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“Nuestro compromiso 
está en contribuir a que 
los estudiantes puedan 
alcanzar sus metas”
Fabiola Tapia (35) y Víctor Zamora (34) son iquiqueños y profesores de inglés del Liceo Bicentenario Minero S.S. 
Juan Pablo II de Alto Hospicio, establecimiento coadministrado por la Municipalidad, SNA Educa y la Fundación 
Educacional Collahuasi.
Ambos participaron del programa SUSI 2018 y 2019, siendo seleccionados este año para cursar una pasantía en 
Atenas (Grecia). Además, los dos docentes representarán a Chile, ya que son los únicos a nivel nacional que se 
adjudicaron el programa.
Fabiola ejerce desde hace seis años en el liceo y afirma que su experiencia “ha sido grata y de mucho creci-
miento. Agradezco contar con el apoyo constante de mis directivos, que ha permitido mi desarrollo profesional. 
Trabajar en un lugar donde se valora al docente y se nos permite implementar proyectos, capacitarnos, perfec-
cionarnos y desenvolvernos en un ambiente cálido con otros profesionales de excelencia, es algo que no se vive 

en todos los establecimientos educacionales”.
Por otro lado, Víctor se desempeña en el liceo des-
de 2014 y sostiene que el principal compromiso con 
la docencia está orientado en “contribuir a que los 
estudiantes puedan alcanzar sus metas, rompiendo 
con la vulnerabilidad que muchas veces les afecta en 
lo social y emocional. Es poder entregarles posibili-
dades de éxito en todo lo que se propongan y que 
aporte al desarrollo de sus vidas, además de buscar 
oportunidades que potencien su formación curricu-
lar, emocional y valórica”. 
La pasantía a Grecia se extenderá por dos semanas, 
donde se capacitarán en la enseñanza del idioma 
inglés como segunda lengua y podrán intercambiar 
prácticas docentes exitosas con profesores de los 
cinco continentes. Este encuentro es una instancia de 
enriquecimiento cultural, que demuestra las ganas 
de estos profesores por seguir creciendo para for-
mar a jóvenes con un mejor futuro para las familias 
hospicianas.

“Tenemos el privilegio y la 
responsabilidad de educar”

Fernanda Ortiz  y 
Salvador Tamayo 

Fernanda Ortiz (27) y Salvador Tamayo (35), docentes de lenguaje y de física, respectiva-
mente, se desempeñan en el Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado Cruchaga de Pica, 
el cual cuenta con una coadministración entre el municipio de la comuna, SNA Educa y la 
Fundación Educacional Collahuasi. 
Estos profesores se ganaron una pasantía a Madrid (España), con el fin de visualizar metodo-
logías activas tipo Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y buenas prácticas pedagógicas, 
de modo de fortalecer los aprendizajes de los docentes y la enseñanza hacia los alumnos. 
Para Salvador, su desafío profesional está en mejorar diariamente sus clases para promover 
el aprendizaje en ciencias exactas. “Un buen logro ha sido combinar mis dos carreras y tratar 
de enseñar contenidos interesantes. Esta pasantía nos permitirá observar metodologías de 
aprendizajes basadas en el hacer, en la experiencia real y no sólo en lo teórico, ya que desde 

hace un tiempo estamos trabajando con este tipo de enseñanzas”, 
explica.
En esta temática, ambos profesores se están capacitando desde 
mayo pasado con la consultora española Berta Jiménez, quien es 
doctora en química farmacéutica y especialista en diseño de for-
mación en competencias y metodologías activas de enseñanza de 
aprendizajes, perteneciente a un estudio en la Universidad Complu-
tense de Madrid.
“Tenemos el privilegio y la responsabilidad de educar. El mayor lo-
gro es una suma de experiencias, que me han llevado a conseguir la 
valoración de mis estudiantes y apoderados. Además, amar mi pro-
fesión, sentirme orgullosa de ser profesora y privilegiada de tener 
una labor tan importante, que acarrea una gran responsabilidad. Al 
regreso, queremos compartir lo aprendido con nuestros colegas”, se-
ñala Fernanda.

A NUESTROS DOCENTES

Para Collahuasi y su Fundación Educacional, las nuevas genera-
ciones son el elemento más importante y constituyen la clave 
para el desarrollo de una sociedad mejor y mayores oportu-
nidades. Por ello, la compañía se proyecta en la formación de 
jóvenes con valores como el respeto, honestidad, responsabili-
dad, seguridad, reconocimiento y pasión por conocer el mundo 
laboral de una operación minera de alta exigencia.
Pero nada de esto sería posible en nuestros Liceos, sin el apoyo 
y compromiso de cada uno de los docentes que en su jornada 
diaria acompañan a nuestros niños y jóvenes, entregándoles 
herramientas y buscando instalar buenas prácticas educaciona-
les, con perspectiva de desarrollo integral para los estudiantes.
Nuestros profesores son un ejemplo e inspiración. No se con-
forman con preparar una clase o revisar las evaluaciones. Cada 
uno de ellos se ha enfocado en la profesionalización docente, 

un compromiso que el maestro adquiere desde su formación 
inicial y posteriormente durante su desempeño laboral. Sin 
duda, aspectos que promueven el desarrollo de la eficiencia y 
la eficacia para engrandecer las capacidades requeridas en el 
trabajo educativo.
No olvidemos que la figura del docente es importantísima en 
todas las sociedades, puesto que en ellas y ellos confiamos una 
parte fundamental de la educación de nuestros hijos. Todos re-
cordamos a algún profesor o profesora de aula, quien marcó 
nuestra vida porque aprendimos mucho más que una materia 
escolar. Tienen un papel clave en el desarrollo integral de las 
niñas y niños, más allá de enseñarles a sumar, leer o escribir.
A todos ustedes, en el Día del Profesor, les agradecemos su 
compromiso, entrega y cariño por trabajar con pasión y exce-
lencia para construir una sociedad mejor. 


