducirlas), además de ajustes en la
iluminación y una ampliación lateral, son parte de las
obras realizadas.

inversión

$14.361.695

Refacciones Pasillo Piscina
Durante los primeros meses del 2015, se realizaron
refacciones en el pasillo que une nuestros camarines
con las instalaciones de la piscina y el sauna, con el fin
de mejorar el aspecto y la seguridad del lugar, además
de realizar una serie de trabajos que mejoraron el
tránsito, la estética y la señalización del sector.

inversión

$1.297.483
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Artículos renovados (Piscina)

inversión

$4.387.212

El cloro, la humedad y el calor, son factores que
suelen atentar directamente sobre el mantenimiento
de los muchísimos artículos que nuestros alumnos
y alumnas ocupan en todas las clases realizadas en
las instalaciones de piscina. Desde los niños, niñas y
jóvenes participantes de nuestra Escuela de Natación,
hasta los adultos mayores que realizan Hidrogimnasia,
todos ocupan una serie de implementos que YMCA
Temuco está constantemente renovando para ofrecer
siempre artículos de la mejor calidad posible.

Nuevas bicicletas (Sala 304)

inversión

$14.621.388

Durante la temporada pasada se realizó la renovación
de las bicicletas de las sala 304, la cual está destinada,
de manera exclusiva, a la realización de las clases
de ciclismo indoor (YCycling). Esta modernización se
realizó en dos tandas, y significó la compra de más
de 15 bicicletas, modelo IC2, de la marca Tomahawk,
las cuales garantizan un material de la mejor calidad
posible en nuestras clases.

Nueva implementación
(Sala de Musculación)

inversión

$7.303.740
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Nuestra Sala de Musculación y Acondicionamiento
Físico está en constante renovación de artículos.
El paso del tiempo, además del afán por seguir a
la vanguardia en cuanto a tendencias deportivas,
generan, en este sector, una inversión constante y
significativa (Maquina Cross-Over, un Rack Horizontal
de mancuernas, nuevas colchonetas, por nombrar sólo
algunas de las inversiones en la Sala de Musculación
y Acondicionamiento Físico).

Nuevo piso
(Sala de Musculación)
Con el objetivo de proteger, tanto el piso de nuestra
Sala de Musculación, como los implementos
utilizados, sobre todo en el sector de pesos libres, el
año pasado se amplió la cobertura del piso de caucho
que recubre esa zona de nuestra instalaciones.
Esta instalacion, realizada con un material específico
que reduce y amortigua cualquier impacto, se extendió
considerablemente, abarcando ya casi la mitad de
nuestro segundo piso,

inversión

$2.410.940

Inversión en mobiliario
Las labores diarias de todos los equipos y áreas que
llevan adelante el quehacer de nuestra asociación
requieren de una importante cantidad de materiales
y soportes, los cuales también se van renovando a
medida que cumplen su ciclo de vida útil. A esto se
agregan los materiales temporales y de uso cotidiano
que cada oficina y espacio común (como nuestro hall)
necesita para su funcionamiento, con el fin de generar
una atención y un trabajo de la mejor calidad posible.

inversión

$14.349.811

Total Inversiones

$84.856.835
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Sala de Musculación y
Acondicionamiento Físico
Tal como ya lo hemos declarado, el deporte
ha sido una de las principales herramientas
para llegar de buena manera a la
comunidad. Nuestra Sala de Musculación y
Acondicionamiento Físico es muestra de lo
anterior, recibiendo a cientos de asociados
y asociadas que se mantienen activos y en
forma en nuestras instalaciones. Equipada
con elementos y máquinas de primer nivel,
este espacio es uno de los lugares más
reconocidos de nuestra asociación y es, ante
todo, un lugar de encuentro para mejorar la
calidad de vida de sus visitantes.
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YMCA
transparente
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los Señores Presidentes, Directores y Socios
Asociación Cristiana de Jóvenes de Temuco - YMCA

Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Asociación Cristiana de Jóvenes de
Temuco - YMCA, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en patrimonio y de flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Asociación Cristian de Jóvenes de Temuco - YMCA al 31 de diciembre de
2015 y 2014, y los resultados de sus operación y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas,
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
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Estados de

SITUACIÓN fINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Activos

N° Nota

Activos Corrientes

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

4

61.867

64.330

Otros activos financieros corrientes

13

--

--

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

5

78.073

83.911

Inventario corrientes

6

8.201

7.298

Activos por impuestos, corrientes

7

2.805

3.200

150.946

158.739

--

--

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

8

1.070.910

1.045.551

Activos intangibles distintos de la plusvalía (Derechos,

9

35.167

6.040

Total de activos no corrientes

1.106.077

1.051.591

Total de activos

1.257.023

1.210.330

agua y software)
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Estados de

SITUACIÓN fINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Patrimonio Neto y Pasivos

N° Nota

Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Otras provisiones, corrientes

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

13

22.173

19.749

11

32.296

29.011

3.718

2.879

1.736

2.477

12, b

Pasivos por Impuestos corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes

12, a

23.950

21.186

Ingresos anticipados

12, c

32.250

34.143

116.123

109.445

Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar comerciales, no corrientes

11

6.817

--

Otros pasivos financieros, no corrientes

13

111.800

132.956

Otros cuentas por pagar, no corrientes

14

11.480

11.880

Pasivo por impuestos diferidos

10

--

--

Total de pasivos no corrientes

130.097

144.836

Total pasivos

246.220

254.281

300.475

300.475

Patrimonio
Aportes
Reserva revaluación terreno

57.567

57.567

Excedentes (déficit) acumulados

598.007

536.860

Excedentes (déficit) del ejercicio

54.754

61.147

1.010.803

956.049

1.257.023

1.210.330

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 2015 y 2014
Estado de Resultados Integrales

N° Nota

01-01-2015
31-12-2015
M$

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

Estado de Resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

16
16

Excedente bruto
Otros ingresos
Costos de distribución
Gasto de administración
Otros gastos
Otros ganancias
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste

16
16

17

Excedente (déficit), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

Excedente (déficit)
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10

971.799
(590.882)

918.428
(592.842)

380.917

325.586

--(307.615)
---(17.012)
--

--

(1.536)

-(236.153)
(7.741)
--(20.694)
-149

54.754

61.147

---

---

--

--

54.754

61.147

TEMUCO
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