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¡Bienvenidos(as)!
Que el resumen de una nueva temporada no sea una tarea fácil,
es toda una alegría para nosotros, ya que nos conﬁrma que, una
vez más, fuimos partícipes de un año intenso y fructífero, en el
cual fueron muchas las actividades y programas que nos
permitieron seguir impactando positivamente las vidas de miles
de personas y familias.
En las siguientes páginas, intentaremos resumir una temporada
desaﬁante, la cual fue enfrentada con seriedad y trabajo por
parte de nuestra institución y en la que fue clave el apoyo de
toda nuestra comunidad; desde nuestros asociados(as) más
antiguos hasta los equipos de colaboradores(as), pasando por
nuestros pequeños alumnos(as) o los jóvenes que se forman en
nuestros programas. Todos quienes forman parte de YMCA
Temuco son, sin duda, parte importante de estas páginas, en las
cuales recordaremos lo más relevante de todo este 2018,
temporada que ﬁnalizó dejándonos, como ya es costumbre,
mucho aprendizaje y estableciendo grandes desafíos para el
futuro de nuestra asociación.

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.
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Visión

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

Nuestra
historia

Fundada por
George Williams

1851
PRIMERAS YMCAS DE AMÉRICA

1844

El movimiento cruza el Atlántico:
Se crea YMCA Boston, Estados Unidos;
e YMCA Montreal, Canadá.

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

1893
LA YMCA LLEGA A SUDAMÉRICA
El movimiento llega hasta Sudamérica
con la creación de la Associação Cristã de
Moços (ACM) en Río de Janerio, Brasil.

1912
LA YMCA EN CHILE
El legado de George Williams llega hasta Chile, creándose la
YMCA de Valparaíso (primera ACJ en territorio nacional).

1996

1999

2001

Un grupo de
visionarios ciudadanos se
reúne para dar vida a la
Asociación Cristiana
de Jóvenes de Temuco.

Ya conformada la
primera asamblea de
Socios Básicos, se crea
el primer directorio de
YMCA Temuco.

Después de años de
gestión, y gracias al gran
apoyo de los Socios
Constructores, se inaugura
el edificio de YMCA Temuco.

2005
El 21 de marzo, YMCA Temuco
inaugura el Centro Comunitario
en Pueblo Nuevo (actualmente
Centro de Desarrollo Integral
YMCA de Santa Rosa).

2018
Con más de 23 años de labor,
YMCA Temuco se ha posicionado
como un reconocido espacio de
desarrollo integral para la
comunidad de nuestra ciudad.
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Directorio 2018

Héctor Parodi Rivera
Presidente

Mario Fernández Torres
Vicepresidente

Gerardo Aravena González
Tesorero

Loretto Rivera Parodi
Prosecretaria

Gerardo Oliveros Leonelli
Protesorero

Eduardo Vergara Quezada
Secretario

Carlos Jara Fernández
Director

Socios

Básicos
3
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Nilda Álvarez Verdugo
Caciano Báez Villa
Víctor Baeza Ceballos
Ma. Eugenia Cabezas Gacitúa
Bernardita Cuevas Ávila
Christell Dürr Seib
Roser Crua Navarro
Mirna Durán Artigas

Víctor Vargas Villegas
Director

Ximena Castro Arriagada
Directora

Claudia González Pastén
Bruno Hauenstein Araya
Luis Henríquez Jaramillo
Jeannette Hernández Albornoz
Miguel Illesca Melivilu
David Jerez Avendaño
Osvaldo Lemp Pavez
Yandira Méndez Dumestre

Reineri Merino Ramírez
Alejandra Muñoz Sepúlveda
Víctor Moreno Ramírez
Alberto Tapia Bugueño
Patricia Urzúa Gacitúa
Adriana Wegner Millar
Tatiana Yáñez Viveros

Palabras
Presidente
Al cerrar una nueva temporada, siempre es tiempo de
balances y aprendizajes. Es tiempo de mirar hacia atrás de
manera constructiva, con el afán de recordar y resumir todo
lo vivido, para construir, de esta forma, una base sólida sobre
la cual ediﬁcar el futuro que se aproxima.
Ese es, fundamentalmente, el sentido de lo que intentamos
graﬁcar en esta Memoria Institucional: presentarles parte de
lo que nos tocó vivir como asociación, en pos de que ustedes
puedan sumarse a nuestra tarea y puedan recorrer, junto a
nosotros, los caminos que nos acerquen a los horizontes y
desafíos que, como asociación, nos hemos propuesto.
En nombre del Directorio que represento, les agradezco todo
vuestro apoyo y los invito a seguir trabajando junto a
nosotros. Pueden tener la plena conﬁanza de que, por
nuestra parte, haremos todo lo posible para que esta
institución siga creciendo y desarrollando su relevante labor.
Todos nuestros esfuerzos apuntarán, en todo momento, a
que sean cada vez más los espacios de desarrollo que YMCA
Temuco le ofrezca a los temuquenses, intentando cumplir así
con nuestra misión actual, abriendo espacios para el
desarrollo integral y buscando extender el reino de Dios
entre los hombres, esperando ser dignos relevos del trabajo
de nuestros fundadores, quienes a partir de un gran sueño,
dieron vida a lo que les mostramos en estas páginas.

Héctor Parodi Rivera

Presidente Directorio YMCA Temuco
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Socios
Básicos
Directorio
Secretario
General
Secretaría

Área de
Administración
y Finanzas

Unidad de
Recursos
Humanos

Unidad de
Contabilidad

Asistente
administrativo
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Unidad de
Adquisiciones y
Control de Activo Fijo

Soporte
informático

Unidad de
Programas
Juveniles y Educativos

Unidad de
Actividades
Extraprogramáticas

Centro de
Desarrollo
Integral

Docentes y
monitores

Profesionales y
monitores

Profesionales y
servicios generales

Área de
Asociados y
Comercial

Unidad de
Comunicaciones

Atención
comercial

Área de
Educación
Física y Salud

Unidad de
Imagen y Diseño

Área de
Mantención y
Operaciones

Unidad de
Programas
Acuáticos

Profesores

Supervisores

Profesores e
instructores

Técnicos

Servicios
generales

Guardias de
seguridad
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Palabras

Secretario General
Día tras día, los equipos de colaboradores y colaboradoras de
YMCA Temuco tienen la gran responsabilidad de mantener
viva y en constante movimiento a nuestra asociación.
El proyecto que imaginaron los fundadores de YMCA Temuco
descansa en los hombros de esos hombres y mujeres que,
diariamente, entregan su trabajo y su compromiso a las
tareas propias del quehacer institucional. Esta tarea, además
de ser una responsabilidad inmensa, es un orgullo y una
motivación para todos nuestros equipos, los cuales, desde
sus diversos ámbitos laborales, se suman a este hermoso
movimiento con energía y entrega.
En este contexto, y en nombre de todos quienes desarrollan
labores en YMCA Temuco, les hago llegar nuestro
agradecimiento más sincero, por todo vuestro constante
apoyo, sin el cual hacer lo que hacemos no sería posible.
Además de agradecerles, me gustaría manifestarles nuestro
total compromiso para con las actividades y programas de la
asociación. Pueden seguir participando de nuestras
actividades con la tranquilidad y la certeza de que no
claudicaremos en el afán de abrir nuevas alternativas y
opciones para todos los grupos etarios, y que buscaremos
mejorar, siempre, todos y cada uno de nuestros procesos, en
el afán de que vuestra experiencia sea lo mejor posible.
El compromiso de ser un aliado estratégico para el desarrollo
integral de toda la comunidad, es real y se vive en cada
acción que llevamos a cabo. En base a esto es que
esperamos que puedan seguir acompañándonos en este
camino y puedan seguir conﬁando en nosotros para mejorar
su calidad de vida y, de esta forma, crecer como personas,
como familias y como comunidad.

Juan Marcos González

Secretario General YMCA Temuco
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Centro de Desarrollo Integral
YMCA de Santa Rosa
Ejecutando su labor desde el corazón de uno de los sectores más
tradicionales de nuestra ciudad, nuestro Centro de Desarrollo Integral ha
continuado desplegando, a lo largo de este 2018, una importante y
comprometida tarea junto a los niños y niñas del sector y sus familias. Más
de 13 años de funcionamiento avalan nuestro compromiso con la infancia
y con la generación de oportunidades para las nuevas generaciones.
A través de un trabajo realizado desde un enfoque integral, el cual busca
fortalecer aspectos como las habilidades psicosociales y el desarrollo
emocional e intelectual de los alumnos(as), el equipo de profesionales y
monitores de nuestro centro, aporta, día a día, a la formación de más de 45
niños(as), quienes se siguen desarrollando integralmente de la mano de la
Asociación Cristiana de Jóvenes, pavimentando, de esta forma, la ruta hacia
un futuro lleno de opciones y alternativas para su crecimiento.

Celebración de Navidad 2018 en el CDI.
Memoria institucional YMCA Temuco 2018
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Una inversión anual, por
parte de YMCA Temuco, de

$18.783.692

14 años

de trabajo continuo con los niños(as)
de nuestra ciudad.

Nuestro Centro de
Desarrollo Integral
cuenta con el apoyo de YMCA
of Greater St. Louis, EEUU.

Ubicado,
actualmente, en

Camilo Henríquez 1155,
sector Santa Rosa.

Aporte recibido:

USD $16.000
CLP $10.620.800

47 niños y niñas

Centro de Práctica,

participando, regularmente,
de nuestras actividades.

a través de convenios con la
Universidad Católica de Temuco
y con IPChile.

6 alumnos(as)
en práctica,

22 familias
conﬁando en
nuestra labor.

a lo largo del año.

Un equipo permanente
de 4 profesionales.
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De abril a diciembre.

Prácticas profesionales
En el afán de vincularnos con la comunidad universitaria de nuestra
ciudad, como aliados estratégicos, además de poder ofrecer una
alternativa integral y de la más alta calidad posible, nuestro Centro
de Desarrollo Integral se ha establecido como un importante centro
de prácticas para diversas carreras profesionales como Trabajo
Social y Educación Diferencial.
Este año, el proceso se inició el 5 de abril, junto a alumnos y alumnas
de la Universidad Católica de Temuco y el IPChile. Estos procesos
fueron de vital apoyo en tareas como la implementación del modelo
de Parentalidad MECeP, junto a los padres y madres de nuestro
centro, además de la realización de diversos talleres de promoción
junto a los pequeños(as).

6 alumnos(as)
en práctica.

Más de 1.488 horas
de práctica realizadas.

Desde el 2 al 31 de enero.

Durante marzo.

Vacaciones de Verano en el CDI

Inicio de actividades regulares

Como en cada temporada, el receso estival da paso a las Vacaciones
de Verano, una entretenida actividad en la cual los niños y niñas de
nuestro Centro de Desarrollo Integral se divierten jugando,
aprendiendo y disfrutando del deporte y la reacreación, siempre en
un ambiente de seguridad, amistad y compañerismo.
Con la ayuda de los y las jóvenes de nuestra Escuela de Liderazgo
(Eslíder) se desarrolló esta actividad, la cual, como es tradición,
encantó a todos nuestros pequeños y pequeñas.

En marzo se dio inicio a las actividades regulares de nuestro Centro
de Desarrollo Integral de Santa Rosa, la cuales comenzaron con un
trabajo centrado en temáticas como el desarrollo valórico y la
cohesión grupal. Como todos los años, parte importante del proceso
es incorporar, de la mejor manera posible, a los niños(as) nuevos,
además de sumar a este proceso a las familias de todos los
participantes. En los días posteriores, se iniciaron, además, las clases
de inglés y el trabajo con las prácticas profesionales.

12 niños(as)
participantes.

Participación de
Mariela Lizarraga,
monitora voluntaria
desde YMCA Perú.

25 niños(as)
iniciando el
proceso.

Más de 19 apoderados(as)
como parte de esta
nueva temporada.

Memoria institucional YMCA Temuco 2018 10

28 de marzo.

26 de abril.

En el afán de incorporar prácticas, hábitos y conocimientos que
nos permitan reaccionar con seguridad y rapidez ante
emergencias, durante este año, fue llevado a cabo un simulacro
de emergencias en nuestro CDI, en el cual los niños(as) y nuestro
equipo profesional, tuvieron que ejecutar y poner a prueba los
protocolos de seguridad existentes, con el objetivo de que la
comunidad de nuestro centro esté al tanto de lo que debe hacer
ante cualquier emergencia y tome conciencia de su rol en medio
este tipo de eventos.

Sumándose a la celebración institucional del aniversario, el Centro
de Desarrollo Integral de Santa Rosa, festejó, también, sus 13 años
de labor ininterrumpida junto a la comunidad temuquense, con
una ceremonia llevada a cabo con la destacada participación de
nuestros niños(as), quienes estuvieron a cargo de labores como la
locución y los números artísticos.
Ante la presencia de autoridades institucionales y Socios Básicos,
además de los apoderados(as) y niños(as) participantes, este
espacio formativo sumó un año más a su trabajo en pos de generar
oportunidades e instancias de apoyo para las nuevas generaciones.

Simulacro de emergencia

24 niños(as)
participantes.

Aniversario CDI

La cooperación del
Comité Paritario de
Higiene y Seguridad
de YMCA Temuco.

Más de
50 personas
en la actividad.

4 años de labor en el sector
Santa Rosa (antes ubicado
en el sector Pueblo Nuevo).

De abril a diciembre.

Programa “Sana Convivencia”
Durante esta temporada, el equipo profesional de nuestro Centro de
Desarrollo Integral llevó a cabo un nuevo programa denominado
“Sana Convivencia”, el cual tiene por objetivo entregar herramientas,
a nuestros niños(as), para enfrentar el bullying, conocer lo bueno y lo
malo de las redes sociales, resolver conﬂictos y respetar la diversidad
humana, las normas de convivencia, etc. A través de un taller
interactivo, guiado por nuestro equipo en conjunto con alumnas en
práctica, se trabajó sobre estos temas junto a los pequeños(as),
desarrollando dinámicas y actividades diversas, entre las cuales
destaca, por ejemplo, un taller de capoeira (arte marcial
afrobrasileño), el cual buscó mostrar a los niños(as) una alternativa
distinta para liberar energía y relajarse, sin causar daño físico o
emocional a otros.
11

Memoria institucional YMCA Temuco 2018

Taller de capoeira junto a los niños(as).

13 de abril

Visita a Escuela de Formación de Carabineros
Como una actividad que les pudiera entregar nuevos conocimientos
y los acercara a la importancia del estudio, nuestros niños(as) del CDI
de Santa Rosa visitaron la Escuela de Formación de Carabineros,
ubicada en el sector Las Quilas, de nuestra ciudad. En la ocasión,
tuvieron la oportunidad de conocer la labor realizada por Carabineros
en el lugar, a través de un tour guiado por un instructor.
La delegación compuesta por 21 niños(as) pudo recorrer todas las
instalaciones de este centro formativo, apreciando y conociendo
diversas actividades propias de este lugar. Los caballos y ponys con los
que trabaja la institución en el desarrollo de equinoterapia junto a
niños(as) en situación de discapacidad y el trabajo realizado con los
perros antidrogas, fueron algunas de las instancias más disfrutadas
por nuestros pequeños(as) durante esta visita, la cual ﬁnalizó
conociendo un helicóptero de Carabineros, momento en el cual
nuestros niños y niñas pudieron ingresar a un hangar y compartir con
sus operadores.

Durante junio.

Del 9 al 12 de julio.

En el mes de junio ﬁnalizó el primer ciclo de talleres realizados en el
marco de las temáticas de Desarrollo Emocional y Sana Convivencia.
Durante los primeros tres meses del año programático, las
estudiantes en práctica de Educación Diferencial de la Unviersidad
Católica de Temuco estuvieron trabajando con grupos de 5
alumnos(as), en temáticas como autoestima, interacciones sociales
y manejo de las emociones; con el objetivo de que nuestros
pequeños(as) cuenten con herramientas para una convivencia
armónica con sus pares y una mejor resolución de conﬂictos.

Al igual que en verano, el receso invernal abre paso al programa de
Vacaciones de Invierno, instancia en la cual nuestros equipos
desarrollan, junto a los niños(as), actividades que buscan
fortalecerlos a través del juego y las dinámicas grupales. Durante
esta temporada, se trabajó de la mano de talleres de inglés
entretenido, cineterapia, juegos y dinámicas de motricidad ﬁna,
coordinación, destrezas sensoriales y físicas, habilidades sociales,
relajación y danzas africanas.
Este programa contó con el apoyo de nuestros equipos

Fin del primer ciclo de programas

24 niños(as)
participantes.

Más de 120 horas
de clase ejecutadas.

Vacaciones de Invierno

28 niños(as)
participantes.

7 monitores a cargo de
las actividades.

Memoria institucional YMCA Temuco 2018
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7 de agosto.

20 de agosto.

En la labor que desarrolla, a lo largo del año, nuestro Centro de
Desarrollo Integral, el Día del Niño se ha posicionado como una
instancia para la generación de actividades con sentido profundo,
que nos permitan cambiar la rutina de nuestros alumnos(as), a través
de una propuesta distinta. Un ejemplo de esto fue la actividad
recreacional y didáctica desarrollada junto a los jóvenes de nuestra
Escuela Formativa de Liderazgo (Eslíder), en la cual nuestros
pequeños(as) pueden compartir con varios jóvenes Líderes y conocer
otra perspectiva de la formación que entrega la YMCA.

También en el contexto de la celebración del Día del Niño(a),
nuestros pequeños(as), guiados por el equipo de profesionales y
monitores del Centro de Desarrollo Integral, prepararon la
Ceremonia Ecuménica de agosto, en la cual mostraron todos sus
talentos, animando un espacio que encantó al público asistente
con muestras de danza, música en vivo y dinámicas especialmente
preparadas por los niños(as) para generar una instancia de
reﬂexión sumamente especial y creativa, que, como es tradición,
sorprendió a la comunidad de nuestra asociación.

Ceremonia Ecuménica Día del Niño

Celebración Día del Niño

24 niños(as)
participantes.

La cooperación de
8 voluntarios(as)
de Eslíder.

Más de 40

asistentes.

De junio a diciembre.

Proceso de trabajo e implementación del modelo MECeP
Durante 2018, nuestro Centro de Desarrollo Integral incorporó el Modelo de Evaluación de
Condiciones para la Parentalidad (MECeP) al trabajo de intervención y apoyo que desarrolla
junto a las familias de nuestros alumnos(as). Este proceso comenzó en abril, con una jornada
de inducción, a cargo de la docente, investigadora y supervisora de práctica de la Escuela de
Trabajo Social de la UCT, Marcela Vásquez. Este espacio, el cual tuvo como ﬁnalidad describir
los principales aspectos teóricos y conceptuales de este modelo, supuso el punto de inicio
hacia el anhelo de elaborar un modelo propio, a partir de esta útil y relevante herramienta.
Los conocimientos aportados por este modelo han sido una vital contribución para el
programa de Tutorías Parentales, cuyo desafío es retroalimentar a los apoderados(as) sobre las
potencialidades, habilidades y destrezas de sus hijos(as), además de entregar herramientas
para manejar problemas o situaciones que requieran intercambio inmediato de información.
13
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Más de 19 niños(as)
colaborando con
la ejecución de la ceremonia.

Una inversión de más
de 850 mil pesos.

Durante agosto

11 de septiembre.

La mantención de unas instalaciones óptimas que nos permitan
realizar todas las actividades de forma cómoda e idónea, es otra de
las preocupaciones permanentes de nuestra asociación. Es por
esto que, durante el año, se llevaron a cabo una serie de obras de
mejoramiento en nuestro CDI, entre las que destacan los trabajos
de pintura e impermeabilización de la sala multiuso y la sala de
estudiantes en práctica. Lo anterior se agrega a la instalación y
reparación de canaletas y trabajos de mejoramiento general.

Durante las tradicional celebración de Fiestas Patrias, el equipo
profesional de nuestro Centro de Desarrollo Integral, llevó a cabo
una serie de actividades para sumarse al ambiente festivo que reina
en nuestro país durante esta especial fecha del calendario. De esta
forma, los 24 niños(as) asistentes, pudieron disfrutar con juegos
populares y música tradicional, además de una convivencia y una
tarde de actividades organizada por las alumnas en práctica.

20 de octubre.

20 de diciembre.

Mejoramiento de nuestras salas

Fiestas Patrias

Actividades recreativas en piscina

Navidad en el CDI

En el contexto de las acciones sociales desarrolladas como parte
del currículo formativo de nuestros jóvenes de Eslíder, los niños y
niñas de nuestro Centro de Desarrollo Integral pudieron disfrutar
de una entretenida tarde de actividades y dinámicas recreativas en
nuestra piscina temperada. En esta actividad, contaron con la guía
y supervisión de un equipo conformado por jóvenes Líderes,
quienes programaron divertidas actividades y les regalaron, a
nuestros alumnos(as), una tarde inolvidable.

Al término del año, al festejarse la Navidad, la programación del
Centro de Desarrollo Integral vivió un importante momento, de la
mano del acto de celebración realizado por nuestro equipo de Líderes
en formación de Eslíder, quienes, en el marco del desarrollo de su
tradicional campaña “Padrinos en Navidad”, llegaron hasta nuestras
instalaciones de calle Camilo Henríquez, para festejar la
conmemoración del nacimiento de Jesús junto a nuestros
alumnos(as) en una entretenida actividad recreativa.

Memoria institucional YMCA Temuco 2018 14

JÓVENES
Los jóvenes han sido el motor principal del crecimiento de nuestro
movimiento a lo largo de sus más de 175 años de historia. A través de las
décadas, muchos adolescentes y jóvenes han sido los elegidos para
construir las sólidas bases sobre las que descansa nuestra misión
alrededor de todo el planeta.
La huella de aquel legado está totalmente viva en nuestra ciudad, gracias
al trabajo que nuestra asociación desarrolla con los jóvenes, de la mano de
la labor de la Unidad de Programas Juveniles y Educativos, y a través de
instancias como nuestra Escuela Formativa de Liderazgo (Eslíder) o
espacios recreativos y deportivos como nuestra Franja Juvenil.

15 Memoria institucional YMCA Temuco 2018

Campamento de Jóvenes 2018, Rukaguay.

en el proceso de formación:
30 participantes
• 18 en primer año.
• 12 en segundo año.

Más de 10

2 niveles

acciones sociales voluntarias
realizadas durante el año.

de formación,
con un guía y un staﬀ de
voluntarios de apoyo por nivel.

22 participantes en el
Encuentro Nacional de Líderes (Enali),

Más de

30 sesiones formativas

desarrollado en Antofagasta,
siendo la segunda delegación más grande del país.

desarrolladas durante el año.

100
horas formativas
realizadas.

Más de
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Mariela Alejandra Lizarraga (18 años)
Líder Graduada de YMCA Perú.

Pasantías Internacionales
de Verano
La esencia internacional y fraterna de nuestro
movimiento muestra una de sus caras más
esenciales a través del intercambio de
experiencias que pueden vivenciar los jóvenes,
gracias al trabajo mancomunado y coordinado de
las YMCAs hermanas. En este contexto, YMCA
Temuco recibió a voluntarios de YMCAs
internacionales y pudo, a su vez, enviar jóvenes al
extranjero para complementar sus procesos
formativos e intercambiar experiencias en un
contexto enriquecedor y desaﬁante.

María Eugenia Bevc Crosa (18 años)
Líder Graduada de ACJ de
San José, Uruguay.

Pasantes

Internacionales

Líderes Graduados Pasantes
de YMCA Temuco:
David Andrés Gajardo Marín (18 años)
Viajó a YMCA Perú.
Katherinne Aguilera Jiménez (18 años)
Viajó a la ACJ Montevideo.
Camila García Muñoz (22 años)
Viajó a ACJ-YMCA Bogotá.

Del 23 al 25 de enero.

Campamento de Jóvenes en Rukaguay

En el Centro Campamentil Rukaguay -propiedad de nuestra asociación-, ubicado en los
alrededores de Curacautín, fue realizado el Campamento de Jóvenes 2018, tradicional
instancia en la que son los propios Líderes en formación los encargados de organizar,
planiﬁcar y llevar a cabo las actividades proyectadas. Este campamento, además de ser
una instancia abierta en la que jóvenes de nuestra comunidad pueden sumarse y
conocer el trabajo de Eslíder, es una de las últimas pruebas en la formación de los
Líderes del segundo año, próximos a graduarse y ﬁnalizar su proceso formativo en
nuestra escuela.
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Más de 50 horas de campamento y
actividades de desarrollo integral.

25 jóvenes
participantes.

21 de abril.

Inicio de año en Eslíder
Uno de los momentos más especiales de la temporada, para nuestra Escuela Formativa de
Líderazgo Juvenil, es el inicio de su temporada formativa, la cual comienza con una
ceremonia en la que los alumnos(as), tanto del primer como del segundo nivel, junto a sus
familias, se conocen, reciben su polera distintiva y le dan el vamos a un proceso de
formación que busca potenciar sus talentos y habilidades, además de transformarlos en
los líderes del futuro.

14 jóvenes
ingresantes.

9 jóvenes
iniciando el segundo nivel.

12 jóvenes en el Cuerpo de Líderes
(jóvenes que finalizaron su formación).

12 y 26 de enero, 9 de febrero, 2 de junio y 13 de octubre.

De abril a diciembre.

Franja Juvenil

Acampadas de Jóvenes

Buscando complementar sus procesos formativos a través del
deporte, además de abrir espacios y actividades diseñadas
especialmente para los jóvenes, nuestra Escuela de Liderazgo
implementó, por tercer año consecutivo, el espacio de Franja Juvenil,
una instancia abierta, en la cual los participantes pueden disfrutar de
entretenidas clases deportivas, de ﬁtness y actividades recreativas, a
un precio asequible y en un ambiente de amistad y buena energía.

Como una forma de dar a conocer la labor que realiza junto a los
jóvenes, nuestra Escuela Formativa de Liderazgo (Eslíder) realizó, a
lo largo de todo el año, una serie de acampadas, actividad en la cual
los jóvenes realizan una jornada nocturna de juegos, dinámicas de
grupo, talleres, etc., además de compartir valiosas experiencias,
fortalecer sus habilidades sociales y comunicativas, y conocer parte
del trabajo que, sábado a sábado, realizan los formadores de Eslider.

Más de 15
participantes
durante el año.

Más de 10
actividades
a disposición,
semanalmente.

5 acampadas
realizadas durante
el año.

Más de 200
participantes, a lo
largo del año.
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Acciones sociales:
Comprometidos con el entorno
A lo largo del año, nuestros jóvenes de Eslíder,
llevan a cabo una serie de actividades que buscan
potenciar y fortalecer sus habilidades y
experiencias en torno al voluntariado. De esta
forma, a partir de la vivencia directa y la acción en
terreno, los alumnos(as) pueden poner su energía
y trabajo al servicio de los demás. Un ejemplo de
esto fueron sus más de 10 acciones sociales
durante el 2018, entre las que destacan
intervenciones urbanas de limpieza del entorno y
la entrega solidaria de café y diversos alimentos a
personas en situación de calle, entre otras.

25 de abril.

Durante junio.

Los dos años de formación que atraviesan los jóvenes partícipes de
nuestra Escuela de Liderazgo, ﬁnalizan con la Graduación de Eslíder,
una ceremonia que marca el hito ﬁnal del proceso formativo y que
los transforma en parte del Cuerpo de Líderes, instancia que reúne a
todos los Líderes Graduados de nuestra asociación. Un proceso
formal de evaluaciones y la aprobación por parte de una comisión
institucional, son las etapas previas a esta emocionante ceremonia,
la cual nos entrega una nueva generación de Líderes YMCA.

Como un fruto de la alianza entre YMCA Temuco y el Injuv, durante
este año, nuestros jóvenes pudieron ser partícipes de un taller
denominado “La Dinámica de las Finanzas”, el cual buscaba
entregarles los conocimientos técnicos básicos y las habilidades
necesarias para manejar y administrar sus ﬁnanzas de la mejor
manera posible, tanto ahora como el futuro, explicándoles los
conceptos técnicos elementales, la nomenclatura propia del ámbito
y el funcionamiento básico de nuestro sistema ﬁnanciero.

La Dinámica de las Finanzas

Graduación de Eslíder

Generación “Hoffnung”
(que significa
“esperanza” en alemán).
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5 nuevas
Líderes
Graduadas.

9 jóvenes
participantes.

Más de 10 horas de
talleres, repartidas en
4 sesiones.

Campaña solidaria “Abrigo para un amigo”
Hace ya varios años atrás, y respondiendo de gran manera a las
necesidades que su tiempo y su contexto les plantea, los jóvenes de
Eslíder, acompañados del Cuerpo de Líderes de nuestra asociación,
llevaron adelante la idea de generar una campaña que vaya en ayuda
de quienes más lo necesitan durante la temporada de invierno. De
esta forma nace “Abrigo para un amigo”, una cruzada solidaria en la
que nuestros jóvenes movilizaron a toda la asociación con el objetivo
de recolectar kits de invierno para la Escuela Profesor Andrés Aguayo,
del sector Roble Huacho, en la comuna de Padre Las Casas.

Más de 70
prendas de invierno
recolectadas.

Más de 30
niños(as)
beneficiados.

20 de julio.

18 de agosto.

Sumándose al trabajo misional desarrollado por YMCA Temuco, los
jóvenes de Eslíder, una vez al año, asumen el desafío de organizar
una Ceremonia Ecuménica, la cual es planiﬁcada y ejecutada por
ellos mismos, con el afán de darle a este tradicional espacio
misional el sello característico de la etapa que están viviendo,
además de mostrar y poner en ejercicio todas las habilidades y
herramientas que el proceso formativo de Eslíder les ha entregado.

Desde la reformulación que YMCA Temuco llevó a cabo en su trabajo
con jóvenes, proceso que dio como resultado la creación de Eslíder
(2014), una de las actividades más tradicionales y características es
el Encuentro Local de Jóvenes, evento que reúne a todos los niveles
del proceso formativo (primer año, segundo año y Cuerpo de
Líderes) en torno a una temática de trabajo en común. Este 2018, en
su cuarta versión, el Encuentro Local de Jóvenes giró en torno a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (propuesta
por la ONU), a partir de la cual se realizaron dinámicas, talleres,
conversatorios y exposiciones.

Ceremonia Ecuménica Eslíder

Más de 25
asistentes

Más de 10 jóvenes
participantes

IV Encuentro Local de Jóvenes

22 jóvenes Líderes
participantes.

Una jornada con más
de 4 horas de actividades
y talleres.
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Del 23 al 26 de agosto.

8 de septiembre.

Con el objetivo de fortalecer la perspectiva y el trabajo ejecutado
por los formadores de las YMCAs a nivel nacional, fue desarrollada
esta actividad, centrada en el contexto histórico, la misión, el
servicio y los desafíos de la YMCA del siglo XXI. Este evento, en el
cual YMCA Temuco estuvo presente con una delegación de 6
formadores, contó con la participación de exponentes
internacionales como Raúl Salas (Secretario general de YMCA
Perú), Joachim Schmutz (CVJM -YMCA- Alemania), Marty Pastura
(CEO de YMCA Fort Wayne, EEUU) y Bruce Osborn (Director de
desarrollo espiritual de YMCA Pabst Farms, EEUU).

El proceso formativo por el que pasan los jóvenes de Eslíder también
involucra a sus entornos familiares, ya que muchas de las
actividades llevadas a cabo durante el año, requieren de la
participación de sus padres y madres, quienes serán pieza clave en la
formación y el futuro de sus hijos(as). En este contexto, una de las
actividades más representativas es la sesión con apoderados(as)
que, una vez al año, realiza nuestra Escuela de Liderazgo. En este
espacio, padres e hijos comparten de una sesión didáctica que tiene
la peculiaridad de ser organizada por los propios jóvenes, quienes
sorprenden a sus padres y los hacen parte de su proceso formativo.

Seminario Nacional de Formadores

Más de 40 participantes
a nivel nacional.

Una delegación de
6 formadores, parte del
proceso de Eslíder 2018.

Durante septiembre.

Taller de Lenguaje de Señas
Como producto de la alianza establecida entre YMCA Temuco y el
Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), nuestros jóvenes,
acompañados de colaboradores representantes de todas las áreas de
trabajo de nuestra institución, pudieron ser parte de un Taller de
Lenguaje de Señas, el cual fue dictado por una docente especializada,
quien enseñó conocimientos elementales para la comunicación
ﬂuida con personas que tienen diﬁcultades de habla o audición,
aprendizaje que supone una gran herramienta en pos de la
integración y la inclusión.
26 participantes,
entre colaboradores(as)
y jóvenes Eslíder.

21
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8 horas, repartidas
en 3 sesiones.

Sesión formativa con apoderados(as)

Evento organizado
por más de
15 jóvenes Líderes.

13 apoderados(as)
participantes.

1 de septiembre.

Taller con ACJ Portones

Ocupando los beneﬁcios que nos provee la tecnología actual, los jóvenes de nuestra Escuela
Formativa de Liderazgo, pudieron llevar a cabo un taller conjunto con su símil de ACJ Portones,
unidad perteneciente a ACJ YMCA Montevideo. Esta actividad estuvo a cargo de los formadores
de la ACJ uruguaya, quienes pudieron compartir y enseñarles más, a nuestros jóvenes, sobre la
animación sociocultural, una gran herramienta para el desarrollo integral y un tópico de suma
utilidad para sus actividades formativas.
4 Líderes
Graduados
participando.

Del 1 al 3 de noviembre.

ENALI 2018
La conexión con otros jóvenes, la posibilidad de
conocer diversas realidades, nuevos lugares y
compartir experiencias a partir del trabajo en
equipo, son parte de los objetivos centrales de
nuestra Escuela de Liderazgo. Este afán alcanza su
máximo esplendor durante el desarrollo del
Encuentro Nacional de Líderes, instancia en la cual
se reúnen todas las Escuelas de Liderazgo de las
YMCAs de Chile. Este año, el anﬁtrión del encuentro
fue la hermana YMCA de Antofagasta, la cual llevó a
cabo esta tradicional reunión en el Centro
Recreacional del Sindicato de Trabajadores Nº 1 de
Codelco, en el balneario de Mejillones.

Foto final junto a todas las delegaciones.

10 jóvenes de Eslíder
participando.

20º Encuentro
Nacional
de Líderes.

Una delegación
temuquense de
25 personas.

2º delegación
más grande
del evento.

Más de 100
participantes
en total
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Durante noviembre.

Durante noviembre y diciembre.

Con el objetivo de actualizar nuestros contenidos de formación, a
través de un proceso participativo que se pretende realizar cada
dos años, en el cual queden reﬂejados los intereses e ideas de los
propios jóvenes, durante el 2018, se inició un proceso de rediseño
de la malla curricular de nuestra Escuela de Liderazgo. Este
proceso, llevado a cabo por el equipo profesional y docente de
Eslíder, a través de reuniones realizadas los viernes del mes de
noviembre, tuvo por objetivo central que los contenidos de esta
instancia formativa estén siempre actualizados y acorde a los
tiempos que corren. Entre los temás tratados, destacan la revisión
de la metodología de trabajo, los espacios de voluntariado y los
procesos de evaluación, aspectos que fueron debatidos junto a
representantes de cada nivel de Eslíder, además de los Líderes
Graduados (Cuerpo de Líderes) y nuestros formadores.

El ﬁn de año en Eslíder tiene un cariz distinto, ya que la Navidad
trae consigo la realización de una tradicional y muy especial
campaña social. “Padrinos en Navidad” es el nombre de esta
cruzada solidaria y fraterna, en la cual el equipo de formadores de
Eslíder, junto a los jóvenes, hacen un llamado a todos los
miembros de nuestra comunidad a sumarse con un obsequio para
alguna escuela, el cual será parte de una celebración de Navidad
desarrollada y animada por los propios alumnos(as) de Eslíder.

Proceso de rediseño de Eslíder

23
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Campaña “Padrinos en Navidad”

Más de 200
menores
beneficiados.

Más de 100
donantes
voluntarios.

MISIÓN
CRISTIANA
En el marco del fomento de una de las líneas de trabajo más relevantes y
primordiales de nuestra vida institucional, nuestra Unidad de Actividades
Extraprogramáticas desarrolla, durante todo el año, una serie de acciones y
eventos dirigidos a fortalecer la misión cristiana al interior de nuestra
institución, brindándoles a todos los miembros de nuestra comunidad la
oportunidad de tener un espacio para la reﬂexión en torno al mensaje
entregado por Jesús.
A través de actividades que involucran a gran parte de las áreas de trabajo
de nuestra asociación, y a las que se suman muchos asociados y asociadas,
YMCA Temuco se compromete con la misión fundacional de nuestro
movimiento, la cual busca generar oportunidades a partir del mensaje
cristiano y, ante todo, extender el reino de Dios entre los hombres.

Ceremonias Ecuménicas.
Memoria institucional YMCA Temuco 2018
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Durante todo el año.

Ceremonias Ecuménicas
Este tradicional espacio de reﬂexión que YMCA
Temuco abre, de forma mensual, para sus
asociados(as) y colaboradores(as), cumplió,
durante este 2018, su quinto año de vida,
reuniendo a toda nuestra comunidad en torno a
la palabra de Dios y a temas de reﬂexión
contingentes y que nos invitan a renovar y
fortalecer nuestra fe.
Con una ceremonia por mes, sumándose a las
fechas institucionales e involucrando a todas las
áreas de trabajo de la asociación, las Ceremonias
Ecuménicas son una de las actividades más
características, reconocidas y representativas de
nuestra vida institucional.

Más de 180
participantes
en todo el año.
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10 ceremonias
realizadas en
la temporada.

Un equipo de apoyo de
10 profesionales,
de diversas áreas.

Durante septiembre.

A partir de diciembre

Como una muestra de nuestro compromiso con el trabajo
misional de la asociación y de nuestro movimiento, a nivel
nacional, YMCA Temuco, representada por el encargado de la
Unidad de Actividades Extraprogramáticas, estuvo presente en la
reunión anual de la Comisión Nacional de Misión Cristiana,
desarrollada en YMCA Valparaíso, instancia que buscó compartir
experiencias y poder fortalecer el trabajo misional que realizan las
Asociaciones Cristianas de Jóvenes de nuestro país.

Hace ya varios años, el equipo de profesionales detrás del trabajo
misional elabora un devocional semanal, el cual, durante este año,
fue reformulado, agregándose, al pasaje bíblico tradicional, un
espacio de reﬂexión, un dato cultural o histórico y una oración guía
que nos acompaña semanalmente.

Participación en la
Comisión Nacional de Misión Cristiana

Nuevo devocional
semanal

Nuevo formato
de reflexión
semanal.

Compartido con nuestra
comunidad a través de
4 canales distintos:
• Espacio devocional.
• Monitores informativos.
• Redes sociales.
• Correo electrónico.
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CULTURA Y ACTIVIDADES
EXTRAPROGRAMÁTICAS
El desarrollo integral del ser humano es una de las motivaciones más
transversales de nuestro movimiento, tanto a nivel mundial como local. La
tarea de abrir opciones que apunten al desarrollo social, intelectual y
cultural de las personas, familias y comunidades, es parte del compromiso
que adquirimos con la comunidad de Temuco hace ya más de dos décadas,
por lo que, durante 2018, y a través del trabajo dirigido por nuestra Unidad
de Actividades Extraprogramáticas, se llevaron a cabo una serie de eventos
y programas que sorprendieron, acompañaron e hicieron disfrutar tanto a
niños(as) como adultos(as), a través de la magia de la cultura, el arte, el
aprendizaje, la amistad y la entretención.

Presentación Bafoy, Encuentro Araucanía Joven.
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Más de 2.300 horas

de actividades en todo el año.

9 programas

funcionando durante
toda la temporada.

Más de 15
actividades

El apoyo de más de

15 voluntarios.

abiertas a la comunidad,
a lo largo del año.

El apoyo de

más de 30 profesionales,
a lo largo del año.

Más de 3 mil participantes

en nuestros programas, durante el 2018.
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Durante enero y febrero.

Vacaciones de Verano
Las Vacaciones de Verano en YMCA Temuco revolucionan nuestra institución
durante la temporada estival. La energía y la alegría de los niños(as) se toma
nuestras instalaciones gracias a las actividades y talleres desarrollados por este
programa, el cual busca ofrecer una alternativa segura para los padres y madres
que no pueden salir de nuestra ciudad o que buscan que los veranos de sus
hijos estén llenos de diversión y amistad, alejándolos de la vida sedentaria y
ofreciéndoles la mejor alternativa en vacaciones.
16 profesionales
a cargo de
la actividad.

210 niños(as)
participantes.

300 horas
de actividades.

Durante todo el año.

De abril a diciembre.

After School

Cumpleaños en YMCA Temuco

Durante este 2018, debutó esta nueva alternativa programática, la
cual brinda un espacio de desarrollo para niños y niñas, después del
horario escolar, a través de un trabajo guiado por monitores
capacitados que llevan a cabo una serie de actividades junto a los
niños(as) cada tarde, de lunes a viernes. Juegos y dinámicas de
grupo, espacio para desarrollar tareas, cine, baile y teatro, entre
otras alternativas, son sólo una parte de lo que pueden disfrutar
nuestros participantes del After School.

Con algunos años de funcionamiento, y como una exitosa
alternativa para niños y niñas, durante este 2018 nuestro programa
Celebra tu Cumpleaños en YMCA Temuco siguió ofreciendo la
posibilidad de festejar un año más en nuestras instalaciones,
disfrutando de las bondades y entretenciones que nuestra
institución ofrece a sus usuarios(as): piscina temperada, juegos
deportivos y recreativos en canchas, actividades en salas,
convivencia, muro de escalada, entre otras muchas actividades.

20 niños(as)
participantes.
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Más de 720 horas
actividades en
el año.

Más de
1.000 niños(as)
participantes.

Más de 50
cumpleaños
celebrados.

Presentación de Bafoy en Show de la Teletón.

Durante todo el año.

Ballet Folclórico de YMCA Temuco
Con más de 3 años de existencia, el Ballet
Folclórico de YMCA Temuco (Bafoy) se ha ganado
un lugar dentro del panorama artístico regional, a
través de una evolución veloz y sostenida, las cual
les ha permitido mantener un proceso creativo y
artístico sólido, el que se maniﬁesta en cada una
de sus presentaciones.
Con varios cuadros a su haber, entre los que
destacan “Cantautores chilenos”, “Rapa Nui” y
“Fantasía Huasa”, nuestro ballet ha vivido,
durante este 2018, una de las temporadas de
mayor crecimiento para la agrupación, proceso
que se vio coronado con una Gala realizada en el
Aula Magna de la Universidad de La Frontera,
espacio en el cual su elenco deleitó al público y
demostró el gran nivel en el que se encuentran.

Un elenco de
30 bailarines(as).

Más de 6 cuadros
desarrollados.

Más de 300
horas de ensayo,
al año.

Más de 1.800
personas como
público de sus
espectáculos.
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Durante marzo.

Mes de la Mujer
Con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer (8 de marzo), YMCA
Temuco, desde hace ya varios años, celebra,
durante marzo, el Mes de la Mujer, agrandando
esta conmemoración con el objetivo de generar
mayor conciencia sobre temas relacionados con
esta fecha observada en todo el mundo; además
de poder brindarles, a nuestras asociadas, una
serie de actividades exclusivas para ellas, las
cuales van desde charlas hasta espacios para su
entretención y relajación.

Más de 10 actividades
durante todo el mes.

Más de 160 mujeres
participando.

Más de 12 horas de actividades,
talleres y eventos especiales.

Aliados estratégicos del Servicio
Nacional de la Mujer y la Equidad
de Género, durante este mes.
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Durante todo el año.

Puntos de reciclaje
En 2018, YMCA Temuco continuó ejecutando
medidas que contribuyeran a fortalecer nuestro
compromiso con el medioambiente y que nos
permitieran seguir trabajando por dar respuesta
cabal a nuestra responsabilidad social, uno de los
princiaales ejes estratégicos institucionales.
Debido a lo anterior, durante esta temporada,
fueron instalados espacios de acopio para pilas y
para reciclaje de vidrio, los cuales se suman al
receptáculo de reciclaje de botellas plásticas.

Durante mayo.

Durante junio.

Celebrar junto a nuestros asociados(as) y hacer que puedan disfrutar
de un rato agradable y de relajo en medio de sus rutinas diarias, es
una de las tareas que nos planteamos en cada fecha importante de
nuestro calendario. Es por esto que, durante el Día de la Madre,
nuestra Unidad de Actividades Extraprogramáticas sorprendió a
todas nuestras asociadas con un brindis y con la presentación del
doble de Marc Anthony, sólo con el afán de que disfrutasen de un
instante distinto y agradable durante su jornada.

Del mismo modo en que buscamos sorprender a nuestras
asociadas mamás en mayo, durante la celebración del Día del Papá,
nos propusimos festejar y disfrutar junto a los asociados que tienen
el privilegio de ser padres, compartiendo en torno a una parrilla
que esperó, en la entrada de nuestro ediﬁcio, a los asociados que
iban llegando. Una actividad sencilla pero que buscó darle un toque
especial y signiﬁcativo a la jornada de quienes visitan, diariamente,
nuestras instalaciones.

Día de la Madre

Día del Padre
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Una vez por semestre.

Desayunos Dorados
Dos veces al año, nuestros adultos mayores se
toman la mañana de la asociación y disfrutan de
un particular evento diseñado y ejecutado
especialmente para ellos(as): los Desayunos
Dorados. Esta actividad, la cual busca ofrecer un
espacio de amistad, diversión, música, baile y
juegos, a todos nuestros adultos(as) mayores, se
ha ido convirtiendo en toda una tradición y ha ido
sumando cada vez más participantes, quienes
comparten toda su buena energía y alegría en
esta mañana de entretención pura.

Por 3º año
consecutivo

Más de 90
participantes.

2 eventos
al año.

Durante junio.

Desafío Mundial

Como todos los años, las YMCAs del
mundo celebran el aniversario de la
fundación de nuestro movimiento
(Londres, 6 de junio de 1844) con la
ejecución del Desafío Mundial, una
instancia participativa en la que, durante
el mismo día, las YMCAs del mundo
ejecutan actividades paralelas de
celebración junto a sus comunidades.
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En esta oportunidad, y con el objetivo de
acercar el deporte y la actividad física a la
gente, YMCA Temuco realizó un gran
desafío de ﬁtness abierto a toda la
comunidad, el cual encantó a los
participantes de la mano de más de 3
horas ininterrumpidas de clases de YFight
y Zumba.

Durante julio.

Vacaciones de Invierno
Ni la lluvia ni el frío son impedimentos para que, durante el receso escolar
invernal, se desarrolle nuestro tradicional programa de Vacaciones de Invierno,
el cual, a través de actividades que van en la misma línea que su par de verano,
invita a los niños y niñas de nuestra ciudad a ser parte de una instancia de
aprendizaje y entretención de la mano de diversas actividades recreativas y
deportivas que les entregan la posibilidad de crecer, desarrollarse, divertirse y
hacer amigos en un lugar seguro, cómodo y con monitores caliﬁcados.

3 profesionales
a cargo de
la actividad.

Más de 25
niños(as)
participantes.

Más de 12
talleres a
la semana.

10 de agosto.

Durante septiembre.

Con una actividad abierta a la comunidad y en la cual YMCA Temuco
se propuso brindar la más entretenida de las tardes a nuestros
asociados(as) más pequeños y a los niños(as) del sector, se celebró
el Día del Niño en nuestras canchas. Con un show de magia que
maravilló a los y las asistentes, además de actividades como muro
de escalada, juegos inﬂables, entre otras, se desarrolló una actividad
impecable que nos permitió brindar una tarde de alegría a los más
pequeños(as) de la casa.

Tardes de juegos tradicionales, en un ambiente de celebración y
ﬁesta, fue lo que preparó nuestra Unidad de Actividades
Extraprogramáticas para compartir y celebrar las Fiestas Patrias junto
a nuestros asociados(as). En pleno hall, y ante la sorpresa y buena
disposición de los y las presentes, nuestros asociados(as) pudieron
participar por entretenidos premios que iban desde empanadas,
hasta botellas de vino chileno, pasando por pajaritos, alfajores y
otras comidas tradicionales de esta época del año.

Fiestas Patrias con nuestros asociados(as)

Día del Niño

Una tarde con más de
3 horas de actividades.

Más de 140
participantes.

5 actividades
durante la semana.

Más de 90
participantes.
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Durante todo el año.

YMCA Aventura

Como una manera de ofrecer más alternativas
para nuestros asociados(as) y para la comunidad
en general, nuestra institución, hace ya dos años,
reactivó su programa YMCA Aventura, un
espacio que lleva a cabo salidas al medio natural
y desarrolla actividades deportivas desde una
mirada inclusiva y para toda la familia.
Este año, durante la temporada invernal, se
desarrollaron dos nuevas salidas a la nieve, las
cuales tenían por objetivo enseñar las disciplinas
del esquí y el snowboard, además de disfrutar de
las bondades invernales de nuestra región.
Durante primavera y verano, fue el turno del
trekking, disciplina que nos llevó a disfrutar de las
mejores rutas y senderos de los hermosos
Parques Nacionales Conguillío y Huerquehue.
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Un equipo de 6
profesionales a cargo
de las salidas.

Más de 60
participantes.

4 eventos
al año.

Durante octubre.

Durante todo el año.

Del mismo modo en que marzo es el Mes de la Mujer, debido a la
celebración de dicho Día Internacional, YMCA Temuco celebró,
durante octubre, el Mes del Adulto Mayor, a partir de la
celebración del Día Internacional del Adulto Mayor (observado el 1
de octubre). Con una nutrida programación que incluyó cine, un
Desayuno Dorado, una tarde de juegos y charlas que fueron desde
lo nutricional hasta la autodefensa y el autocuidado, fue celebrado
este mes en el que festejamos la energía y la vitalidad que siempre
nos brindan nuestros adultos y adultas mayores.

Como institución, creemos que la vinculación con la comunidad
puede generarse a través de diversas temáticas y perspectivas. En
este contexto, nace y se desarrolla, mensualmente, nuestro
Espacio Emprendedor, un programa que busca ofrecer una
ventana de exhibición para emprendedores que se caractericen
por ideas creativas o valorables, emprendimientos amigables con
el medio ambiente o basados en el reciclaje, además de
productores regionales o tradicionales.

Mes del Adulto Mayor

7 eventos
durante el
mes.

Espacio Emprendedor

Más de 60
participantes.

12 emprendedores
al año.

Más de 650 horas
de difusión para nuevos
emprendedores.
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De marzo a diciembre.

Delfines Dorados

De marzo a diciembre.

Grupo La Vida
Con la energía y la vitalidad que las caracteriza, las integrantes del grupo
de adultas(os) mayores La Vida, durante este 2018, continuaron
realizando sus actividades y disfrutando al máximo de una de las edades
más bellas de la adultez. Este entretenido grupo realiza una reunión
semanal (todos los miércoles) en la cual comparten y disfrutan con
actividades como trabajo cognitivo, cine, convivencias, baile, dinámicas
grupales, etc.
Más de
60 horas
al año.

Es uno de los grupos más tradicionales de
nuestra asociación. Nacidos a partir de la amistad
genuina generada en nuestras clases de
hidrogimnasia, nuestros Delﬁnes Dorados son
hoy ya toda una institución, la cual se reúne para
hacer deporte, recrearse, compartir y disfrutar
de la vida, dejando en claro que la edad no es un
impedimento para mantenerse activos y tener
una energía inagotable.
Como en cada temporada, con sus eventos y
aportes, los Delﬁnes Dorados nos demuestran
que la juventud es una actitud y no una simple
condición temporal.

Más de 30 miembros.

25
participantes.

Durante mayo.

Operativo de vacunación
Cuando ya empezaba a vislumbrarse el duro invierno de nuestra región,
YMCA Temuco organizó un operativo de vacunación para que todos los
adultos mayores, tanto asociados(as) como quienes no lo son, pudiesen
acercarse a nuestra institución, inscribirse y tomar las medidas necesarias
para la prevención de la inﬂuenza durante esta época del año. Este
operativo fue realizado en coordinación con el Centro de Salud Familiar
Metodista, ubicado a pocas cuadras de nuestra asociación.
Un operativo
de 4 horas.
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Más de 24
asociados(as)
vacunados.

Celebración de Fiestas Patrias de nuestros Delfines Dorados.

Durante todo el año.

Cineclub

Entrando ya en su sexto año de vida, nuestro
Cineclub continuó, durante el 2018, con su
recorrido por el cine del mundo, asumiendo la
tarea y la misión de poder compartir, con toda la
comunidad, un cine distinto al de las salas
tradicionales, de la mano de grandes directores y
de aplaudidas cintas que buscan llevar lo mejor
del séptimo arte hasta nuestra sala 101.
Siempre con una mirada que apunta hacia el cine
menos comercial y exhibiendo películas que en
algunas oportunidades ni siquiera han llegado a
las carteleras nacionales, este espacio cultural
dispuesto por YMCA Temuco sigue ﬁrme su
camino, con un público ﬁel al que se siguen
sumando nuevos participantes, interesados en la
cultura, el arte y las buenas historias.

Más de
18 países
en cartelera.

32 funciones,
en el año.

Más de
400
asistentes
en toda la
temporada.

8 funciones
junto al Grupo
La Vida.

Más de
30 peliculas
exhibidas durante
todo el año.

Celebración de la función Nº100 del Cineclub.
Memoria institucional YMCA Temuco 2018
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EDUCACIÓN
A través de un trabajo comprometido y metódico, las actividades educativas
se han ido ganando un lugar de importancia y tradición en nuestra
asociación. La formación académica e intelectual de nuestra comunidad es
también un campo de acción relevante dentro de nuestro quehacer, por lo
que programas como Cursos de Inglés o Reforzamiento Escolar, han
continuado desarrollando, durante esta temporada, una labor que apunta a
ser un apoyo para el desempeño de nuestros alumnos(as), además de ser
aliados estratégicos en el desarrollo profesional y académico de muchos
miembros de nuestra comunidad.

Clases de inglés en nuestro CDI de Santa Rosa.
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Convenio de apoyo con el

Programa Inglés
Abre Puertas,

9 programas
realizados

durante todo el año.

del Ministerio de Educación.

Más de
165 personas
Estudiantes desde los

5 años en adelante.

Según encuesta ﬁnal,

el 98% de nuestros
estudiantes, calificó:
Con un 90% de excelencia el
desarrollo del curso.

evaluadas durante el
año académico.

El 99%

de nuestros estudiantes
superó sus objetivos
exitosamente.

Con un 94% de excelencia a
nuestros profesores(as).
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Durante todo el año.

Cursos de Inglés
Con modalidades individuales y grupales,
durante este 2018, nuestro Cursos de Inglés,
nuevamente, recibieron a cientos de alumnos y
alumnas que conﬁaron en YMCA Temuco para
aprender y superarse, incorporando este nuevo
idioma a sus conocimientos y abriéndose paso,
de esta forma, a un mundo de oportunidades en
todos los aspectos. Como una actividad de las
más tradicionales de nuestra asociación, este
programa, durante este año, culimnó con éxito
una nuevo periodo lectivo, el cual impactó
positivamente las vidas de todos nuestros
alumnos y alumnas.

Más de
90 alumnos(as).

Estudiantes
desde los 5 años
en adelante.

Apoyo de voluntarios
internacionales (hablantes
nativos) del Programa
Inglés Abre Puertas.

De marzo a diciembre.

Reforzamiento Escolar
Como un apoyo para los estudiantes que desean reforzar sus conocimientos, mejorar
sus rendimientos y encontrar una opción de aprendizaje asequible, durante este 2018,
también se llevó a cabo nuestro programa de Reforzamiento Escolar, el cual, a través de
clases en tres asignaturas (inglés, matemática y física), siguió ampliando la oferta de
actividades educativas que YMCA Temuco pone a disposición de toda la comunidad de
nuestra ciudad.
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De marzo a diciembre.

Durante enero y febrero.

Los más pequeños también encuentran su espacio en las
actividades educativas de nuestra asociación, ya que, para los
niños(as) de entre 4 y 9 años, se desarrolló, durante esta temporada,
y como hace ya varios años, el programa Jugando Aprendo Inglés,
en cual cual los alumnos(as) se van familiarizando con la práctica del
idioma, a través de juegos y dinámicas especialmente preparados
para ellos(as).

Hace ya dos años, comenzó a desarrollarse, en nuestra asociación,
uno de los programas educativos más innovadores de toda
nuestra oferta programática: English Summer Fun, programa de
verano desarrollado en inglés, con el objetivo de enseñar y acercar
a los alumnos(as) a este idioma extranjero. Este programa se
desarrolla a través de juegos y dinámicas, siempre de la mano de
docentes especializadas.

Jugando Aprendo Inglés

English Summer Fun

Durante julio.

English Winter Time
Como una versión invernal de nuestro programa English Summer
Fun, y coincidiendo con el desarrollo del receso escolar de
invierno, se desarrolla, durante julio, el programa English Winter
Time, en el cual nuestro equipo prepara entretenidas actividades
educativas para acercar a pequeños(as), de entre 6 y 12 años, a la
práctica de este idioma, considerado por muchos como el idioma
universal, debido a su importancia en el mundo de hoy.
7 niños(as)
participantes.

Más de 50 horas
actividades en el año.
Memoria institucional YMCA Temuco 2018
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Firma del convenio entre la Seremía de Educación e YMCA Temuco.

Programa Inglés Abre Puertas

Firma del
convenio

Voluntarios
internacionales

Vinculación con nuestra
asociación

Con la presencia de la secretaria regional
ministerial de Educación, además de nuestras
autoridades institucionales, se llevó a cabo la
ﬁrma del convenio mediante el cual YMCA
Temuco pasó a ser un aliado estratégico del
ministerio para el desarrollo de su programa
Inglés Abre Puertas (PIAP), en la región.

Este programa, el cual apunta al apoyo de la
enseñanza del idioma inglés en diversos
establecimientos educacionales municipales
de nuestra región, se basa en el trabajo con
voluntarios(as) del extranjero, quienes llegan
hasta nuestro país para aportar desde su
conocimiento como hablantes nativos.

Los voluntarios del PIAP acceden a nuestras
instalaciones y programas, como un gesto que
la institución realiza en apoyo a su integración
a nuestra cultura y a la sociedad. En ese
contexto, los voluntarios extranjeros se suman
a nuestras actividades, apoyando el desarrollo
de Cursos de Inglés o ayudando a la práctica y
aprendizaje de los alumnos(as).
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DEPORTE
& SALUD

El mundo nos conoce, como movimiento, por nuestro gran aporte al
desarrollo deportivo de un sinfín de personas, quienes han encontrado en la
YMCA la posibilidad de crecer, tanto en lo físico como en lo espiritual.
El deporte y la recreación han sido parte importante de nuestro legado a lo
largo de más de 175 años de existencia y en YMCA Temuco nos hemos
hecho cargo de esta responsabilidad, desarrollando, de manera continua y
comprometida, una serie de actividades y programas con los que podamos
abarcar a toda la familia; desde los niños recién nacidos, hasta los adultos
mayores, pasando por jóvenes y adultos(as) que encuentran en nuestra
institución el espacio ideal para crecer de la mano del deporte.

Desafío Aniversario 2018.
Memoria institucional YMCA Temuco 2018
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Más de 20 programas
de ﬁtness, wellness y
programas acuáticos.

Más de
78.000 visitas

en nuestras clases
de ﬁtness y nuestra Sala de
Acondicionamiento Físico.

Más de
3.500
evaluaciones

Más de 10
eventos
abiertos a la
comunidad.

en nuestra Sala de
Acondicionamiento
Físico.

Más de
40.000
ingresos a nuestra
piscina

Más de 2.500 horas
de actividades
(programas, clases,
eventos, etc.).

Más de 15
eventos al año

(Clases masivas, eventos, clínicas,
clases especiales, etc.).
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por programas acuáticos.

Durante todo el año.

Escuelas Formativas
La formación de las nuevas generaciones es una
pieza clave en nuestra historia como movimiento
y en nuestro desarrollo como asociación. Este
compromiso irrestricto con la construcción de los
valores, los hábitos y la educación de las nuevas
generaciones, queda demostrado en gran parte
de nuestras actividades, pero es en nuestras
Escuelas Formativas donde alcanza uno de sus
puntos más visibles y apreciables.
En cada una de las ramas deportivas que
componen nuestras Escuelas Formativas,
buscamos que, a través del deporte, tanto

niños(as) como jóvenes y adultos(as), puedan
desarrollarse valóricamente y de forma integral
-siempre en un afán no competitivo-, a través del
deporte. Buscamos que cada rama sea un puente
que nos permita formar mejores personas, que
vivan alejadas de los hábitos sedentarios, además
de generar ciudadanos activos, responsables y
líderes en sus campos de acción.
Es importante destacar que todas nuestras
Escuelas Formativas son mixtas, ya que ha sido
un afán institucional el ofrecer alternativas para
todos y todas.

De marzo a diciembre.

Escuela Formativa
de Natación
Es una de nuestras Escuelas Formativas más
tradicionales, debido a su más de 10 años de
experiencia. Nuestra piscina temperada, le brinda
a esta escuela un espacio ideal para el desarrollo
integral de todos sus alumnos(as), a través del
aprendizaje y el entrenamiento de esta disciplina,
desaﬁante tanto en lo físico como en lo mental.

14.262
asistencias
al año.

Un equipo de
más de 10
profesores(as).

Más de
1.710 horas
de clases
al año.

2 muestras
al año

Más de 5 eventos
extraprogramáticos
junto a nuestros
alumnos(as).
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De marzo a diciembre.

Escuela Formativa de Fútbol
Con más de 9 años de funcionamiento, nuestra
Escuela Formativa de Fútbol es una de las más
populares de toda la oferta programática que, en
la actualidad, tenemos a disposición de nuestra
comunidad. Desarrollada en nuestras canchas
techadas de pasto sintético, las cuales ofrecen un
entorno seguro y de alta calidad, esta Escuela
Formativa nos permite ocupar el aprendizaje de
este masivo deporte, para la formación valórica y
social de las futuras generaciones.

1.844
asistencias
al año.
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Más de 528
horas de
clases al año.

Un equipo de
3 profesores.

Más de 10
encuentros
amistosos o
eventos al año.

De marzo a diciembre.

Escuela Formativa de
Nado Sincronizado
Es una de las opciones más jóvenes e innovadoras
de la oferta formativa de YMCA Temuco, pero en
base a un trabajo de excelencia, realizado de
forma sostenida y perseverante, esta Escuela
Formativa se ha ganado un espacio en nuestra
institución y el reconocimiento de toda nuestra
comunidad, presentando sus avances en eventos
y festivales, demostrando, así, su alto nivel.

580
asistencias
al año.

Un equipo de
2 profesores(as).

Más de 170
horas de clases.

2 muestras
al año.

Más de 5 eventos
extraprogramáticos
junto a nuestros
alumnos(as).
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Durante todo el año.

Escuela Formativa
de Karate Do
Esta Escuela Formativa, una de las más clásicas y
tradicionales de nuestra oferta programática,
vivió, durante 2018, un proceso de renovación
general, en el cual se trabajó y avanzó hacia el
mejoramiento del proyecto a futuro y de la
planiﬁcación pedagógica, buscando ofrecer un
camino más sólido a nuestros alumnos(as). Este
provechoso proceso de cambio, nos llevó a
sumarnos a la modalidad de Karate Shotokan,
(impartida en todo el mundo bajo el alero de la
Federación Japonesa de Karate).

Más de 30
alumnos(as).
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Un equipo guiado por
el Sensei Francisco Pulgar.

Más de 600
horas de clases
al año.

Durante todo el año.

Escuela Formativa
de Triatlón
Con la complejidad propia de mezclar tres
disciplinas de alta exigencia, nuestra Escuela
Formativa de Triatlón ha sabido mantenerse en el
tiempo y posicionarse como base para el
desarrollo inicial de muchos atletas destacados y
aﬁcionados a este intenso deporte, quienes han
encontrado en YMCA Temuco el lugar perfecto
para crecer y entrenar, disfrutando del triatlón y
de las características que lo hacen único.

7.409
asistencias
al año.

Un equipo de
4 profesores.

Más de 1.440
horas de clases
al año.

Más de 30 eventos
extraprogramáticos
junto a nuestros
alumnos(as)
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Durante todo el año.

Sala de Acondicionamiento Físico
Uno de los espacios más frecuentados por
nuestra comunidad y uno de los rasgos más
característicos de nuestro quehacer como
asociación es la Sala de Acondicionamiento
Físico, la cual, dividida en varias zonas de trabajo
(sector cardiovascular, sector de pesos libres y
sector de elongación), brinda a sus visitantes un
moderno conjunto de máquinas y artículos para
su desarrollo físico y deportivo, siempre en un
ambiente de compañerismo, buena energía y
seguridad total.

Más de 80 máquinas
de alto nivel.

Más de 3.500
evaluaciones al año.

Más de 370 m2
para el desarrollo de
nuestros asociados(as).

Un equipo de más de
10 instructores(as).
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Durante todo el año.

Adquisición de
nuevos implementos
Mantenernos en el mejor nivel posible y constantemente
actualizados, es una de las tareas primordiales que nos hemos
propuesto, como asociación, a la hora de equipar nuestros
espacios deportivos y educativos. En este contexto, nuestra
Sala de Acondicionamiento Físico está constamente recibiendo
nuevas adquisiciones de máquinas e implementos, los cuales
buscan ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros
asociados y asociadas.

Durante todo el año.

Durante abril.

Durante este 2018, a partir del trabajo de nuestra Área de Educación
Física & Salud, se llevó a cabo un proceso de renovación en las
evaluaciones que brindamos a todos nuestros asociados(as) al
momento de sumarse al trabajo deportivo en nuestra Sala de
Acondicionamiento Físico. En este contexto, se mejoró
sustancialmente la Evaluación Inicial tradicional y se generó la
posibilidad de acceder a una Evaluación Premium, orientada a
objetivos especíﬁcos o deportivos.

Con el afán de dar a conocer nuestra nueva Evaluación Premiun,
además de mostrar los avances aplicados a nuestra Evaluación
Inicial, se llevó a cabo la Semana de la Salud, instancia en la cual, a
través de material gráﬁco de difusión, además de charlas de salud y
el apoyo de nuestros colaboradores(as), dimos a conocer esta
nueva actividad, realizando, de paso, un aporte al autocuidado y la
salud de nuestros asociados(as).

Nueva Evaluación Premium

Semana de la Salud

Memoria institucional YMCA Temuco 2018
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Durante todo el año.

Fitness & Wellness
Los asociados(as) que buscan actividades saludables y desaﬁantes, encuentran su
lugar perfecto en nuestras clases de ﬁtness & wellness, las cuales, con una amplia
variedad de opciones para todos los grupos etarios, se han posicionado como el
punto de equilibrio perfecto entre salud, energía, entretención y alta intensidad.
Con un amplio y nutrido horario de clases, el cual abarca todos los días de la
semana, y con salas especialmente acondicionadas para su desarrollo, las clases
grupales de nuestra institución han sido, durante este 2018, y al igual que en años
anteriores, una de las actividades más masivas y exitosas de toda la temporada.

YFight

YPower

YPilates

Desde el boxeo hasta el karate, pasando por
jiujitsu, el muay thai, la capoeira y el
kickboxing; las artes marciales de todo el
mundo se reúnen en esta clase que, con
coregorafías potentes y música energética,
busca activar cada parte de tu cuerpo.

Buscando un completo entrenamiento que
involucre a todos los grupos musculares, y
diseñada para que cada alumno(a) avance y
progrese a su propio ritmo, esta clase guiada
se basa en la realización de ejercicios con
pesos y sobrecarga, al ritmo de la música, y en
una sala idealmente implementada para esto.

El metodo Pilates tiene su espacio ganado
entre las actividades de YMCA Temuco, como
uno de los programas más exitosos de nuestra
oferta de ﬁtness. Los alumnos(as) de la clase
vienen a fortalecer sus cuerpos a partir de la
fuerza central, con ejercicios isométricos o
con implementos como bandas o balones.

5.230 participantes
durante todo el año.

4.865 participantes
durante todo el año.

6.976 participantes
durante todo el año.

Entrenamiento Funcional
Desde hace años, es una de las tendencias más populares entre los
deportistas y aﬁcionados a la actividad física, y sus beneﬁcios lo han
hecho cada vez más masivo. El entrenamiento funcional se ha
ganado, también, un lugar dentro de nuestras actividades,
ofreciendo una clase guiada basada en la ejecución de movimientos
naturales complejizados con pesos y diﬁcultad, y realizados en
intervalos de alta intensidad y trabajo de circuitos.
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Stretching

YAbs

Zumba

Una de las novedades de nuestra parrilla
programática es nuestra clase de Stretching,
la cual se basa en ejercicios de estiramiento y
elongación, un aspecto fundamental para
todos los deportistas y personas que realizan
actividad física. Media hora de dinámicas
guiadas y especialmente diseñadas para todas
las edades y rendimientos.

El trabajo de los músculos que protegen
nuestros órganos vitales es fundamental en
todo entrenamiento. El programa de YAbs
ofrece una alternativa de trabajo abdominal
especializado, en base a una amplia variedad
de ejercicios que van desde lo funcional hasta
lo isométrico.

Nuestra institución, desde hace ya tiempo, se
ha posicionado como referente de la Zumba a
nivel regional. Con salas acondicionadas para
su práctica, un equipo de instructores(as) que
destaca por su energía y espectaculares
eventos masivos durante el año, esta clase
sigue encantando a sus ﬁeles participantes.

763 participantes
durante todo el año.

3.071 participantes
durante todo el año.

10.218 participantes
durante todo el año.

YRitmos

YCycling

Yoga

La danza es una de las formas de expresión
más liberadoras y positivas para el ser
humano, además de ser una de las formas
más entretenidas de mantenerse en buena
condición. Esto es lo que ofrece el programa
de YRitmos, a través de clases de baile
entretenido orientadas para todas las edades.

Nuestro programa de YCycling, se ha
posicionado como una de nuestras opciones
más llamativas. Con una sala especialmente
acondicionada para esta disciplina, además
de un caliﬁcado equipo de instructores(as),
esta clase es el lugar ideal para quienes
buscan nuevos desafíos y alta intensidad.

Una de nuestras alternativas, en cuanto a
programas enfocados en el bienestar integral
de nuestros asociados(as), es la clase de Yoga,
espacio generado para compartir las técnicas
de esta disciplina oriental milenaria, basada
en la unión entre mente y cuerpo a través de
ejercicios de estiramiento, respiración y
conciencia corporal.

2.715 participantes
durante todo el año.

12.665 participantes
durante todo el año.

2.118 participantes
durante todo el año.
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Durante abril.

Master Class Aniversario
Sumándose a la intensa y variada programación de la
Semana Aniversario, nuestros principales programas de
ﬁtness desarrollaron diversas Master Class, las cuales
fueron realizadas en innovadoras condiciones, con el afán
principal de sorprender y motivar a nuestros alumnos(as).
Con más profesores(as), sorpresas coreográﬁcas y
musicales, o cambiando las salas de clases por nuestras
canchas (un espacio mucho más grande), fueron realizadas
estas actividades que movilizaron y encantaron a toda
nuestra comunidad.

De abril a diciembre.

Durante todo el año.

Realizando un diverso y entretenido recorrido por los ritmos más
populares de nuestro continente, el programa de Bailes Latinos
enseña, a sus alumnos(as), una nueva danza al mes. Con ritmos
como salsa (en sus diversos estilos), además de bachata, merengue y
cueca, entre otros; este programa se ha consolidado en nuestra
programación, llegando a su octavo año consecutivo de desarrollo.

Es otro de los clásicos de nuestra programación y es, además de un
simple programa deportivo, un espacio de amistad y crecimiento de
la mano del deporte. YRunning, durante este 2018, continuó a paso
ﬁrme su programación, cautivando y motivando a sus participantes,
quienes se inscriben con el objetivo de conocer este deporte e
impactar positivamente su calidad de vida, gracias al entrenamiento
y la autosuperación.

Bailes Latinos

28 participantes,
durante el año.
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YRunning

94 participantes.
durante el año.

Actividades en nuestra piscina
Desde los inicios de nuestra asociación, y de su labor con los vecinos
de Temuco, la piscina temperada ha sido el principal motor de
nuestro quehacer, además de un diferenciador positivo que nos
permite ser un lugar único en la ciudad.
Durante el año, a través de una amplia variedad de programas, son
cientos de miles las personas que acceden a nuestra piscina,
acercándose con diferentes objetivos, como aprender a nadar,
fortalecer su físico y mente, recuperarse de una lesión o intentar
llevar una vida más saludable. El aspecto común de todos nuestros
visitantes es la experiencia postiva que se llevan a sus hogares y el
mejoramiento sustancial de su calidad de vida.

Durante todo el año.

Durante todo el año.

La gimnasia en el agua es una disciplina con innumerables beneﬁcios
para la salud. Es, además, una alternativa para adultos(as) mayores o
personas que no pueden realizar ejercicios con impacto articular, así
como también una opción para reintegrarse al deporte o para
quienes desean participar de una clase intensa pero segura, siempre
en un ambiente entretenido y motivante.

Como una extensión de nuestras clases de ﬁtness en piscina, se
creó, hace ya algunos años, la clase de Funcional Acuático, un
espacio que mezcla los altos beneﬁcios del entrenamiento funcional
(intervalos intensos o circuitos), con las bondades del ejercicio en el
agua, un entrenamiento mucho más seguro y sin impactos dañinos
para las articulaciones.

Hidrofitness

Funcional Acuático

624 horas de
clases al año.

96 horas de
clases al año.
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Durante todo el año.

Acuabebé

Este programa, único en nuestra ciudad, tiene
como objetivo fortalecer aspectos emotivos y
relacionales entre padres, madres e hijos, a través
de diversos ejercicios y dinámicas en el medio
acuático. Esta actividad, además, busca potenciar
todos los sentidos y habilidades de los bebés,
otorgándoles importantes herramientas para su
futuro y su seguridad en el agua.
61 participantes
durante el año.

En junio y noviembre.

Durante todo el año.

Por tercer año consecutivo, las actividades y programas de nuestra
piscina se reúnen en un gran evento que les permite mostrar
avances, medir sus capacidades y evoluciones, además de disfrutar
de un tiempo de amistad y diversión en torno al deporte. El Festival
de Natación, evento en el que participan tanto asociados(as) como
invitados(as), es una actividad que moviliza, cada año, a más y más
personas, tanto competidores como público asistente.

Buscando siempre que nuestros alumnos(as) logren la autonomía
en el medio acuático y se desenvuelvan con total seguridad en él,
nuestros Cursos de Natación siguen, año a año, ofreciendo
alternativas para todas las edades y niveles. Desde quienes no
saben nadar, hasta quienes desean mejorar o perfeccionar sus
conocimientos, en YMCA Temuco siempre encontrarás el curso
ideal para tus necesidades.

Cursos de Natación

Festival de Natación

Más de 40 participantes.
57

Memoria institucional YMCA Temuco 2018

Más de 780 participantes
en toda la temporada.

VIDA
INSTITUCIONAL
A lo largo del año, son muchos los eventos que nos reúnen como
comunidad y en los cuales fortalecemos el espíritu, la comunión y la energía
característica que hace única a nuestra asociación. Reconocimientos,
espacios para la vinculación con nuestro entorno, el fortalecimiento de
nuestros valores institucionales y el mejoramiento constante de los
procesos de nuestro quehacer, son algunos de los ámbitos en torno a los
que gira gran parte de la vida institucional.

Premiación Colaborador Destacado
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Durante abril.

Asamblea de Socios Básicos
Cada año, a medidados del primer semestre, nuestra
Asamblea de Socios Básicos, máxima instancia orgánica de
nuestra institución, se reúne para llevar a cabo una serie de
labores fundamentales para la vida institucional. Entre estas
tareas está la de renovar al directorio, deﬁniendo a los
voluntarios(as) que nos guiarán en una nueva temporada.

A partir de la Asamblea de Socios Básicos.

Elección de nuevo directorio
A partir de una elección democrática, desarrollada por
nuestra Asamblea de Socios Básicos, instancia representativa
de todos los asociados(as) de YMCA Temuco, se eligió, en
abril, a los integrantes del nuevo directorio. Como es
tradición, se renovó un tercio de nuestro directorio, al cual
hicieron ingreso nuevos Socios Básicos, quedando, de esta
forma, deﬁnidos los nombres que guiarían a nuestra
asociación durante el 2018.

Del 21 al 28 de abril.

Semana Aniversario
Como es tradición, cada mes de abril, YMCA Temuco celebra su
Semana Aniversario, recordando una vez más a los asociados y
asociadas pioneras que fundaron nuestra institución en Temuco.
A través de una semana llena de actividades de variada índole, e
involucrando tanto a asociados(as) como a colaboradores(as),
nuestra asociación modiﬁca su rutina típica y se revoluciona en
torno a esta importante conmemoración.
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Ceremonia de Reconocimiento a Colaboradores(as).
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Cóctel y Cena Aniversario 2018.

Cóctel y Cena Aniversario 2018.

Gran Fiesta Aniversario junto a nuestros asociados(as), evento realizado
en el centro de eventos Puerto Madero de nuestra ciudad.

Asociados(as) y colaboradores(as) festejando nuestros 22 años.

Desayuno Dorado Aniversario.

HidroFiesta
por nuestro
Aniversario
2018.
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Desafío Aniversario 2018.
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Desde mayo.

20 de junio.

La vinculación con la comunidad es una obligación para una
institución como la nuestra, la cual tiene por objetivo principal la
generación de oportunidades de desarrollo integral para las personas
y familias. Es en este contexto que, durante el 2018, YMCA Temuco
selló una fructífera alianza con el Instituto Nacional de la Juventud, la
cual dio origen a diversas actividades durante el año y nos convirtió
en un aliado estratégico de los jóvenes de nuestra región.

Las condiciones naturales de nuestro país, además de la
responsabilidad institucional que nos caracteriza, nos demandan estar
siempre preparados ante emergencias y catástrofes que puedan
surgir, sean éstas naturales o de otra índole. Es por esto que YMCA
Temuco, durante esta temporada, llevó a cabo un completo simulacro
de emergencias, con el ﬁn de preparar tanto a colaboradores(as)
como asociados(as) ante cualquier infortunio de consideración.

Alianza entre INJUV e YMCA Temuco

Simulacro de emergencia

28 de agosto.

Desayuno Público “Elige Vivir Sano”
En el marco de la difusión del programa gubernamental “Elige Vivir
Sano”, instancia que busca mejorar los hábitos alimenticios de
nuestro país, YMCA Temuco fue anﬁtrión de un Desayuno Público, en
el cual, en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud,
recibimos a representantes de toda la sociedad civil, con el ﬁn de
dialogar sobre los alcances de este programa y su efecto sobre
diversas problemáticas de interés social.
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colaboradores(as).

28 mujeres.
51 hombres.

Prácticas profesionales
en 5 áreas de trabajo:
• Psicología organizacional.
• Preparación física.
• Psicopedagogía.
• Edución diferencial.
• Trabajo social.

Distribución de
colaboradores:

RECURSOS
HUMANOS

• 5 en Área de Administración y Finanzas.
• 27 en Área de Mantención y Operaciones.
• 26 en Área de Educación Física y Salud.
• 13 en Área de Asociados y Comercial.
• 2 en el Centro de Desarrollo Integral.
• 1 en Unidad de Act. Extraprogramáticas.
• 3 en Unidad de Prog. Juveniles y Educativos.
• 2 en Secretaría General.
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Promedio de edad
colaboradores(as):

36 años.

102 horas de capacitación

en diversas áreas:
• Perfeccionamiento Guardias de Seguridad.
• Trabajo en equipo.
• Modiﬁcaciones a los impuestos y al sistema tributario.
• Calidad del Servicio al Cliente.
• Taller Primera Respuesta Frente a Emergencias de Salud.
• Taller de uso de extintores.

8 de marzo.

30 de abril.

En el marco de las celebraciones institucionales del Mes de la
Mujer, nuestra asociación, a través de su Unidad de Recursos
Humanos, llevó a cabo un desayuno junto a todas nuestras
colaboradoras por el Día Internacional de la Mujer. En la actividad,
además de compartir con cada una de nuestras funcionarias, se les
reconoció y agradeció por su gran labor en el desarrollo de la
institución y de nuestro movimiento.

Con un cóctel, realizado en nuestra sala 101, fue conmemorado el
Día del Trabajador 2018, jornada en la cual nuestra asociación
brindó un espacio de camaradería y encuentro para todos sus
colaboradores y colaboradoras. En esta celebración, además, fue
entregado el galardón a Mejor Compañero(a) 2018, distinción
deﬁnida a través de una votación popular realizada entre todos los
colaboradores(as) de la asociación.

Durante todo el año.

15 de junio.

Con el afán de potenciar y fortalecer el trabajo profesional
desarrollado por cada una de sus áreas y unidades, nuestra
asociación coordina y planiﬁca, de manera sostenida, una serie de
capacitaciones que permitan fortalecer aspectos relevantes del
desarrollo institucional, apuntando, así, a mejorar de forma
permanente los estándares y condiciones laborales.

Sorprendiéndolos con un desayuno, nuestra institución reconoció
a todos los colaboradores que tienen la alegría, la responsabilidad
y el gran desafío de ser padres. Como un gesto pequeño pero
signiﬁcativo de gratitud y admiración, los padres de nuestra
asociación pudieron disfrutar de una actividad agradable en
medio de la mañana laboral.

Día de la Mujer

Capacitaciones laborales

Cóctel Día del Trabajador

Día del Padre
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29 de junio.

31 de julio.

Con un trabajo liderado por la Unidad de Recursos Humanos, y
apoyado por nuestras unidades de Comunicaciones e Imagen &
Diseño y colaboradores de diversas áreas, se llevó a cabo, como es
tradición, la Celebración de Cumpleaños del primer semestre 2018.
En la ocasión, se desarrolló un almuerzo y se les entregó un creativo
y personalizado regalo a todos los festejados, quienes pudieron
compartir con sus colegas y con las autoridades institucionales que
se hicieron presentes en la actividad.

En base a una evaluación objetiva realizada por estamentos
institucionales como el Servicio de Bienestar, el Sindicato de
Trabajadores, la Unidad de Recursos Humanos, el Comité Paritario
y Secretaría General, se llevó a cabo la entrega del galardón al
Colaborador(a) Destacado(a) del primer semestre 2018. En esta
oportunidad, este importante reconocimiento recayó en la
colaboradora Teresa Villanueva (auxiliar de servicios generales de
nuestra institución).

Celebración de Cumpleaños - Primer semestre

16 de octubre.
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Colaborador(a) Destacado(a) - Primer semestre

8 de diciembre

Día del Profesor

Paseo Día del Colaborador(a)

Con la presencia de gran parte de nuestro equipo de
profesores(as), instructores(as) y docentes, se llevó a cabo un
desayuno de celebración por el Día del Profesor, espacio en el que
pudimos reconocer, a nivel institucional, a todos nuestros
profesores y profesoras, quienes llevan a cabo una importante y
fundamental labor del quehacer tradicional de nuestra asociación.

Durante el segundo viernes de diciembre, fue llevado a cabo el
tradicional Paseo de ﬁn de año por el Día del Colaborador(a),
instancia que cierra la temporada para nuestros trabajadores y les
brinda un espacio de relajo y camaradería en medio del desarrollo
de las labores cotidianas que dan vida y mantienen en constante
funcionamiento a nuestra institución.
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Durante todo el año.

28 de diciembre.

Demostrando el compromiso institucional hacia la formación de
las nuevas generaciones, YMCA Temuco, desde hace muchos
años, ha trabajado por vincularse con las principales casas de
estudio de la ciudad, estableciéndose como un importante centro
para la realización de prácticas profesionales en diversas áreas.
Esta temporada no fue la excepción, ya que contamos con
practicantes en cinco distintas áreas de nuestra labor.

Durante la última jornada hábil del año, nuestros colaboradores(as)
pudieron disfrutar de un brindis conmemorativo que puso ﬁn a las
actividades del 2018, año en el que, nuevamente, y gracias al
esfuerzo mancomunado de todas nuestras áreas de trabajo,
pudimos cerrar con tranqulidad y éxito en todos los aspectos de
nuestro cometido como asociación.

Estudiantes en práctica

Brindis de fin de año

Memorial

25 de enero de 2019.

Colaborador(a) Destacado(a) - Segundo Semestre
Durante la tarde del 25 de enero de 2019, fue entregado el
reconocimiento al Colaborador(a) Destacado(a) correspondiente
al segundo semestre 2018. Este galardón, el cual recayó en
nuestro operador de caldera, José Olave, tuvo un especial cambio,
ya que fue rebautizado como Reconocimiento Ramón Muñoz al
Colaborador(a) Destacado(a), en honor a nuestro querido colega
fallecido durante esta temporada.

1950 - 2018

¡Hasta siempre, Don Ramón!
Con tristeza y pesar, durante esta temporada, vimos partir a uno
de los nuestros. Don Ramón Muñoz Troncoso, operador de
nuestra caldera, partió al encuentro del Señor, luego de dar una
valiente batalla contra el cáncer. El recuerdo de su amable y
generosa personalidad, además del profundo legado de sus obras,
han dejado, en toda nuestra comunidad, un recuerdo imborrable
que nos llena de emoción y que mantiene presente a Don Ramón.
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NUESTRAS
INSTALACIONES
El crecimiento de nuestra asociación, a lo largo de más de dos décadas, ha
apuntado en todo momento a ofrecer, a todos los miembros de nuestra
comunidad, una experiencia que impacte positivamente su cotidianeidad y
que genere cambios positivos en su calidad de vida. En este sentido, YMCA
Temuco y todas las áreas de trabajo que la componen, se han propuesto la
tarea de mejorar, de forma continua, las instalaciones en las que se
desarrollan sus actividades y programas, con el único objetivo de que la
experiencia de la cual disfrutan nuestros asociados y asociadas, sea de la
más alta calidad posible.

Mantención Fachada Edificio 2018
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Durante enero.

Estacionamiento Seguro
En el marco del mejoramiento sostenido de nuestros
espacios y nuestro compromiso con la seguridad de
todos los asociados y asociadas, YMCA Temuco realizó,
durante este 2018, una serie de mejoras en el sector de
estacionamientos. Estas obras apuntaron al aumento de
cámaras de seguridad, agregándose 4 cámaras de alta
deﬁnición, además del fortalecimiento de las
señalizaciones y consejos a los usuarios(as), en el marco
de la campaña permanente “YMCA Te Cuida”.
Mas de 1 millón
de pesos de inversión.

Durante febrero.

Durante febrero.

Una de las obras de mejora y refacción más importantes,
desarrollada tradicionalmente en cada temporada, es la mantención
anual de nuestra piscina, proceso en el cual son revisados, renovados
y mejorados todos los sistemas e instalaciones que rodean y
mantienen en constante funcionamiento a este importante sector
de nuestras instalaciones.

En el afán de mejorar el funcionamiento de nuestros sistemas de
renovación y limpieza de agua, además de apoyar el control de
temperaturas y los procesos internos de nuestra piscina, durante
esta temporada, fueron renovados los ﬁltros de nuestra piscina,
obra que requirió de importantes labores en pos de modernizar el
servicio y generar una experiencia de la más alta calidad.

Mantención anual de nuestra piscina

Más de 7 millones
de pesos de inversión.

Cambio de filtros

Más de 13 millones
de pesos de inversión.
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Durante mayo.

Comedor de Colaboradores(as)
Una de las obras más importantes de toda la temporada, fue la
inauguración del nuevo Comedor de Colaboradores(as), el cual fue
construido en la parte posterior de nuestro recinto, a un costado de
nuestras canchas techadas de pasto sintético.
Este lugar, diseñado para otorgar comodidad y apoyo a todos nuestros
colaboradores(as) durante sus horarios de colación, fue inaugurado
ante la presencia de nuestras autoridades institucionales, en un acto
que congregó a más de 40 miembros de nuestra comunidad.
Más de 30 millones
de pesos de inversión.

Durante todo el año.

Durante marzo.

En el año, son muchas las mejoras y refacciones realizadas en
nuestras salas de ﬁtness y en nuestra Sala de Acondicionamiento
Físico. Lo anterior, sumado a un constante proceso de revisión y
renovación de nuestros implementos y artículos deportivos, hacen
que las instalaciones ubicadas en nuestro segundo y tercer piso,
vivan, durante cada temporada, una sustancial mejora, la cual se
traduce, debido al alto ﬂujo de usuarios(as), en una experiencia que
mejora sostenidamente su calidad.

Durante esta temporada, y con la intención de maximizar las
condiciones de seguridad en la experiencia de todos nuestros
asociados y asociadas, YMCA Temuco trasladó el estacionamiento
de bicicletas hasta un costado de la caseta de seguridad, con el ﬁn
de que este espacio contara con total vigilancia y fuese mucho más
seguro y cómodo para todos los ciclistas de la asociación. Además
de lo anterior, se procedió a instalar cámaras de alta deﬁnición y a
ampliar el cupo de estacionamientos.

Renovaciones en nuestras salas

Más de 7 millones
de pesos de inversión.
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Traslado del estacionamiento de bicicletas

Más de 2,4 millones
de pesos de inversión.

Durante marzo.

Nuevas señalizaciones en camarines
La seguridad de nuestros asociados(as) es un aspecto de relevancia
dentro del campo de acción de nuestra institución. Es por esto que,
con el ﬁn de ofrecer una alternativa totalmente segura para guardar
las pertenencias en camarines, hace algunos años, YMCA Temuco
dispuso de una habitación televigilada adyacente a cada uno de
nuestros camarines, con el objetivo de brindar total seguridad a
quienes nos visitan. Durante este año, con el ﬁn de apoyar y
complementar esta medida, además, se procedió a generar todo un
sistema de informativos y señalizaciones que aconsejara y guiara a
nuestros asociados(as) para disfrutar de una experiencia lo más
segura posible.
Más de 1 millón
de pesos de inversión.

Durante mayo.

Instalación de piso de caucho
Uno de los trabajos de renovación mejor recibidos por toda nuestra
comunidad de asociados(as), fue la instalación del piso de caucho
en nuestro segundo piso, el cual, a partir de esta temporada, cubre
la totalidad de nuestra Sala de Acondicionamiento Físico,
optimizando las condiciones de tránsito y seguridad en el lugar, lo
que nos permite, además, ofrecer un servicio de alto estándar a
quienes frecuentan este sector de las instalaciones.
Más de 5,4 millones
de pesos de inversión.

Durante mayo.

Nuevo mobiliario en terraza
Nuestra terraza es un espacio de espera y tránsito para nuestros
asociados(as), el cual en épocas de buen tiempo, adquiere una
importancia sustancial, transformándola en un lugar de encuentro y
reunión para toda nuestra comunidad. Durante este 2018, y en
paralelo a gestiones realizadas con nuestros aliados comerciales,
YMCA Temuco renovó todo el mobiliario de este sector, otorgándole
las condiciones óptimas de aislación para ser utilizado tanto en
verano como en invierno. En este contexto, también, fueron
renovadas las gráﬁcas de los ventanales principales.
Más de 3 millones
de pesos de inversión.
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Durante junio.

Actualización del Plan de Emergencias
Aun cuando quisiéramos que no fuese necesario usarlo, es nuestro
deber contar con un completo Plan de Emergencias ante cualquier
imprevisto o desastre natural que pudiese afectarnos. Durante este
2018, y en base a un trabajo mancomunado entre diversas áreas de
la asociación y nuestro Comité Paritario de Higiene y Seguridad, fue
actualizado, en detalle, este plan, el cual, además, fue dado a
conocer a la comunidad, instalándose en todos los pisos de nuestro
ediﬁcio para su difusión y lectura.
Más de 135 mil
pesos de inversión.

Durante junio.

Nueva sala de secado
Las actividades en piscina, por lo general, requieren que nuestros
profesores(as) e instructores(as) deban estar constantemente
cambiándose de ropa, además de estar secando la que, por las
características propias de su actividad, se moja o humedece. Es por
esto que la institución habilitó, durante este año, una nueva sala de
secado, la cual permite que todos los colaboradores(as) que lo
requieran sequen sus implementos en un espacio adecuado.
Más de 700 mil
pesos de inversión.

Durante junio.

Instalación de Base de París
Potenciar el mensaje institucional entre nuestros asociados,
además de ir creando nuevos espacios informativos que generen
pertenencia entre nuestra comunidad, fueron las temáticas
cruzadas que dieron origen al nuevo emplazamiento, en nuestro
hall, de la Base de París, declaración fundacional que hoy luce
acompañada de nuestra Misión y Visión y del cuadro de honor del
Colaborador(a) Destacado(a), informaciones que reciben a todos los
asociados(as) que ingresan a las instalaciones.
Más de 250 mil
pesos de inversión.
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Durante junio.

Nuevos vestidores de niños(as)
Durante 2018, YMCA Temuco comenzó a dar solución a una antigua
problemática expresada por nuestra comunidad de asociados(as) y por
quienes participaban en actividades formativas o cursos en piscina.
La habilitación del vestidor de niños(as), permitió que los padres que traigan a
sus hijas, así como también las madres que traigan a sus hijos, tengan un lugar
cómodo y con todo lo necesario para cambiar de ropa y preparar a sus
pequeños(as), sin que deban hacerlo en camarines cambiados o en un espacio
común no adecuado para esto. Así es como, escuchando a nuestros
asociados(as), pudimos dar una solución deﬁnitiva para esta problemática.
Más de 750 mil
pesos de inversión.

Implementación de paletas y
kits de salvataje
Con el objetivo de mejorar la señalización para la
práctica de la natación, además de ofrecer un
servicio mucho más seguro y claro, durante 2018,
fueron implementadas paletas de orientación en
cada uno de nuestros carriles de piscina. Además,
fueron adquiridos nuevos kits de salvataje para las
emergencias que puedan acontecer.
Más de 1 millón
de pesos de inversión.
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Durante noviembre.

Durante noviembre.

Trabajos orientados a favorecer la comodidad y las condiciones en el
desarrollo de las labores de nuestro equipo de guardias, fueron los
realizados en la caseta de seguridad ubicada en la entrada de
nuestro recinto. Ventanales de mayor amplitud, para total vigilancia,
además de obras en su interior, son parte de las refacciones
ejecutadas, las cuales entregarán mejores condiciones para la
supervisión y, a partir de esto, mayor seguridad para toda nuestra
comunidad de asociados(as).

La mantención de las áreas verdes de nuestra institución es una
labor realizada, de manera silenciosa y disciplinada, por nuestros
colaboradores del Área de Mantención & Operaciones. Durante
esta temporada, y a partir de la iniciativa de nuestros equipos
técnicos, fue instalado en nuestros jardines un sistema de riego
automático, el cual nos permitirá poder ofrecerles a nuestros
visitantes mejores espacios naturales y áreas verdes.

Mejoras en caseta de seguridad

Más de 500 mil
pesos de inversión.
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Instalación de regadío automático

Más de 250 mil
pesos de inversión.

Maqueta virtual del
Nuevo Proyecto Arquitectónico
Como el cumplimiento de una promesa que nos
hicimos para con nuestra comunidad de
asociados(as), este 2018 pudimos compartir con
ustedes la maqueta virtual del Nuevo Proyecto
Arquitectónico de YMCA Temuco, la cual graﬁca y
revela los grandes planes que tenemos en cuanto
a la construcción de la YMCA del futuro, un lugar
con espacios y alternativas para todos y todas.

Puedes verla en:

https://youtu.be/TaZx6lNQDwA

Durante diciembre.

Durante diciembre.

El año terminó con una serie de trabajos de gran magnitud, los
cuales implicaron el movimiento de los contenedores en los que se
alojan nuestras salas educativas, y con una transformación
provisoria de la terraza. Esta obra, uno de los primeros movimientos
de gran consideración contemplados en el proyecto de nuestra
nueva ariqutectura, apunta a permitir la futura ampliación de la sala
101 de nuestra asociación.

Otra de las renovaciones realizadas en la recta ﬁnal de la
temporada, fue la pintura completa de la fachada de nuestro
ediﬁcio, proceso que, además, incluyó la renovación de nuestros
logos principales, los cuales componen la cara más visible de
nuestra institución desde lejos. Este cambio, por otra parte, se
desarrolló alineando nuestra imagen con los estándares gráﬁcos
propuestos por la Alianza Latinoamericana de YMCAs.

Reubicación de las salas educativas

Más de 500 mil
pesos de inversión.

Renovación y pintura en fachada

Más de 2,5 millones
de pesos de inversión.
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NUESTROS
ASOCIADOS
La labor que realiza nuestra asociación tiene su centro en la experiencia que
entregamos a nuestros asociados(as). Ese es el objetivo fundamental de
todas y cada una de las actividades y programas que ponemos a disposición
de nuestra comunidad.
A través del trabajo desarrollado por nuestra Área de Asociados &
Comercial, buscamos acompañar a todos quienes forman parte de YMCA
Temuco, ofreciéndoles opciones y alternativas, buscando soluciones a sus
inquietudes e intentando mejorar cada aspecto que pueda permitirnos
brindar un servicio y una experiencia cómoda, óptima y a la altura de lo que
los usuarios(as), alumnos(as) y asociados(as) esperan.
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1.445 asociados(as)
Plan Familiar

1.043 asociados(as)

Totales

Plan Empresas

Proyección: $812,440,870

Real: $834.449.993

Incorporaciones

Proyección: $51,600,000

Real: $58,922,095

PLANTEL
SOCIAL

136 asociados(as)
Plan Temporal

687 asociados(as)

Mensualidades

Plan Individual

Proyección: $760,840,870

Real: $775,527,838

52 asociados(as)
Plan Social

¿Cómo funcionan
nuestros planes?

Para ser parte de YMCA Temuco, sólo debes buscar la opción que más te conviene para poder
disfrutar de todos nuestros beneﬁcios y alternativas de desarrollo. Actualmente, puedes optar
a ser Asociado(a) Pleno(a) o Asociado(a) Temporal. Todos nuestros planes para ser Asociado
Pleno (es decir, con acceso a todos los beneﬁcios) funcionan en base a la ﬁgura de un Titular, el
cual tiene derecho a asociar, a menor valor, a sus padres, hijos(as) y pareja.
Puedes encontrar más información detallada en:

http://www.ymcatemuco.cl/asociados/aportes
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Durante todo el año.

Convenio con Municipalidad de Temuco
Nuestro compromiso con los temuquenses no tan sólo se reﬂeja en
nuestros programas y actividades, sino que también en las alianzas y
convenios que tenemos vigentes con organizaciones e instituciones. En
este contexto, uno de los espacios más tradicionales de nuestro
quehacer institucional es el convenio que llevamos a cabo, hace ya más
de 18 años, con la Municipalidad de Temuco, para la ejecución de clases
de hidrogimnasia, como una actividad desarrollada de forma gratuita
para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.
2.760 ingresos

al año

Más de 8 horas

semanales de clases.

Convenios con organizaciones
e instituciones locales
En el marco de la tarea constante de vincularnos con la
sociedad y con nuestra comunidad, YMCA Temuco pone su
experiencia, sus espacios y sus programas al servicio de los
distintos actores sociales y organizaciones que deseen
acceder a los beneﬁcios que nuestra asociación les puede
entregar. De esta forma, YMCA Temuco posee, en la
actualidad, una serie de convenios ﬁrmados con distintas
organizaciones como colegios, universidades, empresas e
instituciones de variada índole, con el objetivo de que, a
través de condiciones coordinadas, puedan acceder a
nuestras instalaciones y sus trabajadores(as), alumnos(as) o
miembros, puedan también ser parte de esta gran familia y
de la amplia gama de beneﬁcios para el desarrollo integral y
la calidad de vida que la asociación provee a la comunidad.

Más de 15
convenios
firmados.
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Más de 58.000
asistencias al año.

Durante todo el año.

Instalación de
señalizaciones
Con el objetivo de apoyar la experiencia al interior
de nuestras instalaciones y poder entregar
información clara y útil a todos nuestros
visitantes, durante este 2018, nuestra Área de
Asociados & Comercial, a través de su equipo de
Comunicación e Imagen, implementó una serie
de mejoras en la señalización de nuestras
instalaciones. Este proceso contribuye a la
orientación y guía de toda nuestra comunidad.
Más de 1 millón
de pesos de inversión.

Durante todo el año.

Durante todo el año.

Durante esta temporada, y estableciéndolo como una de las tareas
más relevantes de su quehacer, el Área de Asociados & Comercial ha
realizado una serie de actividades para potenciar la difusión de
nuestros programas y actividades. En cuanto a la labor del Equipo
de Atención Comercial, nuestras colaboradoras han salido con
información especíﬁca a empresas y organizaciones, participando,
por ejemplo, de la Feria de Beneﬁcios en el Casino Dreams Temuco.
Por otra parte, nuestro equipo de Comunicación e Imagen, ha
continuado su tradicional labor de difusión, apuntando, durante
esta temporada, a consolidar su presencia en redes y aumentar el
número y la dimensión de las campañas de difusión.

Durante los últimos años, como asociación, hemos trabajado por
implementar un nuevo Sistema Gestor de Asociados(as) que nos
permita controlar de mucho mejor manera la información sobre
nuestra comunidad, para poder, de esta forma, entregarles un
servicio más detallado, especíﬁco y ordenado. En el contexto
anterior, durante 2018, se realizó la instalación ﬁnal y total de este
nuevo sistema, con el cual ya se trabaja a cabalidad. Además, se
han realizado mejoras en la dinámica del punto de ventas y en el
sector de ingreso (torniquetes), mejorando la rapidez y ﬂuidez de
ambos procesos.

Difusión de programas

Actualizaciones en nuevo Sistema Gestor
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Durante junio.

Bienvenida a
Nuevos Asociados
Como una forma de acompañar, desde los primeros momentos,
la experiencia de quienes se hacen miembros de la Asociación
Cristiana de Jóvenes, YMCA Temuco desarrolló un nuevo proceso
de inducción, a través de la Bienvenida a Nuevos Asociados(as),
experiencia en la que, quienes recién se integran a nuestra
institución, conocieron, de primera mano, todos los beneﬁcios y
oportunidades que nuestra asociación puede brindarles. Este
evento, ﬁnalizó con una convivencia en la que los nuevos
asociados(as) pudieron compartir y conocerse un poco más.

Durante todo el año.

Durante todo el año.

Durante 2018, YMCA Temuco continuó fortaleciendo el trabajo
desarrollado en nuestra Tienda & Cafetería, con el afán de ofrecer
mayores y mejores opciones para nuestros visitantes. Este año, por
ejemplo, nuevos y mejores puntos de difusión e información,
espacios acondicionados para nuevos productos, además de una
relevante importación de productos desde Asia, fueron parte de las
gestiones desarrolladas para hacer de nuestra Tienda & Cafetería un
lugar cada vez más conﬁable y completo.

En el afán de mantener un estándar de servicio y atención óptimo,
frente las necesidades que los tiempos actuales nos plantean,
durante esta temporada, fue renovada gran parte de los equipos
computacionales utilizados por nuestras ejecutivas en la Oﬁcina de
Atención e Informaciones, espacio que resuelve, recibe y atiende
las dudas, problemáticas y trámites de todas nuestra comunidad
de asociados(as).

Tienda & Cafetería

Renovación de equipos

Una importación de

más de 10,2 millones
de pesos en productos.
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Más de 1,1 millones
de pesos de inversión.

Durante todo el año.

Nuevos puntos informativos
En el marco del trabajo colaborativo que
nuestra institución realiza con sus
patrocinadores comerciales, además del
constante afán por encontrar nuevos
espacios para comunicarnos de la mejor
manera con nuestra comunidad, fueron
instalados, durante 2018, dos nuevos
televisores en el segundo y tercer piso, los
cuales nos han permitido informar de la
mejor manera a todos los usuarios(as) y
asociados(as) que disfrutan de cada una de
nuestras actividades.
Memoria institucional YMCA Temuco 2018 80

23 de septiembre.

Comisión Nacional de Comunicación y Marca
Asumiendo la responsabilidad que nos imponen más de 6
años de trabajo profesional continuo en labores de
comunicación e imagen, YMCA Temuco fue parte de la
conformación de la Comisión Nacional de Comunicación
y Marca, de la Federación Chilena de Asociaciones
Cristianas de Jóvenes, espacio que busca aunar criterios y
fortalecer el trabajo comunicacional de nuestro
movimiento a nivel nacional, en base al intercambio de
experiencias y el trabajo conjunto entre todas las YMCAs
del país.

Desde mayo a noviembre.

Diagnóstico comunicacional
En base al trabajo mancomunado de la Unidad de
Comunicaciones de YMCA Temuco, en conjunto con la
labor desarrollada por nuestra psicóloga en práctica,
nuestra institución generó una herramienta de
diagnóstico comunicacional para las YMCAs de nuestro
país, la cual busca que nuestras YMCAs hermanas puedan
situar un punto actual, que sirva como referencia para el
desarrollo de labores comunicacionales efectivas y
permanentes en el tiempo. Lo anterior es un aporte que
YMCA Temuco realiza en pos de fortalecer el trabajo
comunicacional a nivel nacional.

A partir de mayo.

Renovación del Sistema de Opiniones
Durante el 2018, comenzamos a desarrollar cambios y
mejoras en el Sistema de Opiniones, las cuales apuntan a
entregar respuestas más efectivas a las inquietudes de
nuestra comunidad. Este sistema, además, prepara nuevas
reformulaciones para el año 2019, las cuales nos permitirán
consolidar el trabajo realizado durante esta temporada y
poder comunicarnos de la mejor forma posible con nuestros
asociados(as), en el afán de escuchar, conocer y solucionar
las inquietudes y sugerencias que ellos nos plantean.
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YMCA
TRANSPARENTE
El quehacer de nuestra institución, su dinámica y su complejidad,
necesitan de una estructura administrativa y ﬁnanciera que soporte y
sostenga, de gran manera, todas las actividades que nuestra asociación
realiza. A través del trabajo desarrollado por nuestra Área de
Administración & Finanzas, y por sus unidades (Recursos Humanos,
Contabilidad y Adquisición y Activo Fijo), YMCA Temuco es hoy una
institución que puede mirar el futuro con tranquilidad y que pone su
solidez organizaciones, de forma directa y transparente, al servicio del
bienestar de todos sus asociados(as).
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YMCA
TRANSPARENTE

Informe de los Auditores Independientes

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados ﬁnancieros presentan
razonablemente, en todos sus aspectos signiﬁcativos, la situación
ﬁnanciera de Asociación Cristiana de Jóvenes de Temuco al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 y los resultados de sus operaciones y los
ﬂujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo
con Normas Internacionales de Información Financiera para las
Pequeñas y Medianas Entidades.

Énfasis en un asunto

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

Alex Quezada Q.

Concepción, 7 de mayo 2019
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KMPG Ltda

Estados de situación ﬁnanciera clasiﬁcados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Activos

Nota

2018 M$

2017 M$

5
6
7
8

146.776
72.584
13.633
7.249

151.943
54.905
9.880
3.202

240.242

219.930

1.001.269
41.703

1.013.884
42.249

Total activos no corrientes

1.042.972

1.056.133

Total activos

1.283.214

1.276.063

Activos corrientes:
Efectivo y equivalente al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Activos por impuestos
Total activos corrientes:
Activos no corrientes:
Propiedades, planta, equipo
Activos intangibles distintos de la plusvalía

9
10
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Estados de situación ﬁnanciera clasiﬁcados, Continuación
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Pasivos y Patrimonio

Nota

2018 M$

13

28.758

29.025

12
14
15

44.903
31.763
14.743

43.170
28.937
28.075

120.167

129.207

34.496

62.946

Total pasivos no corrientes

34.496

62.496

Total pasivos

154.663

191.703

16

309.164
57.567
761.820

309.164
57.567
717.179

16

1.128.551

1.083.910

1.283.214

1.276.063

Pasivos corrientes
Otros pasivos ﬁnancieros
Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagares
Beneﬁcios a los empleados
Ingresos diferidos
Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Otros pasivos ﬁnancieros

Patrimonio
Aportes
Otras reservas
Excedentes acumulados
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio
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13

2017M$

Estados de resultados integrales, por función
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Nota
Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas

17
17

Excedente bruto
Gastos de administración
Ingresos ﬁnancieros
Costos ﬁnancieros
Resultado por unidades de reajuste
Excedente antes de impuesto
Gastos por impuestos a las ganancias
Excedente del ejercicio

17
17
17
18

2018 M$

2017 M$

1.123.410
(731.529)

1.070.787
(698.609)

391.881

372.178

(340.059)
2.520
(9.797)
96

(330.345)
1.325
(14.515)
80

44.641

28.723

-

-

44.641

28.723
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45 - 2377224
45 - 2377225

YMCATemuco

www.ymcatemuco.cl

info@ymcatemuco.cl

