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Nuestra segunda publicación sobre Nuevos

Espacios Educativos da cuenta del avance de estos

últimos años en la búsqueda de respuestas

arquitectónicas en el marco de la reforma educacional

y la descentralización, considerando el aporte que

ha significado la participación de la comunidad

educativa en dicho proceso. En ella se destacan

experiencias de todas las regiones del país con la

contribución de arquitectos y educadores, comunidad

y equipos técnicos interministeriales.

Dicha publicación contempla una muestra de 40

establecimientos educacionales seleccionados en

las distintas regiones del país junto a un análisis de

las inversiones realizadas por los Gobiernos Regionales

y el sector educación a partir del año 1990. Se observa un fuerte incremento de los recursos, lo que ha

permitido la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento creadas en la última década para mejorar

y mantener la capacidad del servicio educativo, así como para ampliar la infraestructura para el funcionamiento

de los establecimientos en régimen de Jornada Escolar Completa.

En el año 2002, sólo por concepto de subvención de apoyo al mantenimiento, se superará el total de recursos

invertidos el año 1990 (en moneda de igual valor), lo que unido al Fondo de Infraestructura Educacional, al

Aporte de Capital y a los recursos que los Gobiernos Regionales destinan a educación, superaría los 190 mil

millones de pesos. Es decir, más de 15 veces la disponibilidad con que se iniciaba la década del 90.

Junto con reconocer y destacar a quienes se suman al reto que nos plantea nuestra reforma educativa,

dirigimos nuestra mirada actual a través del proyecto conjunto del Ministerio de Educación y la UNESCO,

al análisis de estándares e indicadores de calidad para la inversión pública de modo de innovar manteniendo

el equilibrio y equidad del sistema.

Nuestra invitación es a fortalecer el diálogo entre educadores y arquitectos y a seguir avanzando hacia una

arquitectura para la educación que contribuya a dar oportunidad a todos, sin exclusiones, facilitando las

medidas necesarias para aumentar la capacidad que demanda la Jornada Escolar Completa a través del uso

eficiente de los recursos que el país prioriza hacia la infraestructura educacional.

Mariana Aylwin Oyarzún
Ministra de Educación

CHILE
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Las  transformaciones y aportes que se observan en los últimos años en la arquitectura para la educación

en Chile orientadas a dar respuesta a los nuevos requerimientos que plantea la reforma educacional son

evidentes y así lo muestra la presente publicación.

Sobre esos aportes dan cuenta éste y el volumen anterior de la publicación sobre “Nuevos Espacios

Educativos” elaborada en el marco del proyecto conjunto del Ministerio de Educación y la UNESCO,

denominado “Reforma Educacional Chilena: Optimización de la inversión en infraestructura educativa”.

Ambas publicaciones muestran que también es posible intervenir sobre gran parte de las construcciones

educacionales existentes, remodelando, adecuando o ampliando su infraestructura de modo de transformarla

y actualizarla a los nuevos requerimientos pedagógicos,  así como a las aspiraciones sociales y culturales de

las propias comunidades (“pedido específico”) donde se inserta el establecimiento educativo.

Superando una arquitectura que surge de un sistema constructivo tipificado y de un “pedido”  basado en

un currículum único  para responder en forma oportuna a la urgente ampliación de cobertura que requería

el sistema educativo en los años 60, la década del 90 da paso a un proceso cuyo eje es enriquecer las

soluciones arquitectónicas, contribuyendo a mejorar la calidad y equidad del sistema educativo.

Es así como nace y se va fortaleciendo el diálogo entre el arquitecto y la comunidad educativa, especialmente

en la formulación y análisis del programa arquitectónico-pedagógico y de los nuevos requerimientos

educacionales y de aprendizaje.

El concepto actual es que el establecimiento educacional en su conjunto constituye un espacio educativo,

enriqueciéndose el programa de recintos para dejar en el recuerdo, poco a poco,  la sumatoria de salas de

clases.

Puede observarse claramente en los proyectos aquí presentados que las innovaciones arquitectónicas están

centradas inicialmente en el tratamiento de los espacios exteriores y de transición entre espacios abiertos

y cerrados, facilitando la interacción entre los pares y  entre los distintos actores del establecimiento

educacional.

La preocupación inicial se orienta a la apertura del establecimiento a la comunidad, definiendo zonas de

acceso que la inviten a hacer uso de ellos y a éstos a formar parte de la ciudad con una zonificación que

permita compartir espacios sin exclusiones, entendiéndonos en un proceso de educación permanente.

Mayor riqueza programática para el nuevo currículum y los Centros de Recursos de Aprendizaje, flexibilidad

espacial y del equipamiento, multifuncionalidad y mejoramiento de los porcentajes de ocupación de los

recintos permiten racionalizar y optimizar las inversiones.



La presente publicación pretende no sólo ilustrar esfuerzos realizados en todas las diferentes regiones del

país, sino que incorpora, al final del libro, un análisis de los 40 establecimientos educacionales que constituyen

la muestra. Se espera que la publicación  sirva también como un instrumento “pedagógico” y de comunicación

entre el centro y las regiones y de éstas entre sí, y mejorar el diálogo entre educadores, arquitectos y

comunidad educativa, encontrando puntos débiles a mejorar, otros caminos a explorar y otros a reforzar.

Así, comentamos, a título ilustrativo,  solamente tres indicadores de la tabla de análisis: la superficie total

por alumno, el porcentaje de las circulaciones con respecto al total construido y la tasa de utilización del

establecimiento, los cuales tienen gran incidencia en el diseño y, por ende, en la calidad y equidad.

Tomando en cuenta sólo las nuevas construcciones y las reposiciones puede observarse que el promedio

de la superficie total por alumno en educación básica es de 4,7 m2/alumno, fluctuando desde un mínimo

de 3,2 m2/alumno hasta 7,6 m2/alumno; en el caso de los establecimientos de educación media, el promedio

es de 3,8 m2/alumno.

Este dato es buen indicador del tamaño del establecimiento y de la mayor riqueza del programa arquitectónico-

pedagógico. No obstante, las fluctuaciones que se observan nos deben hacer evaluar los actuales indicadores

y establecer rangos por alumno, según el tamaño del establecimiento y su nivel de enseñanza que,

considerando las realidades propias de las diferentes regiones del país, contribuyan a mantener la equidad

del sistema a nivel nacional.

Las circulaciones cubiertas, con un promedio de 17% y fluctuaciones de hasta 38% y 49% así como los

patios, son utilizados como espacios educativos, plazas de reunión, hasta en un caso, como tablero de

ajedrez y para actividades de la comunidad.

Otro indicador importante es la tasa de utilización del establecimiento: es decir la capacidad para la cual

fue diseñado el centro educativo y la matrícula registrada. Este indicador señala un valor económico alto si

el porcentaje de utilización es muy bajo, o de posible disminución de la calidad de la educación si el

porcentaje es muy alto. Se observa un  buen porcentaje de utilización: promedio del  80%, con algunas

discrepancias bajas del  23% al 55%  y altas al 119% y 120%.

Los croquis de las plantas, cortes y fachadas se han mejorado  con una misma presentación que permite

comparar las diversas formas que van surgiendo en cada región: desde plantas más compactas con patios

centrales hasta las más esparcidas en el terreno con diferentes bloques de edificios, ajustándose de esta

manera a su propia realidad geográfica y entorno ambiental. Las fotografías permiten también observar la

utilización interna de los espacios: así hay aulas con proporciones más adecuadas que permiten mejores

organizaciones de uso, pizarrones móviles y mesas y sillas modulares.

Los datos son buenos indicadores, en algunos casos, de un programa arquitectónico de mayor riqueza y

una mejor distribución y uso de los espacios. En numerosos casos el aula y el exterior comunican y permiten

el trabajo en grupos.
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Las salas de computación y las bibliotecas (o centros de recursos de aprendizaje, mediatecas o centros

multimedia) van tomando mayor importancia dentro del establecimiento y son utilizadas también para trabajo

en clases, para otros trabajos de investigación pedagógica y para la comunidad. Aparece también el concepto

de multitaller para facilitar los cambios pedagógicos que vaya requiriendo el establecimiento y la comunidad.

Igualmente, es importante señalar que el acondicionamiento del establecimiento para el uso de minusválidos

es prácticamente general en los proyectos presentados.

En los casos de ampliación y mejoramiento se ha tenido un especial cuidado de establecer  un nuevo

significado de relación entre la construcción existente y la nueva.

El uso del color se ha incrementado como elemento de creación de espacios atractivos, alegres y motivadores.

Finalmente, la participación de la comunidad, en algunos casos desde la elaboración del diseño, se ha

generalizado; ella participa activamente en la utilización y gestión de su establecimiento. La apertura de

varios espacios a la comunidad, como biblioteca, talleres, espacios deportivos, etc., permite su identificación

con el establecimiento y, a veces, que la comunidad se enorgullezca de ellos y que los edificios sean mejor

cuidados. El efecto de la presencia del establecimiento en el barrio ha motivado, en algunos casos, a las

familias de las calles aledañas a mejorar sus viviendas.

El proceso de cambio iniciado con mayor énfasis en algunas regiones del país   avanza, generalizándose

en toda la búsqueda innovadora de respuestas arquitectónicas que hagan uso eficiente y eficaz de los

recursos que se destinan a inversión y mantenimiento de infraestructura educacional. Este proceso que se

enmarca en lo regional hoy requiere nuestra mirada sistémica para asegurar indicadores de equidad y

equilibrio a nivel nacional.

Las innovaciones arquitectónicas, estando al servicio del proceso educativo, deben contribuir a motivar y

mejorar las condiciones de trabajo en los establecimientos y de nuevas prácticas para mejorar la calidad

del proceso educacional. No obstante,  es necesario destacar que no basta con el cambio en la arquitectura;

se hace fundamental innovar también en la administración y uso de los espacios y su equipamiento,

constituyendo esto un reto para todos los actores del sistema educativo.

Esperamos que esta publicación, conjuntamente con las Guías de Espacios Educativos, la Guía de Mobiliario

Escolar y las Guías de Mantenimiento, sea un instrumento y elemento de referencia que constituya un aliciente

para todos los que están involucrados en innovar en el diseño, construcción y utilización de los espacios

educativos.

11

Jadille Baza, arquitecta
Jefa Departamento Inversiones
Ministerio de Educación

 Rodolfo Almeida, arquitecto
Consultor Regional Espacios

Educativos UNESCO/Santiago
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I a la XII
R e g i ó n

muestra de

establecimientos
educacionales



I

fotografía: carlos campos morales



I Región

  Escuela San Andrés
de Pica

Tarapacá
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Escuela San Andrés de Pica
I REGIÓN Tarapacá

En el oasis de Pica, donde converge el desierto
más árido del mundo con una vegetación
generosa de frutos exóticos, se levanta la escuela
básica San Andrés de Pica.  La unidad educativa,
que nació como un anexo de la escuela
Vertiente del Saber, está comenzando su primer
año de vida como establecimiento
independiente.

NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE  INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela San Andrés de Pica
Pica

Municipal
I. Municipalidad de Pica

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

235
405

10
Construcción

Mario Cayasaya
Leonardo Sembrer y Cía.

I. Municipalidad de Pica
FNDR - Municipio

M$ 494.188
1999

6.542 m2

3.095 m2

9 aulas, aula prebásica, taller
multifuncional, laboratorio de ciencias,

sala de computación, oficinas
administrativas, comedor, cocina, SSHH,

camarines, invernadero.
Albañilería de bloques de cemento con

refuerzos de hormigón armado y
estructura metálica.
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Bajo un sol inclemente y de cara a lo que sin
duda será una de las avenidas más importantes
del poblado se alza el moderno edificio que
hoy acoge en jornada escolar completa a un
total de 235 alumnos distribuidos en un
promedio de 30 estudiantes por curso, de 1°
a 8° básico. Niños que en su mayoría sufren de
abandono temporal por situaciones laborales
de los padres en la precordillera, hecho que
hace de la escuela su segundo hogar.

La misión de esta unidad educativa es lograr el
mejoramiento de los aprendizajes de sus
alumnos a través de innovaciones tecnológicas,
pedagógicas, dando énfasis en la formación
valórica, de pensamiento reflexivo, crítico y
creativo, considerando la diversidad cultural e
incorporando a la familia y comunidad en el
proceso educativo.

Para lograr estos objetivos, el proyecto educativo
se ha puesto como meta el utilizar al máximo
todos los espacios pedagógicos disponibles,
como, por ejemplo, los recreos, durante los
cuales se piensa poner en marcha una radio
interna conducida por los propios alumnos. Se
busca también disponer en las horas de reposo
-posteriores al almuerzo- de pasillos de juegos,
que tienen como propósito reforzar la
interacción social de los menores. Asimismo,
y con igual fin, se habilitaron espacios de
conversación.

 Nombre: Escuela San Andrés de Pica

 Región de Tarapacá

 Comuna: Pica

 Tipo de intervención: Construcción

Emplazamiento

CAMINO VECINAL
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"Si bien un proyecto debe ser
funcional a su objetivo, debe
también recoger la cultura de una
zona para hacer de este espacio un
lugar de encuentro, propio y
reconocible para sus habitantes".
Mario Cayasaya, arquitecto.



Planta 2º piso

  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  4. Sala de Computación
  7. Laboratorio
  8. Taller Multifuncional
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines

Planta 1er piso

1 1 1 1 1 4

7

8

10
10
10

10

14
14

14 14

14
14
14

14
14
14

1414

13
2

En tanto, están en curso una serie de programas
de acción, como el extraescolar de actividad
deportiva, los cuales cuentan con el amplio
respaldo del profesorado, de los padres y
apoderados y se han convertido en uno de los
pilares fundamentales del desarrollo educativo
de sus hijos, al integrarse de lleno en el trabajo
escolar.

De igual forma, el establecimiento educacional
se ha abierto a la comunidad, creando los
espacios para el desarrollo de una Escuela para
Padres, la que brinda a los apoderados la
posibilidad de conocer más a fondo, y en una
relación más íntima, la labor que cumplen
instituciones de seguridad ciudadana y de
salud, en temáticas como el control de drogas,
alcoholismo y embarazo precoz, entre otras.

Espacio de encuentros
Siendo la escuela un espacio de encuentros,
el arquitecto Mario Cayasaya señala que el
diseño de su infraestructura resalta la naturaleza
propia de un lugar tan singular como Pica,
"…hablamos de los espacios intermedios como
los parrones, los sombreaderos, los aleros, el
muro que mira hacia el oriente en la tarde y que
es el que recibe sombra y donde se sientan las
personas a conversar. Hay algo que tiene que
ver con la sombra y lo intermedio que permite
el habitar".

Esta inspiración tomada del vivir cotidiano de
este oasis en medio del desierto fue lo que
derivó en la decisión de que el lugar más
importante del colegio sería el patio.  "El recreo
siempre es esperado con ansiedad, pero un
recreo en Pica significa estar a pleno sol con
una radiación de 200 watts por metro cuadrado.
Entonces la idea fue cubrirlo con un gran parrón,
que provocara sombra, que permitiera tener
actividad todo el día, y que es lo que en Pica
se hace de una forma muy espontánea e
inconsciente", apunta el arquitecto.

1

1

1

1
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Este espacio central controlado bajo sombra,
fue tratado con pilares circulares evocando la
idea de un tronco, del cual nacen los brazos
que suben como ramas para soportar una gran
parrilla, que está a la espera de que bugambilias
o filodendros trepadores suban hasta ella para
terminar recubriéndolo todo con una gran
sombra verde.

También llama la atención cómo el edificio
acoge dentro de su infraestructura la rampa que
permite el acceso hasta su segundo piso a
alumnos con limitaciones físicas.

"Estamos trabajando con niños que
viven en un mundo rural y que
necesitan más que nadie el
desarrollar todas sus destrezas para
integrarse con personalidad y
confianza a una sociedad urbana".
Naglia Torres, monitora de extraescolar.

"Nuestra escuela tiene como
principios la formación de
alumnos integrales e
integrados, capaces de
incorporarse activamente a
una sociedad cada día más
cambiante, al alero de un
pensamiento reflexivo y
crítico".
Héctor Cuevas, jefe de Unidad Técnico-
Pedagógica.

Elevación Norte

Corte A - A’
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II

fotografía: francisco vitale pavez



II Región

 Liceo Likan Antai
Escuela Baquedano
Liceo Jorge Alessandri

  Rodríguez
 Escuela Las Américas

Antofagasta
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Liceo Likan Antai
II REGIÓN Antofagasta

San Pedro de Atacama se ubica a más de 300
kilómetros de Antofagasta. El Liceo Likan Antai,
que en lengua kunza quiere decir “hombre de
la montaña”, se establece a unos 3 kilómetros
del pueblo, en el ayllu o comunidad de
Sequitor.

Desde el primer momento, el paisaje embruja
con un aire de misticismo. Árboles frutales,
como los chañares, indican el camino para llegar
bajo un fuerte sol al Liceo Likan Antai de San
Pedro de Atacama.

NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
TIPO DE ENSEÑANZA:

N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS.

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Liceo Likan Antai
San Pedro de Atacama

Municipal
I. Municipalidad de Calama

1° a 4° Medio
Técnico Profesional

Jornada Escolar Completa
92

163
4

Ampliación
Glenda Kapstein (1ª etapa)

Suyin Chau (2ª etapa)
Miguel Vergara Shublin (3ª etapa)

ECOMAR Ltda.
Dirección de Arquitectura MOP

Región de Antofagasta
FNDR

M$ 219.789
2000

10.000 m2

850 m2 ampliación, 2.040 m2 total
4 aulas, biblioteca, sala de computación, sala

multiuso, taller gastronómico, conservería, packing,
laboratorio de ciencias, laboratorio de idiomas, sala

centro de alumnos, oficinas administrativas, comedor,
cocina, SSHH, dependencias internado.

Muros de albañilería reforzada con hormigón
armado, cubierta de barro sobre estructura de

madera.
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El lugar sorprende por su tranquilidad y
transparencia del cielo. Al fondo, el volcán
Licancabur se impone desafiante protegiendo
a los estudiantes del sector. La mayoría del
alumnado proviene de pequeñas comunidades
o ayllus de la zona y viven dentro del
establecimiento en cómodos y acogedores
dormitorios construidos para satisfacer las
necesidades de los cerca de 90 alumnos, entre
damas y varones. Forman una verdadera familia,
en la que todos poseen responsabilidades y
deberes como cualquier otro adolescente.

El compromiso de los apoderados no ha sido
inicialmente el más indicado para apoyar el
aprendizaje de sus pupilos, algo ha cambiado.
Debido a factores como el bajo nivel
educacional de los padres, la lejanía de sus
pueblos de origen y la falta de recursos
económicos para trasladarse al establecimiento.
Sólo unos pocos asisten a la reunión mensual.

La comunidad local y las organizaciones que
laboran en el sector solicitan constantemente
las dependencias del liceo para realizar fiestas,
actividades deportivas, religiosas y recreativas.
Estas actividades transforman la relación
comunidad-escuela en un fuerte vínculo que
potencia el desarrollo de San Pedro de
Atacama.

“Cuidamos lo que ahora es nuestro,
porque nos sirve y nos motiva a
seguir adelante”,
Aidé Castillo. Alumna Liceo Likan Antai

 Nombre: Liceo Likan Antai
 Región de Antofagasta
 Comuna: San Pedro de Atacama
 Tipo de intervención: Ampliación

Emplazamiento

CAMINO A SAN PEDRO
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Todos los estudiantes provienen de familias de
escasos recursos y que han encontrado en el
liceo la oportunidad para insertarse en el ámbito
laboral. Las dos especialidades que imparte el
establecimiento son del área turística y agrícola.
Incluso, en esta última han llegado a elaborar
y comercializar frutos del sector en conservas,
lo que evidencia cómo florecen los
conocimientos adquiridos y se convierten en
un bien comercializable.

El avance tecnológico y educacional ha
incorporado al Liceo Likan Antai nuevos recursos
que facilitan el aprendizaje, como una sala de
computación, de biología y física, de idioma
y multimedia. La misma biblioteca, que ha sido
uno de los pilares para la formación del
alumnado, se  emplea para el trabajo en clases
y otras actividades, aspectos que ubican al
establecimiento dentro de uno de los más
aventajados del país.

“De a poco les hemos enseñado
a los niños a valorarse como
personas, y la nueva
infraestructura recibida
contribuye a ello”,
Gabriela Rodríguez
profesora de turismo Liceo Likan Antai

San Pedro de Atacama es una comuna
cosmopolita por su desarrollo turístico. Lo
indispensable es la comunicación. Lo esencial
es el inglés. En este ámbito, los alumnos
comienzan a vincularse de mejor forma a las
necesidades que posee la comunidad, con
clases intensivas del idioma y una fuerte
vinculación con el entorno.

Planta de Conjunto

1

3

7

7

4

8
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11
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11

13

19

6
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6
6

6

1 1 1

10

15
15

14

  1. Aula
  3. Biblioteca
  4. Sala de Computación
  6. Taller
  7. Laboratorio
  8. Sala Multiuso
10. Dirección-Oficinas
11. Dormitorio
13. Comedor
14. SSHH y Camarines
15. Bodega
19. Vivienda
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La necesidad de que el liceo se convierta en
un lugar cómodo y acogedor se conecta con
la implementación de un taller de música,
donde el alumno asiste libremente después de
la jornada, para compartir con sus compañeros
y tocar instrumentos de la zona, formando
conjuntos altiplánicos. El diseño de las nuevas
instalaciones se conjuga con la cultura local,
tratando de preservar la historia del pueblo
Atacameño, incluso los techos del liceo han
sido elaborados con materiales de la zona para
preservar el entorno.

Planta Biblioteca

Elevación Poniente

Elevación Sur Oriente

Elevación Norte

Planta Laboratorios

Elevación Oriente

Elevación Poniente

Laboratorio
Ciencias Naturales

Laboratorio
Idiomas

Sala de
Computación

“Queremos demostrarle a la
comunidad de San Pedro de
Atacama que los niños son
capaces de llegar muy lejos”,
Patricio Aguirre. Director Liceo Likan Antai



Emplazamiento

JAIME GUZMÁN

AV. SALVADOR ALLENDE

Escuela Baquedano
II REGIÓN Antofagasta

NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela Baquedano
Sierra Gorda

Municipal
I. Municipalidad de Sierra Gorda

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

115
270

9
Ampliación y mejoramiento

Patricio Marinovic Olivares
RAMCO

Dirección de Arquitectura MOP
Región de Antofagasta

FNDR
M$ 263.197

2000
6.387 m2

1.059 m2 ampliación, 1.250 m2 total
8 aulas, aula prebásica, biblioteca, sala

de radio, observatorio, 3 áreas de
apoyo, 2 multitalleres, oficinas

administrativas, comedor, cocina, SSHH,
bodegas, auditorio.

Albañilería reforzada.
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 Nombre: Escuela Baquedano

 Región de Antofagasta

 Comuna: Sierra Gorda

 Tipo de Intervención: Ampliación y mejoramiento

El pueblo de Baquedano no supera las ocho
cuadras de largo. Se encuentra a una hora de
Antofagasta y es paso obligado para continuar
el viaje al norte del país.

Cada curso cuenta con no más de 12 alumnos.
Todos ellos provienen de familias de escasos
recursos, cuyos padres laboran en el ferrocarril
o en la minería. Es un pueblo pobre, que no
supera los 350 habitantes.

El fuerte sol y cielos despejados lo hacen ideal
para construir un observatorio. Y así se ha hecho.

Cada viernes, alumnos de diversos cursos asisten
a la clase de astronomía, que se divide con la
de matemáticas. Encontramos a varios niños
que, a pesar de que no se han aprendido de
memoria las tablas de multiplicar, sí pueden
explicarnos cómo se originaron los cráteres
lunares, la dimensión de la Tierra y mostrarnos
la ubicación exacta de las Tres Marías. Cuando
llega la noche y el frío cala los huesos, los niños
llegan bien abrigados para observar un trozo
de su universo, poniendo en práctica todo lo
aprendido con el profesor.

“Los niños llegan más
contentos. Han comenzado
a querer su escuela”,
Rafael Siglic, coordinador extraescolar
Escuela Baquedano

Según el coordinador extraescolar y responsable
del observatorio, Rafael Siglic, esta asignatura
ha mantenido la atención de todos los niños y
de la comunidad que espera con ansias el día
que les toque asistir a una observación. “Hemos
ampliado los horizontes de los niños. Han
descubierto lo importante que es conocer otros
aspectos de la vida y de la enseñanza, con algo
tan atrayente para ellos como es la astronomía
y esto se ha graficado en sus notas y en su
responsabilidad. Existe demasiada motivación
y respeto por cuidar lo que se tiene”, expresa
orgulloso mientras sonríe.

La hora de almuerzo es la más esperada; juntos
se sientan a la mesa profesores y alumnos.
Momento preciso para corregir conductas y
formas de actuar y comer.
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La nueva infraestructura cuenta con baños con
cerámicos, acondicionamiento para
discapacitados, casilleros para cuadernos o
ropa deportiva de los alumnos, sala multimedia
con un gran televisor, video, equipos de audio,
pantalla gigante y computadoras conectados a
Internet.

Es la construcción más moderna de la localidad
y de eso se sienten orgullosos profesores y
alumnos. Una escuela limpia, con mucho
espacio para la diversión, piletas para beber
agua, algunos árboles que comienzan a crecer
al compás de la alegría de los niños.

Planta

1

11

1

1

1

11

88

7

2

9
10

13

14

14

19

14
15

20

16

6

3

  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  3. Biblioteca
  6. Taller
  7. Laboratorio
  8. Multitaller
  9. Sala de Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
15. Bodega
16. Auditorio
19. Vivienda
20. Observatorio
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“Lo más importante para una
mamá es que sus hijos se

sientan bien estudiando y sé
que aquí se sienten cómodos y

andan contentos”,
Catalina Rojas, apoderada Escuela Baquedano



Elevación Poniente

Elevación Sur

Se ha visto un surgimiento e identificación de
la comunidad de Baquedano con la escuela.
Tarea que no ha sido nada de fácil. En un
comienzo cuando se implementan los talleres
y academias, los padres veían con preocupación
cómo sus hijos se desligaban de las tareas
cotidianas y no apoyaban el área laboral en sus
casas. Revertir esto fue un proceso lento, de
reflexión y aceptación. Ahora, los niños pueden
elegir una especialidad, como  tornería,
electricidad o mecánica y las niñas, costura o
repostería, lo que ha significado que lo que
antes era aprendido de generación en
generación, ahora se hace en la escuela. Lo
aprendido en clases se lleva a la casa y junto a
los padres se perfecciona el trabajo, se interesan
y se motivan para seguir aprendiendo.



Liceo Jorge Alessandri Rodríguez
II REGIÓN Antofagasta

 Nombre: Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

 Región de Antofagasta

 Comuna: Calama

 Tipo de intervención: Ampliación y normalización

NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
TIPO DE ENSEÑANZA:

N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
TIPO DE INTERVENCIÓN:

N° DE CURSOS:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Liceo Jorge Alessandri Rodríguez
Calama

Municipal
Corporación Municipal de Desarrollo Social

de Calama
1° a 4° Medio

Técnico Profesional
2

1.547
945

Ampliación y normalización
38

Raimundo Lúgaro
Mario Reyes Ltda.

Dirección de Arquitectura MOP
Región de Antofagasta

FNDR
M$ 530.000

1999
7.068 m2

1.551m2 ampliación, 3.676 m2 total.
21 aulas, biblioteca, 2 salas de computación,

sala audiovisual, 5 talleres, 5 multitalleres,
4 laboratorios, sala de profesores, oficinas

administrativas, comedor, cocina, SSHH,
salón de eventos, vivienda cuidador.

Albañilería de bloques reforzada con pilares
y vigas de hormigón armado, pasillos

semicubiertos con estructura metálica.
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AV. ARGENTINA

AV. GRANADEROS
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Emplazamiento

Corte B - B’

Corte A - A’

Bajo el implacable clima que caracteriza a la
capital minera del norte, calor que curte la piel,
mucho viento en la tarde y frío que alcanzan
grados bajo cero en la noche, se desarrolla la
vida de los calameños.

El Liceo Jorge Alessandri, que bordea los mil
ochocientos alumnos, comienza a surgir a
mediados de 1987. Su proyecto educativo ha
sido orientado a formar una mejor calidad de
estudiantes, responsables y vinculados al
compromiso de cuidar lo que se tiene y que
se consiguió con mucho esfuerzo.

El Liceo Jorge Alessandri está catalogado como
uno de los mejores de la comuna, gracias al
esfuerzo de profesores, directivos y
apoderados. “Nos adjudicamos varios
proyectos, como ampliaciones de salas, material
científico tecnológico que mejoraron
sustancialmente la calidad de la educación y
la calidad de vida, fortaleciendo el esfuerzo
que hemos realizado varios profesores para
sacar adelante el liceo”. Así expresa el desarrollo
que ha tenido el establecimiento durante estos
años la jefe de la Unidad Técnica Pedagógica,
Virginia Vicencio.

El actual edificio del liceo conjuga aprovechar
los espacios con las necesidades del alumnado.
Se levanta dentro de una arteria que comunica
el mineral de cobre de Chuquicamata con el
centro de la ciudad.

El compromiso de los alumnos por el liceo
-fuera o dentro del recinto- es resultado de la
vigorosa calidad educativa alcanzada.

Cuando egresan, la gran mayoría de ellos se
queda trabajando en alguna institución o
empresa en la región, aportando a la comunidad
la especialidad que eligieron: contabilidad,
secretariado o técnico paramédico.
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Para el presidente del Centro de Alumnos,
Miguel Dastres, existe más de una razón de los
beneficios de la nueva infraestructura: “Nos
sentimos cómodos, nos desenvolvemos mejor
como alumnos asistiendo a una sala nueva y
limpia. Nos sentimos orgullosos de pertenecer
al Liceo Jorge Alessandri. Cuidamos lo que
tenemos porque nos favorece y queremos
seguir cuidando estos nuevos espacios -que
alguna vez fueron de nosotros- a los niños que
ingresen el próximo año”.

Con el mejoramiento de la infraestructura e
implementación del liceo se han desarrollado
y potenciado otras iniciativas: un circuito cerrado
de televisión, salas de computación y una amplia
biblioteca.

“Estamos viviendo la verdadera
mística de pertenecer al Liceo Jorge
Alessandri”,
Miguel Dastres, presidente CEAL
Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

“Tanto fue el compromiso de los
profesores, alumnos y apoderados
que pasamos a ser, del liceo más
malo de la región, a uno de
excelencia académica”,
Elvira Zambra, directora Liceo Jorge Alessandri
Rodríguez
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“Los apoderados han sido un pilar
fundamental para sacar adelante
al liceo”,
Virginia Vicencio, jefe UTP
Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

  1. Aula
  3. Biblioteca
  6. Taller
10. Dirección - Oficinas
14. SSHH - Camarines

1 1 1 11

Planta 1er piso
Edificio Nuevo

1111

3

6 6 6
10

14

14

Planta 2º piso
Edificio Nuevo
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La Escuela Las Américas se ubica en el sector
norte de Antofagasta, en el denominado Barrio
Industrial.

Todas las salas poseen nombres de países de
nuestro continente y los profesores
conjuntamente con los alumnos deben adornar
los espacios y estudiar la cultura del país elegido.

Escuela Las Américas
II REGIÓN Antofagasta

NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela Las Américas
Antofagasta

Municipal
Corporación Municipal de Desarrollo

Social de Antofagasta
Kinder, 1° a 8° Básico

Jornada Escolar Completa
692

714
18

Ampliación y mejoramiento
Rodrigo Quevedo Gutiérrez

ECOMAR
I. Municipalidad de Antofagasta

FNDR
M$ 446.712

2000
7.175 m2

1.352 m2 ampliación, 2.295m2 total
16 aulas, aula prebásica, biblioteca,

sala de computación, sala audiovisual,
taller de gastronomía, sala de

profesores, oficinas administrativas,
comedor, cocina, SSHH, bodegas,

gimnasio.
Albañilería reforzada y estructura

metálica.
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AV. PEDRO AGUIRRE CERDA

DAGOBERTO GODOY

Emplazamiento

Justo en la entrada principal se ubica un patio
cubierto, que protege del fuerte sol a los
alumnos que disputan animosamente una
"pichanga" de fútbol y a un costado algunos
niños en una partida de ajedrez. Con espacios
amplios y confortables, con salas
acondicionadas especialmente para cubrir todas
las necesidades educativas, la escuela se integra
a la comunidad. El edificio es moderno, integra
varias áreas de esparcimiento y se levanta como
uno de los mejores del sector, contando con
paneles solares para las duchas y  baños con
cerámicos, grandes espejos y esmerado
cuidado por la limpieza.

 Nombre: Escuela Las Américas

 Región de Antofagasta

 Comuna: Antofagasta

 Tipo de intervención: Ampliación y mejoramiento

En la década del setenta y debido a la gran
demanda por matrículas, comienza su
funcionamiento la Escuela Las Américas. Aunque
ya había sido inaugurada en otro sector de la
ciudad, se traslada a este lugar que, en aquella
época, contaba con una población de muy
bajos recursos, producto de las constantes
tomas de terrenos. No había locomoción, baños,
luz eléctrica y tampoco se contaba con un
cierre perimetral, lo que permitía que los
pobladores cruzaran por la escuela en dirección
a sus trabajos para acortar camino.

“Cuando comenzamos a funcionar como
escuela, cada alumno traía un cajón para
sentarse. Ahora, ver que los alumnos tienen
salas nuevas, un mobiliario adecuado,
computadoras conectadas a Internet, produce
una gran satisfacción que hace que los
profesores nos enorgullezca pertenecer a esta
gran familia”, señala Carlos Herrera, jefe de la
Unidad Técnica Pedagógica.
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  1. Aula
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
16. Anfiteatro
17. Gimnasio

“Cuando yo estudiaba, en esta
misma escuela, traía mi propio
asiento. Ahora veo orgullosa
a mis hijos que pueden
disfrutar de su colegio”,
Fernanda Silva, apoderada y ex alumna
Escuela Las Américas

Planta 2º piso
Sector Nuevo

Planta 1er piso
Sector Nuevo

1

1

1 1 1

1

17

14

13

1

1

1

1 1 1

1

1
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Variados han sido los obstáculos que han tenido
que superar en la zona los profesores y
apoderados, como las drogas, la mendicidad
y el trabajo infantil.

Muchos creyeron que la finalización de las
nuevas obras de infraestructura e
implementación y acondicionamiento de las
salas y laboratorios se vería dificultado por los
problemas económicos por los que atraviesa
el país. Sin embargo, cuando los alumnos
regresaron a clases después de vacaciones de
verano se encontraron con una gran escuela,
con pasillos largos, patios amplios, comedor y
cocina nuevos, laboratorios de computación,
de ciencias, multimedia, que dejaron a todos
atónitos. Como una forma de manifestar su
complacencia por esta bella escuela, los
apoderados convocaron a una reunión
extraordinaria y decidieron cambiar el uniforme
de los alumnos para recibir de mejor forma la
nueva escuela. Tomando en cuenta que todos
los alumnos provienen de familias de escasos
recursos, a la semana siguiente cerca del 98 por
ciento de los niños contaba con nueva
vestimenta. Esto habla del compromiso que
han cultivado y descubierto los apoderados y
la comunidad que rodea la escuela y que se
siente orgullosa por contar con un
establecimiento donde convive una gran familia.
Incluso los profesores, bien avanzada la tarde,
tienen que decirles a los alumnos que se retiren
a sus casas, que la hora de clases y de juegos
ya terminó.
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III

fotografía: manuel e. lópez neira



III Región

Escuela Diego Portales
  Palazuelos

Escuela Básica El Palomar
Escuela Junta De Valeriano

Atacama
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Escuela Diego Portales Palazuelos
III REGIÓN Atacama NOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
TIPO DE INTERVENCIÓN:

N° DE CURSOS:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela Diego Portales Palazuelos
Chañaral

Municipal
I. Municipalidad de Chañaral

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

578
700

Reposición
20

Eliana Jirón V.
CON-PAX Ltda.

Dirección de Arquitectura MOP
Región de Atacama

FNDR - BID
M$ 689.122

1998 - 1999
7.327 m2

3.748 m2

20 aulas, 2 aulas prebásica, biblioteca, sala de
computación, taller de arte, 2 multitalleres,

laboratorio, sala de profesores, sala de apoderados,
oficinas administrativas, enfermería, comedor,

cocina, SSHH, camarines.
Hormigón armado.Emplazamiento

AV. FERROCARRIL
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 Nombre: Escuela Diego Portales Palazuelos

 Región de Atacama

 Comuna: Chañaral

 Tipo de intervención: Reposición

Es  imposible no advertir su existencia, porque
esta estructura de tres pisos y llamativos colores
ocupa una manzana completa. Contrasta con
el tono café y gris de los cerros de la cordillera
de la Costa y  con el inmenso azul verdoso del
océano Pacífico. Sobresale entre las casas de
un piso, la mayoría viviendas sociales, que a lo
largo de las últimas décadas se han establecido
en las terrazas costeras de la ciudad de Chañaral.

“Pensé  que si este era un edificio público
destinado a una actividad tan importante como
es la educación, debía tener una presencia
urbana fuerte y con mucha dignidad; debía ser
un hito dentro de la ciudad, para relevar
también la actividad de su interior”, explica
Eliana Jirón Vargas, arquitecta autora de la obra.

De esta forma, se construyeron los volúmenes
en los bordes hacia la calle, dejando grandes
espacios libres al centro;  excepto a la entrada,
 en  donde un atrio amplio invita a la comunidad
educativa a tener una mayor interacción.

Las instalaciones de esta antigua escuela,
fundada en 1970, estaban muy lejos de
adaptarse a los nuevos planes de la Reforma
Educacional, por lo cual fue preciso demolerla.

La participación de la comunidad educativa
en la toma de decisiones es la principal
característica que tuvo el nuevo proyecto.
Bernardita Muñoz, la directora, lo resalta:
“Cuando elaboramos nuestro proyecto
educativo institucional nos presentaron la
maqueta, planteamos nuestras observaciones
y fundamentamos los espacios que
requeríamos; después seguimos paso a paso
la marcha de la construcción y su
implementación”.

El diseño de la escuela se plantea,
desde el punto de vista urbano, como
elemento conformador de la manzana,
con una imagen de fuerte impacto,
reconocible en toda la ciudad de
Chañaral. Sus volúmenes cobijan a toda
la comunidad educativa  en espacios
dignos y de gran calidad.
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“El color se aprovechó como
elemento que aporta y
enriquece el paisaje; además,
ayuda y refuerza la creación
de espacios atractivos, alegres
y motivantes para los
alumnos y profesores”.
Eliana Jirón, arquitecta

“Llegar a este edificio me
agrada; me gusta entrar cada
mañana a una sala bonita con
cortinas, buenas mesas, tener
un espacio cómodo para
nosotros en la sala de
profesores. Eso me motiva a
hacer mejor mi trabajo”.
Roberto Rojas, profesor



Un efecto lúdico
En su globalidad, este edificio logra un efecto
bastante lúdico y pedagógico a la vez,
especialmente la estructura principal. Con una
forma semicircular, al recorrer de poniente a
oriente se van  descubriendo los cerros con
sus detalles; luego asoma el  mar, el puerto con
sus barcos cargando periódicamente el cobre
que viene desde el mineral de El Salvador, en
la cordillera.

En el segundo piso, sobre el acceso, se ubican
las cómodas oficinas de la administración,
desde donde se tiene una vista panorámica
general de todo el colegio.

Planta 1er piso
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Planta 2º piso

Planta 3er piso
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1
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Me siento muy bien
estudiando aquí porque es
tan diferente a la escuela que
teníamos antes; me gusta la
forma del edificio, es
entretenida”.
Catherine Araya, alumna de 8º año

  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  3. Biblioteca
  4. Sala de Computación
  6. Taller
  7. Laboratorio
  8. Multitaller
  9. Sala de Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
17. Gimnasio

17

“Nuestras escuelas tienen una
forma circular o semicircular, para

que en algún momento la
comunidad se encuentre en el patio,

se mire a la cara. Así, buscamos
facilitar el compartir en una zona

cuya gente puede parecer algo
arisca, producto de una cultura

minera muy arraigada. De esta
forma, introducimos conceptos
como el sentido de identidad, la
pertenencia y la socialización”.

Ruth Vega, secretaria regional ministerial de Educación
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Como volumen total, la escuela se presenta a
una escala de la ciudad, pero se trabajaron los
diferentes elementos, tales como fachadas,
pilares, escaleras muy luminosas con espacios
vacíos entre cada descanso, que permiten
mirarse las caras entre los que suben y bajan;
escalas que bajan desde la calle hacia los dos
patios  para abordar los desniveles del
terreno. Pequeñas ventanas triangulares en las
salas conectan a los niños con  el interior de la
ciudad. Es decir, se crearon subespacios a
escala menor.

Una escala humana, cuyo ejemplo preciso es
la terraza a la salida del gran y acogedor
comedor, concebida con la idea de que los
niños salgan eventualmente a almorzar allí,
porque el clima del  norte lo permite durante
gran parte del año.

Carlos de la Barra, director regional de
Arquitectura, subraya que todos los colegios
nuevos de Atacama son construidos ahora
con un criterio flexible desde el punto de vista
de su estructura. Esto significará que en la
medida que la Reforma Educacional avance y
disminuyan los niños por curso, en vez de
demoler salas, éstas se adaptarán, porque
hasta las instalaciones eléctricas lo permiten.

“La participación e integración son dos valores
de la Reforma Educacional que están muy
presentes en los diseños de las nuevas
escuelas en nuestra región”, agrega la Seremi.
En este caso, espacios para el Centro de
Alumnos y el Centro de Padres, los ascensores
y rampas especiales para el libre
desplazamiento de los discapacitados dan
cuenta de ello.

Buscando mejores logros
A principios de los noventa esta escuela tenía
niveles de logros muy bajos, por lo cual estuvo
adscrita al P-900 durante dos años. Producto
de esto, se elaboraron programas de
mejoramiento educativo, estrategias
especiales y en un lapso de cinco años hubo
avances significativos, que ahora los
profesores esperan consolidar con la JEC y el
potencial de los nuevos espacios educativos.

Con estas instalaciones, los profesores
advierten una mejor predisposición de los
niños al aprendizaje, hecho que, según dicen,
ya se nota en un aumento de los rendimientos.
También observan que la presentación de los
escolares y su  higiene personal ha cambiado
en este corto período.

Más aún, el efecto de la magnífica presencia
de la escuela  en medio del barrio ha
motivado a las familias de las calles aledañas a
mejorar sus viviendas, haciendo en muchos
casos  un esfuerzo económico importante.

Otro de los énfasis del proyecto educativo de
la escuela se relaciona con la integración de
los apoderados. La elección del Centro
General de Padres este año contó con la
postulación de varios candidatos, la mayoría
adultos jóvenes ex alumnos, quienes con gran
motivación hicieron sus propuestas de trabajo
a la comunidad educativa.Elevación Fachada ingreso calle

Corte elevación A - A’
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“En Chañaral, que enfrenta una
crisis profunda, el diseño de una
edificación pública debe ser una
buena manera de ampliar la visión,
de sumar una actitud
emprendedora y de desarrollar la
capacidad de soñar de los niños, que
son el futuro de la ciudad”.
Carlos de la Barra, director regional de Arquitectura



NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela Básica El Palomar
Copiapó

Municipal
I. Municipalidad de Copiapó

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

789
810

20
Construcción

Cecilia Aldunate Montes
Jorge Navea Domínguez

Dirección de Arquitectura MOP
Región de Atacama

FNDR - BID
M$ 670.000

1999 - 2001
6.925 m2

3.551 m2

19 aulas, 2 aulas prebásica, biblioteca, sala
de computación, 2 talleres, laboratorio, sala

tutorías, sala centro de alumnos, sala de
apoderados, oficinas administrativas,

comedor, cocina, SSHH.
Hormigón armado con estructuras de

techumbres metálicas.

Escuela Básica El Palomar
III REGIÓN Atacama

Emplazamiento

DEL RÍO

V
IC

U
Ñ

A

 Nombre: Escuela Básica El Palomar

 Región de Atacama

 Comuna: Copiapó

 Tipo de intervención: Construcción
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No es posible referirse a esta escuela sin antes
describir su entorno. Situado a la entrada sur
de Copiapó, El Palomar es el barrio más nuevo
de la ciudad.

Con 84 hectáreas de terrenos, esta propuesta
de desarrollo urbano ha apuntado a romper
con la dinámica tradicional de crecimiento de
las ciudades, basada en la sumatoria de
proyectos residenciales, ejecutados de manera
autónoma y que, por lo tanto, no llegan a  formar
barrios o ciudades debido principalmente a la
falta de equipamiento, servicios, áreas verdes,
conectividad funcional y soluciones viales
adecuadas.

A cinco años de su inicio, ya se han construido
unas tres mil viviendas en el barrio, cobijando
una población cercana a los doce mil habitantes.
Así, en un breve tiempo El Palomar ha logrado
una dinámica propia, perfilándose como una
alternativa para familias de distintos estratos
sociales. Es un barrio residencial amable,
cercano al río, cuyas riberas se están
recuperando con miras a las celebraciones del
bicentenario patrio.

El barrio ya cuenta con una sucursal bancaria,
un supermercado, una iglesia parroquial y vías
expeditas que lo conectan con el centro de la
ciudad. En el marco de este desarrollo urbano
integral se abrió allí el 2001 la primera escuela
básica.

Atacama es la región que ha registrado en los
últimos diez años el más alto índice de aumento
de la población escolar  en el país (11%). Todas
las nuevas escuelas están diseñadas para la
Jornada Escolar Completa, con la posibilidad
de que puedan ampliarse a futuro.

Elevación Calle

Elevación Cancha
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“Todos los colegios que
hemos diseñado en Atacama

son diferentes unos de otros,
pero hay elementos comunes

que los caracterizan, por
ejemplo, los colores; no
queremos más colegios

tristes. Hacia el interior las
salas son tranquilas, pero
hacia el exterior, el color

invita a los niños a jugar”.
Cecilia Aldunate, arquitecta



Planta 2º piso

Planta 3er piso
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Los criterios
Dos criterios principales se tomaron en cuenta
para el diseño del edificio. En primer lugar, que
mantuviera una altura acorde a las viviendas de
dos pisos que lo rodean, pero con una cierta
altura en su acceso para que fuera un hito de
referencia en todo su entorno.

Por otro lado, se creó un eje perpendicular,
que se abre en forma de embudo desde el
acceso hacia el patio central, con sus dos
grandes  pabellones de dos pisos, unidos por
un hall de distribución que mira hacia el futuro
liceo, actualmente en construcción.

Los cierres perimetrales crean un espacio interior
separado del entorno, con el fin de que los
alumnos cuenten con un área contenida por
límites. A la vez, los vanos que éstos presentan
permiten una conexión visual hacia el terreno
donde estará el parque de las esculturas y a
una plaza de juegos infantiles.

Planta 1er piso

1

1

1

1

1

1
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667
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  1. Aula
  2. Aula PreBásica
  3. Biblioteca
  4. Sala Computación
  6. Taller
  7. Laboratorio
  9. Sala Multiuso
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
15. Bodega
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“La Reforma Educacional pone acento en la educación física
y la recreación; en este colegio tenemos bastante terreno,
parques cercanos, cerros que lo rodean y muy buena
implementación deportiva. Incluso creo que podremos
trabajar con algunos niños su talento deportivo particular”.
Hugo Martínez, profesor de educación física



El amplio acceso principal del edificio se sitúa
en una esquina, como una plaza abierta que
invita al diálogo de estudiantes y  apoderados.
Los diferentes niveles del edificio van
mostrando pedagógicamente el entorno: desde
el primer piso se observa el barrio cercano;
desde el segundo, el parque, las áreas verdes
y desde el bloque de tres pisos, una panorámica
general de  toda la ciudad asentada en medio
del verde valle. En este último nivel trabajan los
niños de octavo año. Como en los adolescentes
su actividad tiende a ser más pausada, se
diseñaron dos terrazas en los pisos superiores.

Con espaciosos talleres, confortables oficinas
administrativas, salas para profesores,
apoderados y centro de alumnos, ascensores
y baños para discapacitados, entre otras
instalaciones, las aulas de clases incorporaron
dos detalles innovadores: un espacio para los
estantes y zócalos pintados con colores oscuros
para favorecer su limpieza. Las ventanas
dispuestas a ambos lados entregan, por una
parte, mucha luz natural y por otra, proveen de
la necesaria ventilación.

Las circulaciones verticales, el ascensor y las
dos cajas de escaleras con mucha luminosidad
natural son elementos que en, este caso, se
visibilizan desde todos los puntos del patio.
Las murallas se alejaron de la circulación de las
personas,  con el adosamiento de jardineras en
el primer piso, en donde los niños pueden
sentarse, y de barandas, en los niveles superiores.

“Al abrir los espacios
deportivos de las escuelas a la
comunidad los fines de
semana, a través de la
coordinación con las
Municipalidades y Juntas de
Vecinos, estamos logrando
que los edificios sean mejor
cuidados y la gente se
enorgullezca de ellos”.
Ruth Vega Donoso, Seremi de Educación
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Emplazamiento

Escuela Junta de Valeriano
III REGIÓN Atacama NOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
TIPO DE INTERVENCIÓN:

N° DE CURSOS:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela Junta de Valeriano
Alto del Carmen

Municipal
I. Municipalidad de Alto del Carmen

1° a 6° Básico
Jornada Escolar Completa

22
40

Reposición parcial
6

Hugo Chacaltana Ortiz
Alfonso Galeb Daher

I. Municipalidad Alto del Carmen
FNDR - FIE

M$ 51.410
1999

1.700 m2

117 m2 reposición parcial, 329 m2 total
2 aulas, oficina director, oficina profesores,

cocina, comedor, SSHH, bodegas, 2
viviendas profesores.

Paneles prefabricados del sistema Instapanel
autosoportante y cubierta de sistema Korce.
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 Nombre: Escuela Junta de Valeriano

 Región de Atacama

 Comuna: Alto del Carmen

 Tipo de intervención: Reposición parcial

“La forma rectangular o cuadrada no se presta
mucho para dar flexibilidad a las clases, un
concepto sobre el cual los nuevos programas
educativos ponen mucho énfasis; con este
diseño y al tener pocos alumnos, aun cuando
el profesor debe atender en una misma sala a
diferentes niveles, igual se puede otorgar una
atención más personalizada”, comenta el
arquitecto Hugo Chacaltana, autor del proyecto.

  1. Aula
  8. Sala Multiuso
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
15. Bodega
19. Vivienda
20. Patio Cubierto

Como esta es una escuela muy pequeña, se
crearon dos salas de actividades de  forma
octogonal, con  abundante luz natural que
penetra durante todo el día. Allí los niños
desarrollan sin problemas el trabajo grupal y
tienen perfecta cercanía con los rincones del
lenguaje,  de comprensión del medio o de las
matemáticas, en donde exploran sin
restricciones un ambiente de gran calidez,
generado además por los  muebles e
implementación de las aulas.
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14

13
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14

10

8

15

20

Planta de Conjunto

Justo ahí, donde confluyen los ríos Valeriano
y Cazadero, a 1.600 mts. de altitud y rodeada
de enormes cordones montañosos andinos,
está la localidad de Junta de Valeriano, el último
poblado precordillerano de la comuna de Alto
del Carmen.

Ahí, en medio de un hermoso paisaje natural,
con casas pequeñas de barro y madera, con
huertos cercados por pircas que albergan
perales, nogales, damascos e higueras, está la
pequeña escuela de la localidad.  Se ubica en
la ladera desde donde se ven pasar los rebaños
de cabras y ovejas que pastan en los cerros
cercanos.

El rudo clima, con fuertes oscilaciones de
temperatura entre el día y la noche,  la nieve
invernal, la difícil topografía del terreno y la
presencia frecuente de insectos como vinchucas
y garrapatas, fueron los factores principales que
motivaron a crear estructuras muy dinámicas en
base a termopaneles prefabricados, con
estructuras metálicas como base. Se buscó
combinar todo esto en un diseño que estuviera
al servicio de los nuevos objetivos
educacionales.

El resultado: un complejo cálido y acogedor,
que conecta sus diferentes dependencias con
escaleras, dando intimidad a esta pequeña
escuela con techos rojos y paredes verdes.
Colores que contrastan con el café y el azul
intenso de los cielos de esta parte del norte de
Chile y que buscan mantener activos a los niños.
Un cierre perimetral de piedras con cemento
es la conexión perfecta para una infraestructura
exótica con su entorno inmediato.
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Ruralidad y proyecto educativo
En Junta de Valeriano se vive una ruralidad
extrema. Su lejanía  -120 kilómetros de Vallenar,
la ciudad más cercana- y el mal estado de los
caminos no han permitido que llegue aún la
energía eléctrica. Por eso, paneles solares
abastecen las necesidades de la escuela.
Tampoco hay agua potable y las condiciones
climáticas no permiten cultivos de mejor
rentabilidad, por lo que la agricultura y ganadería
son actividades orientadas al autoconsumo.

El proyecto educativo del colegio está
estrechamente ligado a esas condiciones de
ruralidad y toma en cuenta el entorno de los
niños. “Todos nuestros estudiantes son hijos de
campesinos o pastores; ellos desde pequeños
deben trabajar también ayudándoles a sus
padres en el pastoreo, la recolección de leña
o en las siembras, por eso nuestro proyecto
educativo, conforme lo pide la Reforma
Educacional, toma en cuenta esto y rescata
elementos que los niños viven diariamente con
sus familias”, explica Rafael Rojas, uno  de los
dos profesores que llegaron  este año a trabajar
a la escuela.

Microcentros
De primer a tercer año la escuela  trabaja con
planes de estudio propios, que fueron
elaborados en los microcentros, un esquema
pedagógico creado por el Ministerio que
congrega a docentes de varias escuelas rurales,
quienes se reúnen mensualmente con el objetivo
de compartir sus prácticas educativas y generar
proyectos pedagógicos innovadores.

Un rico  patrimonio cultural, que se traduce en
un lenguaje particular, leyendas, creencias,
adivinanzas, o ancestrales técnicas textiles a
través del telar rústico y un entorno natural
exuberante son características que permiten
innovar e incorporarlas al proceso educativo.
“Nuestro lema es aprender lo lejano a partir de
lo cercano y como ahora contamos con la
infraestructura adecuada, esa captura del
conocimiento que está en el entorno se facilita
mucho”, señala el educador.

“El hecho de tener estas
salas en forma de
módulos nos da la
posibilidad de
contactarnos mejor con
nuestros estudiantes;
así ellos trabajan en
grupos y se socializan.
¡Esa es la idea de la
reforma!”
Rafael Rojas, director Elevación Norte

Planta Aula Multiuso

Elevación Sur Corte A - A’

Planta Aula

Elevación Sur
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“Muchos de los niños al
terminar el año escolar, se van
con sus papás a la cordillera
donde viven de un modo
absolutamente rústico. El hecho
de tener una escuela acogedora,
con comodidades como agua
caliente  en las duchas o un buen
comedor, ciertamente significa
para ellos un contraste grande”.
Roberto Cortés, director subrogante del
Departamento de Educación, Municipalidad de
Alto del Carmen



Al egresar de sexto año básico, la mayoría de
los escolares termina la enseñanza básica en la
Escuela-Internado  de la localidad de El Tránsito,
unos 40 kms más abajo. Sin embargo, después
son muchos los que desertan del sistema de
enseñanza media, por lo tanto, basados en esa
realidad, es que la escuela de Valeriano busca
también hoy entregar algún grado de
capacitación a los niños.

Por eso, otro de los énfasis del proyecto
educativo está puesto en la implementación
del huerto escolar.

Hasta el año pasado los profesores estaban por
lo general sólo un año y luego eran trasladados
a localidades más cercanas. El 2001, la
Municipalidad de Alto del Carmen convocó a
concurso para proveer los cargos de los dos
profesores de Junta de Valeriano. Con el
compromiso de que permanezcan al menos
por cuatro años en la escuela.

Como era necesario ofrecerles un buen nivel
de comodidad personal, el proyecto de
ampliación incluyó la reparación completa de
las dos casas que habitan los docentes con sus
respectivas familias.

Proyecto integral
Las  difíciles condiciones de Junta de Valeriano
hicieron que el Municipio y el Ministerio de
Educación a través del Fondo de Infraestructura
Educacional (FIE) pusieran gran empeño en
concretar aquí una inversión de envergadura y
con una visión integral.

Aparte del moderno equipamiento de apoyo
pedagógico, que incluye una pequeña
biblioteca, que pretende abrirse a futuro a la
comunidad,  a través del Programa “Chile Barrio”,
se está incentivando hoy a las familias a mejorar
las condiciones de sus viviendas y a capacitarse.

La escuela pretende también integrar más a los
padres al  colegio. De hecho, el patio techado
de juegos  se hizo con la intención de que las
organizaciones de la comunidad, aun cuando
tienen sus propias sedes, realicen allí algunas
actividades, a fin de que la escuelaa siga siendo
el principal foco en donde se desarrolla la
actividad ciudadana.
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“La escuela que se quemó era
larga así como todas las escuelas
y ahora esta nueva me gusta
porque es más bonita, tiene
muchas cosas entretenidas. Eso
me gusta, además que podemos
trabajar en grupos”.
Yonsi Velasco, 11 años, sexto básico



IV

fotografía: ifman huerta



CoquimboIV Región

Escuela La Chimba
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Emplazamiento

EJE CAMINO PRINCIPAL LA CHIMBA

 Nombre: Escuela La Chimba

 Región de Coquimbo

 Comuna: Ovalle

 Tipo de intervención: Reposición

Escuela La Chimba
IV REGIÓN Coquimbo NOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela La Chimba
Ovalle

Municipal
I. Municipalidad de Ovalle

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

310
380

12
Reposición

Cristián Guixé C.
Constructora Fe Grande S.A.

Dirección de Arquitectura MOP
Región de Coquimbo

FNDR (Plan de Reconstrucción)
M$ 459.738

1999
6.623 m2

1.774 m2

9 aulas, aula prebásica, biblioteca, 2 talleres,
laboratorio, sala de profesores, oficinas

administrativas, comedor, cocina, SSHH, bodegas.
Estructura de albañilería reforzada, cubierta de

acero prepintado sobre estructura de madera.
Estucos interiores lisos, estucos exteriores de

Litofrén, ventanas aluminio de color, pisos vinílicos,
circulaciones de baldosas microvibradas.
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Paulina Alfaro Valdivia tiene 13 años y cursa
el octavo básico de la escuela de La Chimba.
Al contrario de otros niños de su edad, que
disfrutan y se recrean en las escuelas, Paulina
ha vivido momentos difíciles. Por años estudió
en una vieja casa de adobe, que se derrumbó
luego del terremoto de octubre de 1997. Luego
de la tragedia, su vida educacional continuó
en una sala de emergencia hasta la construcción
de la nueva escuela.

Ella siempre ha vivido en La Chimba, una
localidad rural ubicada a pocos kilómetros al
sur de Ovalle, la capital de la provincia de Limarí
en la región de Coquimbo. Ahí el estilo de vida
es tranquilo, dedicado a la actividad agrícola,
tal como se desarrolla desde tiempos de la
Colonia.

Las calles polvorientas cruzan las faldas de los
cerros secos típicos de esta zona semidesértica
y se mezclan con los jardines de las casonas
que florecen a punta de esfuerzos de sus
dueños. Ellos, al igual que Paulina, vivieron el
dolor de perder toda una vida de trabajo bajo
los escombros del sismo.

Sin embargo, vinieron tiempos mejores. Hoy,
Paulina, junto a sus compañeros de curso, miran
con orgullo su nuevo pueblo y su nueva escuela,
que sorprende por el uso del espacio, las
terrazas escalonadas, un amplio hall en la
entrada, oficinas, sala de profesores,
dependencias para el kinder y baños.

Subiendo a la segunda terraza, encontramos
jardineras y escalas que nos conectan de lleno
con el edificio que alberga los 12 cursos.
Actualmente, la escuela tiene 310 niños y niñas
que son atendidos por 25 profesores que, al
igual que sus estudiantes, disfrutan de las nuevas
posibilidades que les otorga el edificio.

Sebastián López Cisternas, alumno del mismo
curso de Paulina, cuenta con orgullo sus logros
en la sala de computación y sus triunfos en la
cancha.“Esto no es como la antigua escuela
donde no había mucho para recorrer”, comenta,
mientras sube y baja las escaleras de este
laberinto lleno de aventuras en que se ha
transformado su escuela.

“Esto no es como la antigua
escuela donde no había
mucho para recorrer”,
comenta sebastian lópez,
mientras sube y baja las
escaleras de este laberinto
lleno de aventuras en que se
ha transformado su escuela.



Plan de construcción
La idea de construir este edificio nace del Plan
de Reconstrucción Educacional, impartido en
la región a objeto de reponer y reparar los
establecimientos educacionales dañados o
colapsados luego del terremoto de 1997.

En la Región de Coquimbo, el Gobierno Regional
canalizó recursos para sectores
socioeconómicos bajos y de alta vulnerabilidad
social, con los que se pudieron levantar
escuelas y liceos equipados con las condiciones
que hoy motiva la Reforma Educacional.

Este criterio social fue el que imperó para
entregar una escuela a La Chimba, una localidad
altamente deprimida, que se dignifica
entregándoles una construcción de alto nivel.

  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  3. Biblioteca
  6. Taller
  7. Laboratorio
  9. Sala de Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
19. Vivienda

Planta 1er piso

Planta 2º piso

1 1 1 1 1 1 1 11

6 7 1
6

3 13

1414101910142
19
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“hay un lugar donde el espacio
es igual para todos ”.
Rodrigo Valenzuela M.
SEREMI Educación, Región de Coquimbo.



Arquitectura
La escuela, destinada a 380 alumnos, se levantó
a un costado del camino de La Chimba, en las
faldas del cerro que bordea la carretera a Ovalle.
En los 6.623 metros cuadrados la superficie del
terreno, rectangular, con su lado más largo hacia
la calle y con una fuerte inclinación en el sentido
transversal, 1.774 m2.

Es el arquitecto Cristián Guixé Cifuentes quien
dio forma al establecimiento de La Chimba. El
proyecto tiene dos volúmenes fuertemente
marcados en dos terrazas de distinto nivel frente
al camino, trepando el cerro, dividido en dos
niveles para cada uno de los volúmenes, con
el trazado de un muro-jardín penetrado por
escalas y rampas.

El volumen anterior contiene el Área
Administrativa y de mayor uso público; el
volumen posterior, de dos pisos, contiene las
aulas del establecimiento y genera pasillos-
balcón que miran hacia el valle y hacia el patio.

En un extremo, a nivel del cual existía la
multicancha, se proyectan los recintos mayores,
como el comedor y el patio cubierto, ambos
abiertos al patio central y hacia la comunidad,
que puede utilizarlos en actividades públicas.

Con el deseo de crear una vida estudiantil
protegida, el arquitecto Guixé precisa que la
construcción fue pensada con bordes,
liberando la franja central, para que se
desarrollara el encuentro, el diálogo y la
convivencia y  cuyo sentido longitudinal facilitará
la lectura total del edificio.

Corte A-A’

Elevación Norte

57



V

fotografía: pablo a. alarcón fernández



V Región

 Liceo Corina Urbina
Escuela Básica Cachagua

 Liceo Pulmahue
Escuela Básica El Melón

 Instituto del Puerto

Valparaíso
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 Nombre: Liceo Corina Urbina

 Región de Valparaíso

 Comuna: San Felipe

 Tipo de Intervención: Ampliación y mejoramiento

Liceo Corina Urbina
NOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
TIPO DE ENSEÑANZA:

N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Liceo Corina Urbina
San Felipe

Municipal
I. Municipalidad de San Felipe

Kinder, Básico y Medio
Humanista-Científico y Técnico-Profesional

Jornada Escolar Completa
2.039

1.829
53

Ampliación y mejoramiento
SCAA Ltda. (Gerardo Saelzer, César Chávez y

Víctor Cárdenas)
INCOSAN y Cía Ltda.

I. Municipalidad de San Felipe
FNDR - Aporte Capital

M$ 473.774
1999 - 2000

19.040 m2

3.900 m2 ampliación, 5.530 m2 total
40 aulas, 4 aulas prebásica, biblioteca, 2

multitalleres, taller de gastronomía, laboratorio,
sala de profesores, oficinas administrativas,

comedor, cocina, SSHH, dependencias
internado.

Hormigón armado en edificio nuevo de dos
pisos y estructuras metálicas con cerramientos

de madera en pabellones de un piso.

V REGIÓN Valparaíso

El Liceo Corina Urbina requería de nuevos
espacios para ingresar a la Jornada Escolar
Completa y su cuerpo docente estaba muy
consciente de dicha necesidad. Es por ello
que cuando apareció la primera propuesta del
equipo técnico del Municipio con un proyecto
de ampliación del liceo, la comunidad
educativa no dudó en sumarse a desarrollar un
trabajo sólido, con amplio sentido crítico.

En la etapa de perfil se buscó a un grupo de
arquitectos que tuvieran experiencia en
innovación arquitectónica en establecimientos
educacionales. Se determinó que SCAA Ltda.
fueran los arquitectos encargados del nuevo
diseño y se delinearon ciertos requerimientos
como que el establecimiento debía
incorporarse a la comunidad y no tener líneas
formales ni reja perimetral, ya que el nuevo
pabellón estaría emplazado en una arteria
principal que será el futuro ingreso a San Felipe.
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Esta dinámica de trabajo tuvo la flexibilidad de
buscar una nueva arquitectura a través de la
nutrida información que proporcionó tanto la
Secplac como la comunidad educativa,
formulando un diseño desde una concepción
moderna, que dejó atrás el edificio como
cáscara relacionando espacio y usuarios. Esto
originó una imagen nueva que permite a la
alumna estar grata y romper con el tradicional
tedio de “tener que volver a clases”; por el
contrario, se crea una nueva relación entre
construcción y sentimiento de pertenencia que
se va arraigando desde las alumnas que llegan.

Los fundamentos del proyecto educativo del
liceo tratan de estructurar una secuencia que
atienda a las niñas en su desarrollo de la
afectividad, de su autoestima, de sus derechos,
sus deberes. La filosofía se basa en que las
alumnas desarrollen un proyecto de vida con
sentido. Dentro del proyecto educativo, destaca
la interacción con empresas privadas. De ahí el
proyecto “Tecnología Avanzada en la Enseñanza
de la Ciencia”, TABEC, que obligó a modificar
los espacios, gracias a las especificaciones de
los equipos de trabajo donde participaron
profesores, padres, alumnos, Municipio y
arquitectos. Así los espacios responden a los
nuevos requerimientos del establecimiento y
se plasman en el diseño definitivo. BERNARDO CRUZ

JOSÉ DE LA CRUZ

A
V

. Y
U

N
G

A
Y

A
M

B
R

O
S

IO
 S

A
N

T
E

LI
C

E
S

Emplazamiento
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“la arquitectura escolar, además
de ser un programa invisible y
silencioso que cumple
determinadas funciones
culturales y pedagógicas, puede
ser instrumentada también en el
plano didáctico... utilizado como
realidad o como símbolo en
diversos aspectos del desarrollo
curricular ”.
Historia de la Educación.
Revista interuniversitaria, Nº 12 - 13; Enero - Diciembre
1993 - 1994. Página 112.
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Otro ejemplo de participación de la comunidad
en el proceso fue el financiamiento que hizo
el Centro de Padres y Apoderados para la
concreción de nuevos espacios, como pasillos
cubiertos y un comedor adicional.

En el plano pedagógico, el ingreso a JEC con
la nueva infraestructura ha llevado a obtener
excelentes resultados en los cuartos medios
que dieron su PAA. Además, se ha podido
trabajar con proyectos por niveles que también
tienen que ver con espacios, ya que los
profesores pueden montar material didáctico,
poner paneles y hacerse actividades abiertas a
la comunidad, donde los padres se integran al
quehacer de las alumnas. Todo esto facilita a
los docentes su trabajo en el aula y en las niñas
hay una transformación importante en su
desarrollo.

Con la intervención hay una mayor libertad en
el uso de los espacios por parte de alumnas y
profesores. Por ejemplo, la biblioteca quedó
más amplia, generando en los profesores un
uso mucho más intensivo, a lo que se suma que
el sistema de funcionamiento de biblioteca
abierta permite al alumno manifestar un
sentimiento de pertenencia con los textos que
se encuentran a su alcance. Una situación similar
sucede con la sala de computación ya que al
estar bien equipada, los profesores se incentivan
a trabajar continuamente con sus alumnos y
experimentar con los equipos.

1. Aula
7. Laboratorio

Planta 1er piso
Edificio Nuevo

Planta 2º piso
Edificio Nuevo

“para que dicho aprendizaje sea eficiente y aun
eficaz, es necesario que todos los elementos que
forman la institución escolar cumplan la parte
que les está encomendada en los procesos del
aprender ”.
León Esteban, Ramón López Martín.
Escuela y Espacio:
Testimonios y textos Historia de la Educación.
Revista interuniversitaria, Nº 12 - 13; Enero - Diciembre 1993 - 1994. Página 75.



Otra característica del establecimiento es que
cuenta con internado, el que también se repuso
en su totalidad, lo que ha significado contar
con un confortable lugar para acoger a 45
alumnas de localidades rurales. La nueva
edificación tiene una relación estrecha con el
exterior, lo que permite a los alumnos ver lo
que sucede en la comunidad y al externo ver
lo que hace en su interior. Existe un vínculo
entre lo público y lo privado.

Finalmente, el establecimiento está siendo
ocupado permanentemente por la comunidad
como centro de encuentros deportivos de
carácter internacional. Además la comuna se
encuentra preparando una serie de
exposiciones, actos culturales y deportivos,
entre otros, para el año 2002 cuando se cumplan
los 100 años desde su creación.

Elevación Poniente
Edificio Nuevo

Elevación Sur
Edificio Nuevo

Elevación Oriente
Edificio Nuevo



 Nombre: Escuela Básica Cachagua

 Región de Valparaíso

 Comuna: Zapallar

 Tipo de intervención: Ampliación

Escuela Básica Cachagua
V REGIÓN ValparaísoNOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela Básica Cachagua
Zapallar

Municipal
I. Municipalidad de Zapallar

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

171
272

9
Ampliación

José Herrera Arancibia y Cristián Leiva Ceballos
Luis Quintana Terrizano

I. Municipalidad de Zapallar
FNDR - Aporte Capital

M$ 172.279
1999 - 2000

5.051 m2

502 m2 ampliación, 1.047 m2 total
8 aulas, biblioteca, sala de computación, sala

material didáctico, multitaller, sala de primeros
auxilios, sala de profesores, oficinas

administrativas, comedor, cocina, SSHH,
bodegas.

Rollizos de pino impregnado y albañilería
reforzada.

En la comuna de Zapallar, la Escuela Básica
Cachagua es la que reúne el mayor porcentaje
de alumnos con problemas de aprendizaje,
situación que se abordó en el programa de
recintos con la construcción de una sala de
apoyo pedagógico, permitiendo con ello una
mayor flexibilidad en la implementación de
nuevas metodologías.
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El objetivo central del proyecto educativo es
“Entregar al alumno una educación que les
permita un desarrollo integral como niño,
principalmente a través del juego y el uso de
los espacios abiertos”, ya que la mayor parte
del tiempo pasa solo en su casa, por el trabajo
de sus padres.

Entre los principales problemas a enfrentar se
encuentra el abandono de los niños que, por
la falta de preocupación de los padres, se ven
a altas horas de la noche en la calle jugando y
el que se produce como consecuencia de
situaciones de separaciones y promiscuidad
en el hogar. Esto repercute en los niños, por lo
que el trabajo de los profesores es el doble,
obligando al municipio a la contratación de un
profesional psicólogo y un psicopedagogo que
refuerzan al profesor tanto como al alumno en
un trabajo en talleres.

Emplazamiento
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Planta 1er piso
Edificio A

Planta 2º piso
Edificio A

  1. Aula
  3. Biblioteca
  4. Sala Computación
14. SSHH - Camarines
15. Bodega

1 1 1

1 1

1

1

4

3

14 14

15

Elevación Norte

Elevación Sur

La principal meta que se plantearon los
profesores fue aumentar los resultados de
aprendizaje. Éste se demostró en el último
SIMCE con un aumento de un 33% que se tenía
históricamente a un 80%. Una segunda gran
meta fue la de incorporar a la comunidad a las
actividades de la escuela, lo que se ha logrado
plenamente ya que todos los actos y actividades
de las juntas de vecinos, clubes deportivos y
del municipio se realizan en el patio central de
la escuela.

El proyecto educativo que la escuela tenía antes
de entrar a JEC ya planteaba la ocupación del
tiempo libre del alumno a través de talleres, lo
que permitió mejorar las relaciones niño-padre,
escuela-comunidad y un mejor comportamiento
del niño al interior del recinto.

La característica más relevante del diseño recoge
plenamente el fundamento del proyecto
educativo en cuanto se buscó potenciar la
mayor cantidad de espacios para los alumnos.

La nueva edificación ha provocado cambios
sustanciales en la comunidad, tanto en el campo
educativo como en el social. En el primero, ha
aumentado su matrícula y la participación de
los padres y apoderados en el trabajo
pedagógico. En lo social, los colores de la
edificación son totalmente innovadores para el
sector.

1

66



Elevación Norte Elevación Sur Elevación Oriente

Planta 2º piso
Edificio C

Planta 1er piso
Edificio C

8
10

Planta Edificio B

Elevación Norte

Elevación Sur

13 8 15

Lugares más significativos
Los lugares más significativos para los niños son
la biblioteca, el patio, la sala de computación
y la cocina-comedor que, por su infraestructura
y separación vidriada entre ambos espacios,
es también ocupado como lugar de aprendizaje
al observar a las manipuladoras mientras
preparan los alimentos.

Para el cuerpo docente, la sala de profesores
constituye un verdadero espacio social,
ambientada como estar donde se incluye un
lavaplatos, cocina, microondas y refrigerador,
lo que  crea  un ambiente grato para las
reuniones de trabajo.

Aquí se realizan actividades pedagógicas
principalmente de tipo ecológico, deportivas
y en la asignatura de ciencias.

La nueva infraestructura, con gran espacio tanto
al interior como exterior de las aulas, ha
permitido recrear el proceso pedagógico con
nuevas formas de trabajo y principalmente, en
terreno ocupando la playa, un bosque y una
pequeña laguna, todos cercanos al
establecimiento. Además, el uso permanente
del patio como lugar pedagógico ha permitido
que profesores y alumnos se mantengan
motivados en el proceso enseñanza-
aprendizaje, con un gran aliciente para el
desarrollo de su creatividad.

  8. Multitaller
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
15. Bodega
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“Entregar al alumno una
educación que les permita un
desarrollo integral como niño,
principalmente a través del
juego y el uso de los espacios
abiertos”, ya que la mayor parte
del tiempo pasa solo en su casa,
por el trabajo de sus padres, este
es el objetivo central del
proyecto educativo.



NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
TIPO DE ENSEÑANZA:

N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Liceo Pulmahue
La Ligua

Municipal
I. Municipalidad de La Ligua

1° a 4° Medio
Humanista-Científico y Técnico-Profesional

Jornada Escolar Completa
1.279

1.184
30

Ampliación
Fernando Basilio y José Campla

Serrano y Gacitúa Ltda.
I. Municipalidad de La Ligua

FNDR - Aporte Capital
M$ 327.894

1999 - 2000
25.000 m2

1.450 m2 ampliación, 3.765 m2 total
27 aulas, 2 salas de computación, 3 multitalleres,

3 laboratorios, sala de profesores, oficinas
administrativas, comedor, cocina, SSHH,

camarines.
Hormigón armado, albañilería de ladrillo y

estructuras metálicas en edificios anteriores.
Hormigón armado y albañilería de bloques de

cemento a la vista en edificios nuevos.

Liceo Pulmahue
V REGIÓN Valparaíso

Se encuentra ubicado en el sector urbano de
la Comuna de La Ligua, Provincia de Petorca.
Tiene una matrícula de 1.279 alumnos de
Educación Media Técnico-Profesional y es uno
de los liceos incorporados al Proyecto
Montegrande en la región.
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Emplazamiento
Respuesta del diseño
arquitectónico:
Las obras de ampliación del establecimiento
fueron financiadas por el primer concurso de
aporte de capital, previa compra de 20.000
metros cuadrados de terreno financiados por
el FNDR. Cabe resaltar que éste era una parcela
con paltos de cinco años, los que se
mantuvieron en todas aquellas áreas donde no
se construyó. Por lo tanto, todos los patios
creados tienen a este tipo de árbol como
ornamento natural.

La contribución de la comunidad educativa en
la elaboración del diseño fue altamente
participativa ya que hubo reiteradas reuniones
con padres y apoderados, como con los
docentes y centro de alumnos, que conocieron
el perfil y canalizaron sus inquietudes a través
del director para la elaboración del diseño.

La ampliación contempló aulas de clases,
servicios higiénicos, comedor y biblioteca, con
una superficie construida de 1.450 metros
cuadrados, además de adecuaciones en los
pabellones antiguos.

Las aulas presentan una superficie de 54 metros
cuadrados, donde su materialidad es de
bloques de cemento con diferentes granulados
en sus caras. Si bien los pabellones mantienen
el color cemento donde se resalta su textura,
las puertas de las aulas temáticas tienen los
colores primarios fuertes y su interior es el mismo
color en tonos pastel. La característica más
significativa de estos recintos pedagógicos lo
constituye el cambio de uso de las aulas, ya
que se transforman en “aulas temáticas”, por lo
que los alumnos son los que rotan dependiendo
de la asignatura que les corresponda.

 Nombre: Liceo Pulmahue

 Región de Valparaíso

 Comuna: La Ligua

 Tipo de intervención: Ampliación

“Tener un alumno
cómodo y creativo que

no se sienta que está en
una prisión”.



De esta forma, el profesor pasa a tener su propio
espacio, lo que le permite dar continuidad a
su trabajo profesional.

Esta metodología, contemplada en el proyecto
pedagógico institucional, cambia el uso de la
sala de profesores, que pasa a constituirse en
un espacio social y de encuentro y no en un
“refugio”, como lo era antes.

La biblioteca es otro de los recintos que
permanentemente es ocupado por los alumnos
ya que se encuentra ubicada a un costado del
comedor en un edificio circular, con una gran
plaza central con una pileta y un gran espacio
con árboles (paltos). Cada conjunto de aulas
tiene sus propios patios con mucha vegetación.
Este gran espacio arquitectónico permite un
fácil y permanente acceso de los alumnos para
su uso.

Un elemento arquitectónico significativo y que
permite integrar la antigua infraestructura y los
pabellones nuevos es una circulación
enmarcada con perfiles metálicos que conforma
un corredor virtual de transición entre las
instalaciones antiguas y las nuevas.

  1. Aula
  3. Biblioteca
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines

Planta General
Edificios Nuevos
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“La cosa más importante
que hay que hacer es no
tener un liceo tranquilo”.



Fachada Acceso
Edificio aulas

Elevación Oriente
Edificio biblioteca-comedor

Elevación Poniente
Edificio biblioteca-comedor

Fachada Posterior
Edificio aulas

Diseño y uso de espacios exteriores
En general, los espacios más concurridos por
los alumnos en sus horas de recreo o descanso
son los patios donde se encuentran los paltos,
además de una pequeña plaza con césped en
el sector antiguo donde los estudiantes se juntan
en círculos a conversar.

En el aspecto educativo, los nuevos espacios
y la nueva metodología han llevado a los
alumnos a cambios en su comportamiento dado
a que deben trasladarse constantemente a sus
aulas temáticas; las nuevas edificaciones les
permiten un desplazamiento con mucha
facilidad.

Este cambio también se ha experimentado en
el cuerpo docente, el que al modificar su
metodología de trabajo con el alumno ocupa
tanto el interior del aula como los exteriores.
Cuando se realizan las clases en el exterior se
exige al docente el cumplimiento de dos
principios:
1) Respeto al horario de clases para no
desarticular el horario.
2) El dominio del grupo curso. En ambos casos,
con trabajo de grupos evitando las clases
frontales. Esto ha provocado un mejor
rendimiento en los alumnos.

Una característica especial del liceo es que a
él concurren alumnos de 30 localidades
diferentes, incluyendo jóvenes de la IV Región,
que tienen un tiempo de traslado de hasta 2
horas.

Siendo un establecimiento politécnico
(especialidad de administración y venta), el
objetivos central del proyecto educativo es
“que los jóvenes puedan continuar estudios
superiores o técnicos preparados en un
ambiente seguro y en forma eficiente enfrentar
el mundo del trabajo”.
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RAMÓN FREIRE

Emplazamiento

 Nombre: Escuela Básica El Melón

 Región de Valparaíso

 Comuna: Nogales

 Tipo de intervención: Ampliación

Escuela Básica El Melón
V REGIÓN Valparaíso NOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela Básica El Melón
Nogales

Municipal
I. Municipalidad de Nogales

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

482
729

18
Ampliación

Luis Carvajal Pistono
Ricardo Ponce Carreño

I. Municipalidad de Nogales
FNDR - Aporte Capital

M$ 170.805
2000 - 2001

5.563 m2

729 m2 ampliación, 1.710 m2 total
18 aulas, sala de lectura, sala de

computación, sala de recursos de
aprendizaje, multitaller, sala de profesores,

oficinas administrativas, comedor, cocina,
SSHH.

Albañilería reforzada.
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Planta
Edificio Nuevo
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El objetivo central del proyecto educativo
de la escuela es "desarrollar en el alumno
un proceso de aprendizaje permanente
con un alto contenido valórico familiar y
patriótico". A esto se suma la participación
del apoderado, a través de un compromiso
con el alumno, con su proceso de
aprendizaje y con el establecimiento en
cuanto a su mantención.

  1. Aula
  3. Sala de Lectura
  8. Multitaller
  9. Sala de Profesores
14. SSHH - Camarines

Cuando se planteó la necesidad de ampliar el
establecimiento para entrar a la Jornada Escolar
Completa, la comunidad educativa participó
en la etapa de perfil y diseño del proyecto de
arquitectura. Se incorporó en el frontis de la
ampliación una imitación de la torre de la iglesia
de El Melón -declarada Monumento Nacional-
con la que la población se identifica
plenamente. Otra característica arquitectónica
fue la incorporación de una pasarela que une
el local antiguo con el nuevo, el que se
encuentra adosado al nuevo gimnasio municipal
de la localidad y que es de administración de
la escuela. El propósito de ambas
particularidades era crear un nexo con el
entorno, incorporando a la comunidad en el
quehacer diario del establecimiento.

La ampliación consiste en 9 aulas, multitaller,
servicios higiénicos y sala de lectura, donde se
ubicaron los alumnos de 1º a 5º. Los alumnos
de 6º a 8º se mantuvieron en el establecimiento
antiguo.

La nueva construcción facilitó una rápida
innovación en la metodología del proceso de
aprendizaje por cuanto los profesores ya no
realizan sus clases en forma frontal, sino que
los contenidos son entregados a través de
módulos y su aprendizaje es en grupos. El
profesor se convirtió en un guía de apoyo y
facilitador del proceso.
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“ahora los alumnos deben ser
capaces de resolver problemas.
antes les enseñábamos a repetir,
ahora tienen que trabajar en
equipo, entender y expresarse”.
Juan Carlos Tedesco.
Director Sede Regional Instituto Internacional de
Planificación de la Educación en Buenos Aires.



Como resultado de la nueva infraestructura el
alumno no lleva tareas a su casa, salvo que sea
un trabajo de investigación y por ello se aprecia
un mayor uso que hacen de la sala de
computación. Esto se logró a través de los
talleres “Hagamos las tareas” y “Lectura y
escritura” de 1° a 4° básicos y “Estudio dirigido”
de 5° a 8°. Estos talleres se implementaron
como consecuencia del bajo nivel educacional
de los padres, por lo que se vio la necesidad
de reforzar el proceso de enseñanza–
aprendizaje al interior del establecimiento.

Un cambio observado en la comunidad
educativa (padres, profesores y alumnos) es la
preocupación por el cuidado de los espacios
y su equipamiento, ya que asumieron un sentido
de pertenencia afectiva, situación que no
sucedía en doble jornada.
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“... admitamos, para no
escandalizar demasiado, que
la escuela es una casa.
entonces la escuela buscará
‘el aire y la luz’...”.
Agustín Escolano.
“La Arquitectura como Programa”, página 103.



La adjudicación del Proyecto de Mejoramiento
Educativo (PME), que contempla la
transformación de Salas Temáticas para los 5°
a 8° años básicos, es el gran desafío del presente
ya que rompe con una educación tradicional
e implementa un trabajo valórico que va desde
el conocimiento puro a la competencia.

Elevación Fachada Interior Sur

Elevación Fachada Poniente

Elevación Fachada Interior Norte
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 Nombre: Instituto del Puerto

 Región de Valparaíso

 Comuna: San Antonio

 Tipo de intervención: Construcción

NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:

TIPO DE ENSEÑANZA:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
FINANCIAMIENTO:

MONTO DE INVERSIÓN:
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD
PRINCIPAL:

Instituto del Puerto
San Antonio

Particular Subvencionado
Obispado de Melipilla

1° a 8° Básico, 1° a 4°
Medio

Humanista-Científico
Jornada Escolar Completa

860
1.080

23
Construcción

Gastón Pereira M.
Queylen S.A.

Aporte Capital - Particular
M$ 720.000

2000
16.000 m2

3.100 m2

24 aulas, biblioteca, sala de
computación, 3 talleres,

sala de primeros auxilios,
sala de profesores, sala para

apoderados, oficinas
administrativas, comedor,

cocina, SSHH, bodega,
capilla.

Albañilería reforzada (1° y
2° pisos), estructura

metálica (3° piso).

Instituto del Puerto
V REGIÓN Valparaíso

Aprender a trabajar en equipo, apoyarse entre
iguales, aceptar los nuevos conceptos de
disciplina, hacer entender que un aula no son
las cuatro paredes, sino que también los
espacios abiertos tanto interiores como
exteriores del colegio. Más aún, cuando los
promedios de alumnos por curso están entre
35 y 40, esta forma de trabajo es una de las
metas iniciales del proyecto educativo del
Colegio Instituto del Puerto, elaborado en
conjunto con el cuerpo de profesores, alumnos
y padres y apoderados.
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Emplazamiento
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Profesores
Gracias a la nueva construcción del colegio, los
profesores han innovando la malla curricular
con la implementación de talleres que han sido
consensuados con los alumnos.

La nueva infraestructura ha permitido que el
colegio, tradicionalmente para hombres, se
haya transformado en uno mixto en el 1er y
2do. año básico.

Desafíos
Durante el desarrollo del proyecto
arquitectónico se tenía en mente un espacio
amplio de entrada y que tuviese la visión total
del colegio; que mostrara todos los pabellones
y con ello que se generara la idea de un
CLAUSTRO (lugar de encierro), en virtud de los
pasillos y corredores. En las universidades
antiguas, el concepto de claustro era el de un
lugar de protección, de enseñanza, de
enriquecimiento de la persona que allí estaba.
La persona es el centro de lo que se hace en
el establecimiento.

El desafío era cómo se socializa a la persona
que se desarrolla en un claustro, por lo que se
pensó en plazas al interior del recinto, las que
sirven como lugares públicos, lugares de
encuentro. Por tanto, el diseño contempla plazas
que rodean toda la edificación y éstas pasan a
ser el nexo con la comunidad. La principal plaza
la constituye la entrada al establecimiento; sus
puertas están permanentemente abiertas
permitiendo que los niños durante la hora de
colación pueden estar en el pasto y conversar
en grupos, recibir a sus padres, etc.

Todos los lugares en el local son fundamentales.
No hay un lugar más visitado o concurrido que
otro; todo es necesario dentro de la
infraestructura. Lo emblemático está dado por
el contenido más que por el continente; son
las personas las que les dan la importancia a
los espacios más que los espacios a las
personas. Los espacios están interconectados
y son útiles y prácticos.
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“dentro de la reforma
educacional, la mayor
permanencia del alumno en el
establecimiento repercute en el
mejoramiento de sus
aprendizajes, junto con otorgar
nuevos espacios para la
recreación y el crecimiento
personal ”.
Edith Varas.
Jefa Depto. Provincial de Educación, San Antonio.



Arquitecto
El arquitecto Gastón Pereira comenta: "Como
el establecimiento tiene que interactuar con la
sociedad, se incorporó al diseño una sala amplia
de entrada que permite la participación de la
comunidad. El pasillo central tiene la
característica de calle pública. Como partido
general, se pretendió crear un gran espacio
general, rodeado por un atrio, zona cubierta y
la recepción de la administración; a la izquierda
la enseñanza media y básica y a la derecha el
gimnasio y casino (los que se construirán en
una segunda etapa)". Todo esto se dispuso
privilegiando el asoleamiento proveniente del
oriente y el norte.

Toda la construcción es de albañilería de ladrillo,
demostrando una fortaleza con sentido de
permanencia en el tiempo que es lo que
caracteriza al Instituto del Puerto. En el tercer
piso del pabellón de enseñanza media, sobre
la base de una construcción metálica con
paneles prefabricados, se encuentran los
laboratorios, biblioteca y el salón de actos.

Comunidad
El actual emplazamiento del colegio ha
significado cambios importantes en la
comunidad colindante, tanto por el aumento
de locales comerciales como hasta en el cambio
de los recorridos de la locomoción colectiva,
nuevas expectativas de construcciones
habitacionales por parte del municipio, etc.

La biblioteca está abierta a la comunidad,
además de realizar distintas actividades con
los padres durante tres días a la semana después
del horario de clases.

Elevación Norte

Elevación Poniente
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Planta 1er piso

1 1 1 1 11

1 1 1 1 119

1414

1414

17
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Planta 2º piso Planta zócalo

Planta 3er piso

7 7
13

4

3

6 67 7

1 1 1 1 11

1 1 1 1 11

1414

1414

10 14

14
14

15
15

17

  1. Aula
  3. Biblioteca
  4. Sala de Computación
  6. Taller
  7. Laboratorio
  9. Sala de Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
15. Bodega
16. Auditorio
17. Gimnasio
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VI

fotografía: jaime herrera d.



Libertador Bernardo O’HigginsVI Región

Escuela Quelentaro
 Liceo Integrado

de Codegua
 Colegio San 

Francisco de Asís
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Emplazamiento
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 Nombre: Escuela Quelentaro

 Región del Libertador Bernardo O’Higgins

 Comuna: Litueche

 Tipo de intervención: Reposición

NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela Quelentaro
Litueche

Municipal
I. Municipalidad de Litueche

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

209
308

9
Reposición

Alberto Anguita M.
San Sebastián S.A.

Dirección de Arquitectura MOP
Región del Libertador Bernardo O'Higgins

FNDR
M$ 247.893

1997 - 1998
7.000 m2

1.048 m2

8 aulas, aula prebásica, biblioteca, sala de
profesores, oficinas administrativas, comedor,

cocina, SSHH, camarines, bodega general.
Albañilería reforzada con elementos de

hormigón armado, cubierta tejas metálicas
sobre estructura de madera, pavimentos,

baldosa y flexit. Ventanas de aluminio.

Escuela Quelentaro
VI REGIÓN Libertador Bernardo O’Higgins
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En este contexto es donde se sitúa, como un
oasis educativo, la escuela Quelentaro, de
Litueche, atendiendo a alumnos de kinder a
octavo año básico. Sus alumnos provienen
mayoritariamente de las 300 familias que
componen la población residente del lugar,
pero también recibe estudiantes de sectores
más alejados, como Los Quillayes, Quelentaro
Alto, Litueche, Los Canelos, El Sauce, El Naranjo
y hasta de San Pedro. El establecimiento actual
se fusionó en 1999 con la escuela Central Rapel,
ya que la empresa de electricidad que brindaba
infraestructura para el funcionamiento de ésta
determinó el cierre de la población.

Debido a la unión de ambos colegios, se
precisaba construir un nuevo edificio, con
fondos regionales, que reemplazara la pequeña
estructura de adobe y madera del antiguo
establecimiento, que hoy sólo funciona como
residencia del profesorado. La mátricula real es
de 209 alumnos, contándose con capacidad
para absorber al menos 100 más.

"Ojalá el día de mañana ésta
pueda seguir creciendo y
pueda abarcar también la
enseñanza media, ya que la
beneficia su posición
geográfica, privilegiada con
respecto a los sectores
aledaños”.
Héctor Mori Cornejo, concejal de la zona

Quelentaro es una localidad rural, distante a
23 kilómetros de Litueche, cabecera comunal,
y a 80 kilómetros de la capital provincial de
Pichilemu. Se ubica a orillas del camino público,
que la comunica directamente con la ciudad
de Melipilla, a 60 kilómetros. El entorno laboral
y productivo es muy bajo, no existiendo fuentes
de trabajo de gran importancia. De hecho, gran
parte de la capacidad laboral existente es
absorbida por trabajos ocasionales en
construcción habitacional y el cuidado de casas
y jardines del lago Rapel. Pero en general, los
ingresos de la comunidad son escasos, sólo
mejorados por algunas actividades agrícolas
menores, como cultivo de trigo y frutillas y la
producción de carbón. La población misma
tiene un nivel sociocultural bajo, en donde la
mayoría no supera el octavo año básico como
escolaridad.
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Elevación Sur

Elevación Norte

Brindando Instancias de Participación
Con una superficie que supera los mil metros
cuadrados, la escuela Quelentaro se ha
comprometido con la comunidad escolar para
entregar, en un plazo de nueve años, una
educación que le permita una formación integral,
como personas responsables, respetuosas,
creativas y solidarias. La idea es que, al término
del octavo año básico, se esté en condiciones
de ingresar a la enseñanza media o bien se
pueda enfrentar la vida del trabajo con los
conocimientos, habilidades, destrezas y valores
indispensables.

Para brindar estas oportunidades, se ha
instaurado la Jornada Escolar Completa y se
cuenta con una infraestructura remozada,
adecuada a las necesidades de los alumnos y
el personal docente.  Después de estudiar varias
opciones, se decantó por un edificio abierto,
pero al mismo tiempo pesado y notorio que
reemplazara la inexistente plaza de Litueche y
se posicionara como un hito que hiciera
aparecer la localidad ante los ojos de los demás.
En su singularidad, destaca por ser uno de los
pocos establecimientos educativos de
construcción reciente en el cual la madera
ocupa un rol destacado, sobresaliendo sus
pilares y el techo de la biblioteca, que recuerda

Planta 1er piso

3

Planta 2º piso

1

1

14

14
14

14

1

13 10

10
9 1 2

1

1

1

1

  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  3. Biblioteca
  9. Sala Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SS.HH. - Camarines
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La propia comunidad donó los terrenos, que
una vez pertenecieran al recordado terrateniente
Fernando Walker Vial, para que el Municipio
construyera el nuevo establecimiento. El acuerdo
unánime fue que la propiedad debía albergar
un gran centro educativo con oficinas
administrativas y sala de profesores, kinder, aulas
de clases, biblioteca, comedor, baños con
ducha y camarines, bodegas y la
implementación de las diferentes dependencias
con el mobiliario pertinente para el desarrollo
de la labor educativa. Una muestra de lo
conseguido hasta el momento es que el 90%
del alumnado hoy almuerza en el colegio, ya
que la Junaeb proporciona alimentación para
175 alumnos.

Escuela abierta
Las instituciones comunitarias de la localidad,
incluyendo clubes deportivos y juntas de
vecinos, han seguido ligadas al proyecto,
sintiéndose parte orgánica de él, ya que la
escuela está definida como “abierta” y portadora
de un gran cambio en el lugar. Inclusive cada
curso tiene el imperativo de organizar un
microcentro de padres y apoderados con la
finalidad de apoyar la labor del propio curso
y de la escuela.

En el ámbito de la Reforma Educacional, se
creó un laboratorio de computación por medio
del Proyecto Enlaces y se han formulado
diversos talleres con actividades de carácter
deportivo, artístico y literario de libre elección
para los alumnos. Al mismo tiempo, se están
brindando instancias de participación de los
estudiantes en charlas formativas dictadas por
especialistas en distintas ramas, como
enfermería, ginecología y seguridad. Durante el
2001, la escuela se acogió al Programa de las
900 Escuelas y el personal docente participa
de la Reforma a través de cursos de
perfeccionamiento y Perfeccionamiento
Fundamental, incluyendo el área informática.
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“La comunidad se organiza
en torno al edificio y éste es

la representación de la
organización comunitaria

más allá del hecho de
aprender”.

Oscar Vargas, director del Departamento
de Arquitectura de Obras Públicas



NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
TIPO DE ENSEÑANZA:

N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Liceo Integrado de Codegua
Codegua

Municipal
I. Municipalidad de Codegua

Kinder, Básico y Medio
Humanista-Científico

Jornada Escolar Completa de 1° a 5° Básico
1.300

938
35

Reposición
Juan Salazar Z.

René Corvalán Correa
Dirección de Arquitectura MOP

Región del Libertador Bernardo O'Higgins
FNDR

M$ 571.126
1999 - 2000

7.194 m2

2.406 m2

22 aulas, 2 aulas prebásica, biblioteca, sala de
computación, sala de profesores, oficinas

administrativas, comedor, cocina, SSHH, camarines,
bodegas.

Albañilería reforzada con hormigón armado,
pavimento cerámico, baldosín de arcilla, cubierta

de teja de arcilla roja.

Liceo Integrado de Codegua
VI REGIÓN Libertador Bernardo O’Higgins

El pasado indígena de Codegua se remonta
al registro de Poblaciones del Reino de Chile
en 1565. Propiedad del cacique Talagante, se
mantuvo así hasta 1628, año en que la hacienda
de Codegua fue donada a la Compañía de Jesús
por doña Catalina de los Ríos y Lisperguer, la
mítica Quintrala. Se cuenta que la mano de obra
de los indígenas del poblado era tan eficaz
que seguía siendo muy requerida por los jesuitas
para el trabajo agrícola. Esa actividad económica
sigue definiendo el rumbo de esta comuna de
la Sexta Región, ubicada a pocos kilómetros al
noreste de Rancagua.
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Situada a escasos 50 metros del Municipio de
Codegua, que es su principal sostenedor, se
encuentra el Liceo Integrado, ex Escuela E-86.
Lejano está el tiempo en que el establecimiento
estaba dividido en dos colegios distintos, la
Escuela de Niñas Nº 21 y la Escuela de Hombres
Nº 22, con jornadas diferenciadas  y albergadas
en una construcción mixta de madera y bloques
de cemento. La escuela cambió de nombre
varias veces, hasta llegar a fines de los  90,
cuando la capacidad física del establecimiento
se hizo escasa para albergar a casi 900 alumnos.
Se pretendía asimismo crear un curso de
primero medio, sueño que cristalizó en 1998
cuando la escuela pasó a llamarse oficialmente
Liceo Integrado de Codegua.

 Nombre: Liceo Integrado de Codegua

 Región del Libertador Bernardo O’Higgins

 Comuna: Codegua

 Tipo de intervención: Reposición

Abriéndose camino frente al sector de La
Leonera, Codegua crea un incipiente nudo
urbano que, sin embargo, mantiene una fachada
continua y colonial a lo largo del camino, lo
que a juicio de muchos la faculta para ser
declarada zona típica. Construcciones de adobe
pintadas de color rojo con patios interiores,
que invitan a la tranquilidad y al sosiego, son
tan tradicionales como los pasteles que se
fabrican en la punta de Codegua. Una zona de
rodeos, juegos campesinos y domaduras de
caballos.

Emplazamiento
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El proyecto de reponer la infraestructura de la
escuela se planteó durante 1998 y se completó
en mayo del 2000 con la entrega del
establecimiento. Hoy el inmueble destaca por
su gran envergadura, de líneas arquitectónicas
simples pero macizas, que se disponen
mediante ejes en una forma perimetral, creando
un amplio patio central, duro pero con
corredores cubiertos que vitalizan su quehacer
educacional. En rigor, el liceo se presenta como
una gran fachada en el costado de la calle
principal de la comuna, lo que refuerza en gran
manera el centro cívico del sector.

Un muy esperado segundo piso vino a
complementar la primera planta y puso orden
al desconcierto de aulas dispersas que, con el
correr de los años, se habían ido construyendo
para satisfacer la demanda educativa de una
comuna en constante aumento. Las 11 salas
iniciales dieron paso a las 27 que se posee
actualmente, lo que pudo dar acogida a casi
500 nuevos alumnos, aumentando la oferta en
séptimo y octavo año básico. Hoy funcionan
nueve cursos en enseñanza media, lo que se
completa con una tercera jornada vespertina,
de educación de adultos. Kinder incluido, la
matrícula actual del liceo alcanza a 1.300
alumnos, provenientes de Penca, Pencahue, El
Carmen, La Blanquina, Las Delicias, Callejones,
Los Nogales, Santa Blanca y hasta de otras
comunas de la región como La Compañía, de
Graneros, y Los Marcos, de Mostazal.

Un abanico de contenidos
El plantel administrativo también se ha
beneficiado con los cambios, ya que ahora
cuentan con inspectoría, secretariado y salas
de profesores con casilleros para cada docente.
Un centro de recursos de aprendizaje, que
incluye cientos de volúmenes de material de
lectura y una completa hemeroteca,
complementa las novedades del nuevo liceo.

De primero a quinto año básico disponen de
jornada escolar completa, y esperan una nueva
ampliación para poder implementarla hasta
cuarto medio. Y si bien el casino ya se les hizo
chico, los niños de la jornada escolar completa
almuerzan en su sala, una instancia que han
aprovechado para enseñar hábitos e higiene.

Corte A-A’

Corte B-B’

Elevación Oriente
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“La construcción y el
funcionamiento de este liceo
representa el nacimiento de
un punto educativo y
cultural nuevo para la
región”.
Carlos Acevedo, jefe de Departamento de
Educación Municipal y concejal por Codegua



Planta 1er piso
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Paralelamente, se ha implementado un gran
abanico de talleres y se tiene abierto el liceo
incluso el día sábado para que los alumnos
aprovechen su tiempo libre y  puedan participar
activamente en la propuesta extracurricular.
Batucada, taller de banda de guerra y de guitarra,
fútbol, básquetbol, tenis de mesa, artesanía en
loza fría y un taller de radio que ya empieza a
dar sus primeros pasos. Existen Proyectos de
Mejoramiento Educativo (PME) como “Jugando
con los números”, en el área matemática,
“Creciendo Juntos” para la enseñanza media y
“Mirando hacia el Futuro”. En la jornada
vespertina se desarrollan talleres de
computación para que los adultos tengan una
herramienta eficaz para desenvolverse en el
mundo del trabajo. La infraestructura además
está pensada para recibir discapacitados, con
el correspondiente ascensor y rampas, en vistas
a la integración.

  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  3. Biblioteca
  4. Sala Computación
  9. Sala Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SS.HH. - Camarines
15. Bodega
19. Vivienda

Planta 2º piso

1 1 1 1 1 4
1

1

1

1

1
1 1 1 1 1 1

14

14
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Se tiene abierto el liceo el día sábado
para que los alumnos aprovechen
su tiempo libre y  puedan participar
activamente en la propuesta
extracurricular.



NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Colegio San Francisco de Asís
San Fernando

Corporación Municipal
I. Municipalidad de San Fernando

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

356
378

10
Reposición

Christian Segura Barrera
Mario Mora y Cía. Ltda.

Dirección de Arquitectura MOP
Región del Libertador Bernardo O'Higgins

FNDR
M$ 276.819

1999 - 2000
5.366 m2

1.174 m2

8 aulas, aula prebásica, sala de computación,
multitaller, sala de profesores, oficinas administrativas,

comedor, cocina, SSHH, camarines, vivienda director.
Albañilería reforzada con hormigón armado, cubierta

de acero galvanizado sobre estructura de madera
y metálica, pavimentos de baldosa y vinílicos,

ventanas de aluminio.

Caminando hacia el Trapiche
atravesé el Antivero
donde sus aguas cantaban la alegría
de tener cerca la escuela...

Con 30 años de existencia, el establecimiento
trabajó hasta hace siete meses en una antigua
casa patronal adaptada para establecimiento
educacional, pero que hacía mucho tiempo
había dejado de cumplir con los requisitos para
desarrollar un buen trabajo pedagógico.

Colegio San Francisco de Asís
VI REGIÓN Libertador Bernardo O’Higgins

90



Aunque cuesta creerlo, el colegio tenía en 1992
una matrícula de 12 alumnos con dos cursos
multigrado. Eventualmente, gracias al trabajo
de la comunidad y de los profesores que fueron
llegando pudieron ir creciendo. Hoy cuentan
con una matrícula de 356 alumnos, distribuidos
de prekinder a octavo año básico.

El colegio cuenta con una completa
infraestructura nueva, un centro de padres y
apoderados organizado con un segundo nivel
de transición y una planta docente compuesta
de siete profesores de aula más una educadora
de párvulos.

Ubicado a un costado de la entrada norte de
San Fernando, el edificio goza de líneas
horizontales, simples y rápidas, con una fachada
que destaca a primera vista desde la carretera
e incorpora un invitado sorprendente dentro
de sus instalaciones: una antiquísima palmera
que adornaba el patio de la antigua construcción
de adobe se preservó, incólume, en medio de
un brillante patio de luz, entre los talleres y las
salas de la administración. Las dos fachadas
principales del establecimiento van generando
lugares de encuentro a partir del tratamiento
espacial y la descomposición del mismo.
También se asiste a una suerte de recuperación
del pasillo y el patio cubierto, para el disfrute
y comodidad del estudiantado.

 Nombre: Colegio San Francisco de Asís

 Región del Libertador Bernardo O’Higgins

 Comuna: San Fernando

 Tipo de intervención: Reposición

Emplazamiento

CARRETERA LONGITUDINAL SUR



¿Cómo explicar el explosivo aumento de la
matrícula en tan pocos años? Según su director,
Luis Reyes, esto se debe a la confianza en el
colegio y al compromiso de la comunidad,
como resultado del buen trabajo que los
profesores han realizado con el más preciado
de los dones: los propios alumnos. “Estuvimos
de acuerdo en que no podíamos crecer sin
tener una base y realizamos un trabajo puerta
a puerta para crear un kinder, que sería la base.
Lo logramos poco a poco. Al año siguiente
vimos la necesidad del sector, por su condición
socioeconómica, de crear un jardín familiar,
que atendiera niños desde los dos hasta casi
los cinco años de edad, ya que después de
esto pueden ingresar a kinder. Hay un trabajo
integrado entre la educadora y el aporte directo
de la familia, que trabaja también con los niños”.
De esa manera, se fueron alimentando los cursos
básicos hasta completar la matrícula actual,
albergada en un edificio absolutamente
moderno y que cuenta con Jornada Escolar
Completa.

Jugando con los versos
En sus comienzos, el nuevo colegio atendía
mayoritariamente alumnos del sector, pero al instaurar
la nueva oferta se acercaron niños de todas partes
de la comuna. Hoy reciben estudiantes del sector
poniente de San Fernando, del sector oriente, de
El Trapiche, La Troya, La Paloma, de Miraflores y
Polonia, lo que conforma una heterogeneidad
educativa muy amplia.

No obstante, y lejos de ser una situación
contraproducente, ya se están detectando avances
progresivos y notorios en la disciplina de los
alumnos, asistidos por un plantel docente
comprometido y cohesionado con la gestión del
colegio.

Planta 1er piso

Planta 2º piso

1 1 1 1 4

19

14 1 1 1 1 14
10

9

14
2

8
15

15
15
15 13

13

20

20

20

  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  4. Sala Computación
  8. Multitaller
  9. Sala Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SS.HH. - Camarines
15. Bodega
19. Vivienda
20. Patio Cubierto

92



Elevación Oriente

Hay ocho talleres en ejecución, cuatro de
primero a cuarto año básico, con actividades
recreativas dirigidas y orientadas al desarrollo
motor y que son realizadas por un profesor de
educación física. Informática, manejo de
técnicas de estudio y manualidades, orientadas
a un mejor desarrollo motor fino. La idea es
entrar en forma más completa al segundo ciclo
básico. Ya en este nivel se encuentran los talleres
de cantos y danzas folclóricas, técnicas de
estudio, actividades recreativas dirigidas y
“Jugando con los versos”, un taller literario
donde los niños desarrollan su competencia
lingüística creando poemas y escritos a su antojo
y plasmando su forma de ser, logrando redactar
algo propio.

Ya se están detectando avances progresivos y
notorios en la disciplina de los alumnos, asistidos
por un plantel docente comprometido y
cohesionado con la gestión del colegio.

93

“Estuvimos de acuerdo en que no podíamos crecer
sin tener una base y realizamos un trabajo puerta
a puerta para crear un kinder, que sería la base. Lo
logramos poco a poco. Al año siguiente vimos la
necesidad del sector, por su condición
socioeconómica, de crear un jardín familiar, que
atendiera niños desde los dos hasta casi los cinco
años de edad, ya que después de esto pueden ingresar
a kinder. Hay un trabajo integrado entre la
educadora y el aporte directo de la familia, que
trabaja también con los niños”.
Luis Reyes.
Director



VII

fotografía: paulo lagos m.



VII Región

Escuela Chacarillas
Escuela Romeral

 Escuela José Abelardo
  Núñez
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Maule
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Escuela Chacarillas
VII REGIÓN Del MauleEscuela Chacarillas

Constitución
Municipal

I. Municipalidad de Constitución
Kinder, 1° a 8° Básico

2
602

405
17

Construcción
Sergio Soza V.

Marcelo Rivano Ltda.
Dirección de Arquitectura MOP

Región del Maule
FNDR - BID

M$ 457.922 (1a etapa) M$ 175.449 (2a etapa)
1998 - 2000 (1a etapa)

10.000 m2

1.675 m2 (1a etapa)
7 aulas, 2 aulas prebásica, biblioteca, sala audiovisual, sala

de computación, taller de idiomas, sala de profesores,
oficinas administrativas, comedor, cocina, SSHH, camarines.

Estructura de albañilería reforzada, losa de hormigón
armado, cubierta de teja de arcilla, pisos de baldosa y

vinilo asbesto y cerámica, ventanas de aluminio, puertas
de placarol y atableradas.

NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Emplazamiento

CHACARILLAS



Elevación Poniente

Elevación Norte

 Nombre: Escuela Chacarillas

 Región del Maule

 Comuna: Constitución

 Tipo de Intervención: Construcción

La Escuela Chacarillas está ubicada en el
sector poniente, a orillas de la carretera.

Fue inaugurada en marzo del año 2000, a
objeto de atender a población estudiantil
que proviene de hogares con muchos
problemas sociales, culturales y
económicos, lo que se traduce en violencia
intrafamiliar y poco compromiso de la
familia con el proceso de aprendizaje de
sus hijos, así como un mayor esfuerzo de
la escuela.

Su moderna y acogedora construcción
tiene muy motivada a la comunidad en
general y a los integrantes de la unidad
educativa en particular, aún cuando por
ser escuela nueva sus integrantes no
participaron en su planificación, dado que
pertenecían a otros estamentos educativos.

El edificio recoge claramente las ideas de
la Reforma Educacional en marcha y
permite acoger las más diversas
manifestaciones del quehacer educativo.
Es una casa grande con sello familiar, cuyo
patio central es ajardinado, dispuesto para
recibir a los niños en son de convivencia,
en un ambiente grato, diverso, forestado,
alejado del antiguo patio desierto de
juego.

“se sueña con monumentos
escolares... y yo creo, por el
contrario, que el ideal está en
acercarse cuanto sea posible a lo
que rousseau decía: la mejor escuela
es a la sombra de un árbol”.
Manuel B. Cossio.
El Maestro, la escuela y el material de enseñanza. 1905
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Las salas de clases, ahora más bien recintos
para la producción de conocimiento y
destrezas, tienen proporciones que
permiten diversas organizaciones de uso,
con mobiliario y pizarrones móviles,
también alejadas del viejo modelo
educacional discursivo.

El volumen del edificio es simple, tiende
al cuadrado, acoge el acceso general en
un corredor, se delimita a su interior con
corredores abiertos, que intermedian entre
el interior y el exterior.

El alzamiento del volumen en un extremo,
aparte de enriquecerlo, guía hacia el
acceso y complementa la quinta fachada
(el plano de la cubierta) que,
aprovechando que el edificio está ubicado
en una fuerte depresión del terreno, cobra
más importancia que la habitual, ya que
se puede ver a la distancia.  Ese mismo
alzamiento se acusa en el interior,
agregando valor al espacio que contiene
a la biblioteca, donde, además, señala un
subespacio de uso distinto.



99

Planta 1er piso

1

1

1

1

1

8 1 1 1 1
1

14

1414

14

20

13

2
2

910
573

El corredor del acceso principal conduce
de manera independiente al sector de pre-
básica y contribuye a crear un espacio
diferenciado del resto de la escuela para
los niños menores, que cuentan también
con una expansión independiente al
exterior.

La materialidad respecto al sistema
constructivo elegido corresponde a la
cultura técnica local, de allí las albañilerías
de ladrillo, la presencia de madera, la teja
de arcilla en la cubierta y el color.

Finalmente, en la pérgola exterior se recoge
la costumbre del asado, un lugar para
reuniones informales y para la convivencia
general desprendida, de jerarquías y vallas
generacionales.

  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  3. Biblioteca
  4. Sala Computación
  5. Sala Audiovisual
  6. Taller
  7. Laboratorio
  8. Multitaller
  9. Sala de Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
15. Bodega
20. Patio Cubierto

1

Planta zócalo

15

15

4 6 6



Escuela Romeral
VII REGIÓN Del Maule
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Emplazamiento

RUTA L 75

 Nombre: Escuela Romeral

 Región del Maule

 Comuna: Retiro

 Tipo de intervención: Reposición

NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela Romeral
Retiro

Municipal
I. Municipalidad de Retiro

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

183
240

10
Reposición

Luis Muñoz Nome, Patricio Durán Marcos
Esteban Lozano Farías

Dirección de Arquitectura MOP Región del Maule
I. Municipalidad de Retiro

FNDR - BID - Aporte Capital
M$ 212.561

1998 - 2000
11.000 m2

833 m2

8 aulas, aula prebásica, biblioteca, sala de profesores,
oficinas administrativas, comedor, cocina, SSHH.

Albañilería reforzada, pilares de hormigón armado en
corredores con enchape cerámico, cielos de losa de

hormigón armado en primer nivel y cielos de madera nativa
en segundo nivel, puertas atableradas, ventanas de aluminio,

pisos de baldosa y vinilo, cubierta de fierro galvanizado.



101

Corte B - B’

Elevación Sur

Corte A - A’

La Escuela Romeral está ubicada en un sector
rural a 15 km. de la ciudad de Parral y a 30 de
Retiro.

Atiende alumnos provenientes de sectores
rurales como Romeral, Quillaimo, San Jorge, El
Carmen, Rincón Valdez y Digua, los que viajan
a la escuela diariamente usando la locomoción
colectiva o simplemente caminando.

Su antigua escuela dio paso, en el año 2000, a
la nueva escuela que hoy constituye el
cumplimiento de un sueño para la comunidad,
que a través de todas sus organizaciones luchó
y participó activamente en la elaboración de
su proyecto y en su materialización.

La escuela como institución dentro de la
localidad es de gran presencia, ya que se
constituye en un gran centro de reunión y
encuentro para la comunidad y desde allí se
impulsan una serie de actividades deportivas,
recreacionales y culturales.
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Planta 1er piso

Planta 2º piso

1 1 21314 14 14

1 1 1 1 1 1 9
10 1414 15

Esta presencia fue determinante en el proyecto
de la nueva escuela, ya que de algún modo el
diseño recogió y realzó la importancia
institucional del colegio frente a la comunidad
al plantearse en un volumen de 2 pisos, con
una fuerte presencia paralela al camino principal
y con un acceso que realza la función
educacional, generando un atrio o plazoleta a
la manera de un paseo que recoge el encuentro
y la reunión de la comunidad escolar.

  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  3. Biblioteca
  9. Sala de Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
15. Bodega

3



La alegría de los profesores y de los alumnos
en su nueva casa y la mayor participación de
los apoderados y de la comunidad en general
en el proceso educativo de sus hijos son el fiel
reflejo de la acertada decisión de reponer esta
unidad educativa con estas características.

“el arraigo por la localidad,
ya que los niños al no tener
acceso a escuelas cercanas a
su domicilio se van y ello no
permite que vuelvan a su lugar
de origen, por lo que se están
despoblando los sectores
rurales”.
María Angélica Vega.
SEREMI Educación, Región del Maule
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 Nombre: Escuela José Abelardo Núñez

 Región del Maule

 Comuna: Talca

 Tipo de intervención: Reposición

Escuela José Abelardo Núñez
VII REGIÓN Del Maule NOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela José Abelardo Núñez
Talca

Municipal
I. Municipalidad de Talca

Kinder, 1° a 8° Básico
2

841
400

23
Reposición

Eduardo Cárcamo Rebolledo
Marcelo Rivano Ltda.

I. Municipalidad de Talca
FNDR

M$ 547.245 (1a etapa)
1999

2.412 m2

1.912 m2 (1a etapa)
9 aulas, biblioteca, multitaller, laboratorio,

sala de profesores, oficinas administrativas,
enfermería, comedor, cocina, SSHH,

camarines, bodega.
Sistema de albañilería reforzada con

paramentos de hormigón armado, losa de
hormigón armado en pisos superiores, pisos

de baldosa y vinilo, ventanales de aluminio,
cubierta de fibrocemento, pinturas y enchapes

en muros.

La escuela está inserta en el barrio oriente de
la ciudad capital de la región; es el barrio más
grande y populoso, caracterizado como un
medio comercial, industrial, donde se ubican
el hospital, cuerpo de bomberos, terminal de
buses, iglesias, supermercados, la Universidad
Católica del Maule, liceos municipalizados y
particulares subvencionados, organismos de
educación superior como INACAP, entre otros,
que le dan una característica bastante
heterogénea, pero a pesar de ello con una
marcada identidad.
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Emplazamiento
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Planta 2º piso

1

1

1

1

1

3

81111

La antigua Escuela N° 2, hoy José Abelardo
Núñez, es una de las unidades educativas más
antiguas de la ciudad, por ende con mayor
tradición e historia pedagógica.

Por muchos años su infraestructura de madera
permanecía al margen del progreso de este
sector que ha aspirado a ser comuna tanto por
su extensión física como por su densidad
poblacional.

La construcción de su moderno edificio actual
ha sido una contribución muy valiosa para la
comunidad.

  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  3. Biblioteca
  7. Laboratorio
  8. Multitaller
  9. Sala de Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
15. Bodega
20. Patio Cubierto

Planta 1er piso

2

7

10

9

14

14
20

13

15

13

14

14



106

Las características arquitectónicas del nuevo
edificio responden legítimamente a las
características de un barrio que emerge con
fuerza y voluntad, como también es una efectiva
respuesta al proyecto educativo de la escuela,
que se ha planteado formar un ciudadano
innovador, participativo y abierto a los cambios
y a la modernización que experimenta su
entorno más inmediato.

“el emplazamiento de la escuela es por
sí mismo una variable decisiva del
programa cultural y pedagógico que
comparten el espacio y la arquitectura
escolares”.
Agustín Escolano.
“La Arquitectura como programa”, página 103.



Elevación Poniente

Elevación Sur

El edificio fue diseñado en una planta en forma
de “U”. La volumetría del colegio se plantea
como una unidad compacta y, si se quiere
rígida, conformando el borde del sitio,
produciendo un cerramiento, pero a la vez
cobijando este interior vacío que al mismo
tiempo conforma un patio de expansión.

La horizontalidad del conjunto es equilibrada
con las circulaciones verticales; al interior, la
rampa que recorre todos los niveles y en la
fachada sur la caja de escalera que se eleva
con mucha transparencia y se corona como una
punta de lápiz transformándose en un hito de
la memoria colectiva. La fachada combina su
calidez por medio del uso de revestimientos
de ladrillos cerámicos.



VIII

fotografía: gonzalo a. cerda brintrup



VIII Región

Escuela Internado
  Llano Blanco

 Colegio San Gabriel
  Arcángel

 Liceo Politécnico
  Mariano Latorre

 Escuela René Louvel
 Liceo Andalién

109

Del Bío Bío
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Emplazamiento

RUTA LOS ÁNGELES - CALLE SANTA BÁRBARA

Escuela Internado Llano Blanco
VIII REGIÓN del Bío BíoNOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela Internado Llano Blanco
Los Ángeles

Municipal
I. Municipalidad de Los Ángeles

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

413
525 alumnos escuela

15
Reposición

Eduardo Olivares S.
Sociedad GANDOLFI Ltda.

I. Municipalidad de Los Angeles
FNDR-FIE - Aporte Capital - Municipio

M$ 669.996
1998 - 1999

140.000 m2

2.543 m2

16 aulas, aula prebásica, aula grupo diferencial,
biblioteca, sala de computación, 2 multitalleres,

oficinas administrativas, sala de profesores, comedor,
cocina, SSHH, dependencias internado.

Albañilería reforzada entre pilares y vigas de hormigón
armado, revestimiento enchape ladrillo, estructura

en acceso principal y otros de rollizos pino insigne
impregnado, ventanas aluminio, pavimento baldosas

y flexit .

 Nombre: Escuela Internado Llano Blanco

 Región del Bío Bío

 Comuna: Los Ángeles

 Tipo de intervención: Reposición
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Planta 1er piso

8 8

1

1

1

1

14

14

2 1 1 4 3
10 9

13

Planta 2º piso

1 1 1 1 1 1 1 1 11

  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  3. Biblioteca
  4. Sala de Computación
  8. Multitaller
  9. Sala de Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines

El entorno natural que rodea la Escuela Llano
Blanco está compuesto por árboles como el
quillay, pino, álamo y eucalipto, los cuales dan
a esta escuela rural un ambiente distinto que
invita a los alumnos a no estar encerrados en
pasillos o salas y disfrutar de lo amplio de sus
patios y antejardines, óptimos para jugar y
estudiar.

La amplia superficie de terreno que posee
alcanza los 140.000 m2, de los cuales 2.543 m2

fueron construidos con una moderna y vistosa
infraestructura compuesta de materiales como
ladrillo, pino insigne impregnado y ventanas de
aluminio. Esta unidad educativa es un orgullo
para los casi dos mil habitantes de la localidad
de Llano Blanco.
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Elevación Oriente

Elevación Norte

Este recinto educacional comenzó funcionando
como una escuela agrícola y luego en 1960
pasó a ser escuela básica. En el año 1997, a raíz
de un incendio, su infraestructura resultó
totalmente destruida, lo que dio origen a esta
nueva construcción, edificada entre 1998 y
1999. El año 2000 se incorporó a la Jornada
Escolar Completa. Actualmente recibe alumnos
provenientes de comunas cercanas como Santa
Bárbara, Quillaco, Los Ángeles y Mulchén,
quienes vienen a completar la enseñanza básica
de primero a octavo año. Para eso cuentan con
16 aulas, biblioteca, sala de informática,
multitalleres, internado y comedor, entre otras
dependencias. La biblioteca es visitada también
por los padres, en su mayoría exalumnos.

La comodidad de la escuela permite que 413
alumnos internos reciban las enseñanzas de sus
profesores en salas de 36 m2 con muebles
nuevos y modernos. Desde su construcción en
1999, la escuela ha sido considerada por toda
la comunidad escolar como un espacio
educativo que es aprovechado por todos
quienes desean desarrollar actividades que no
se limitan sólo a la entrega de conocimientos.

“la década de los ‘90 ha
marcado un nuevo hito en la

historia de la arquitectura
escolar en nuestro país, pues,

siguiendo la línea
programática y metodológica
de la educación, ha buscado

también compatibilizar la
escuela con su entorno,

buscando la identidad, pero
sirviendo también de modelo
para el desarrollo de éste, de

tal manera que se tome
conciencia que el hacer

ciudad es también parte de la
arquitectura escolar ”.

Mariana Aylwin.
Ministra de Educación.
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Planta Internado

11. Dormitorio
14. SSHH - Camarines

Elevación Norte

11 11 11 11 11

11

11 11

111111 11 11 11 11 14

1414

José Neira, alumno de quinto básico, ha sido
testigo de cómo fue su escuela antigua y cómo
se ve hoy, y es claro en señalar que ahora le
dan más ganas de estudiar y pasar más horas
en el colegio: “Hay una mejor iluminación, antes
cuando llovía la luz estaba encendida todo el
día, ahora hay ventanas grandes. Cuando hace
frío, en las salas y el comedor usamos estufas
a leña, la que nosotros mismos cortamos en el
recreo. Pero lo que más me gusta es que hay
harto espacio afuera para jugar, el cual nos
preocupamos de cuidar y mantener limpio al
igual que el resto de la nueva escuela".
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Emplazamiento
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 Nombre: Colegio San Gabriel Arcángel

 Región del Bío Bío

 Comuna: Los Ángeles

 Tipo de intervención: Ampliación

VIII REGIÓN del Bío Bío

Colegio San Gabriel Arcángel
NOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
FINANCIAMIENTO:

MONTO DE INVERSIÓN:
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:

PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Colegio San Gabriel Arcángel
Los Ángeles

Particular Subvencionado
Fundación Juan XXIII

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

1.645
1.376

35
Ampliación

Klaus Matuschka
INGETAL S.A.

Aporte Capital - Sostenedor
M$ 334.351

2000 - 2001
6.847 m2

1.585 m2  ampliación, 4.382 m2

total
28 aulas, 3 aulas prebásica,

biblioteca, 2 multitalleres, oficinas
administrativas, sala de profesores,

cocina, comedor, SSHH.
Hormigón a la vista, enchape de

ladrillo, aluminio y cristal.

La ubicación a sólo cuatro cuadras de la plaza
de armas de la comuna de Los Angeles, capital
de la Provincia de Bío Bío, ha significado para
el colegio San Gabriel Arcángel una alta
demanda para ingresar a los cursos de kinder
a octavo año básico.

No sólo la buena ubicación atrae a los padres
para que niños estudien aquí; la formación
católica, pues pertenece a la Fundación Juan
XXIII del Arzobispado de Los Angeles y un
fuerte incentivo para desarrollar actividades
deportivas, han hecho de esta Unidad Educativa
una de las mejores evaluadas, prueba de ello
han sido los buenos resultados que han
obtenido en el Simce.
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El año 2001, este colegio particular
subvencionado cumplió 15 años de vida y los
1.645 alumnos y 45 profesores en marzo
recibieron un importante regalo: la incorporación
a la Jornada Escolar Completa. Para llevar
adelante los planes y programas que ésta
impulsa se requirió de la construcción de una
moderna infraestructura educacional ubicada
en el mismo recinto de calle Marconi 773.

Lo que caracteriza al colegio es su ambiente
agradable, reflejado en la buena relación que
se mantiene entre los escolares, padres y
profesorado; una prueba de ello son los grandes
aportes que, en forma conjunta, se han
materializado.

Esta buena disposición que tienen los
apoderados los ha llevado a comprar
implementación deportiva, reforzando aún más
uno de los fundamentos de la Jornada Escolar
Completa, como es lograr una mayor
permanencia de los alumnos en el colegio.
Incluso los días sábados se llevan a cabo una
serie de actividades artísticas y deportivas.

“en la medida en que la
separación entre el aula y el

mundo exterior se vuelve
menos rígida, los docentes

deben procurar también
prolongar el proceso

educativo fuera del
establecimiento escolar...”.

Informe sobre la 45ª Conferencia Internacional
de Educación de la UNESCO. 1996.
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Planta 1er piso
Edificio Nuevo

8

2013

10

  1. Aula
  8. Multitaller
  9. Sala de Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
20. Patio Cubierto

En los 4.382 m2 de superficie construida del
colegio San Gabriel Arcángel, el edifico antiguo
está separado del nuevo y se consulta en un
futuro próximo la reubicación del acceso
principal y administración, lo que conformará
un elemento articulador entre las dos actuales
construcciones. Cuando se recorren las nuevas
dependencias es posible comprobar que los
1.536 m2 fueron edificados aprovechando el
espacio para 12 aulas, salas multitaller, comedor,
casino, sala de profesores y baños para
discapacitados.

Planta 2º piso
Edificio Nuevo

Planta 3er piso
Edificio Nuevo

1

1

1

1

1

1

9

1

11

11

1
14 14
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La materialización de este espacio educativo
inserto en plena ciudad es una ampliación que
se proyecta como la imagen contemporánea
del colegio, creando un nuevo espacio de
acceso, conectado por un pasillo, para levantar
una estructura como elemento fuerte y abierto
a toda la comunidad. Es como una imagen de
permanencia y comodidad urbana, para lo cual
fueron utilizados materiales nobles y líneas
simples, con una clara y definida semejanza
con su comunidad educativa.

Elevación Poniente
Edificio Nuevo

Elevación Sur
Edificio Nuevo

Corte A - A’
Edificio Nuevo

Elevación Norte
Edificio Nuevo



VIII REGIÓN del Bío Bío
Liceo Politécnico Mariano Latorre
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Emplazamiento
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 Nombre: Liceo Politécnico Mariano Latorre

 Región del Bío Bío

 Comuna: Curanilahue

 Tipo de Intervención: Ampliación

NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
TIPO DE ENSEÑANZA:

N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Liceo Politécnico Mariano Latorre
Curanilahue

Municipal
I. Municipalidad de Curanilahue

1° a 4° Medio
Humanista-Científico y Técnico-

Profesional
Jornada Escolar Completa

1.478
1.290

17
Ampliación

Cristián Prado y Raúl Espinoza
Alberto Bohle

Dirección de Arquitectura MOP
Región del Bío-Bío

FNDR - Aporte Capital
M$ 458.121

1996 y 1999 - 2000
10.169 m2

2.113 m2  ampliación, 4.607 m2 total.
Ampliación: 17 aulas, anexo biblioteca,

multitaller, 3 talleres, comedor, cocina,
SSHH, bodega.

Elementos estructurales de hormigón
armado y albañilería reforzada, cubierta

de acero prepintado, ventanales de
aluminio.



Planta 1er piso
Edificio Nuevo

Planta 2º piso
Edificio Nuevo

Planta 3er piso
Edificio Nuevo
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Ubicado en el centro de la Provincia de Arauco,
el liceo Mariano Latorre ha transformado a la
minera ciudad de Curanilahue, que lo acoge
hace 46 años. Es todo un símbolo que llena de
orgullo a sus 30.000 habitantes, quienes han
visto concretado un proyecto educacional que,
durante los 4 años de construcción (1996 al
2000), se ha venido gestando con el apoyo de
todo esta sureña comuna.

Los 1.410 jóvenes que atiende reciben una
educación media en las áreas científico-
humanista y técnico-pofesional. Sin embargo,
el gran valor agregado de esta unidad educativa
es formar parte de una de las 37 Escuelas
Artísticas del país, cuyas acciones han logrado
una notoriedad pública con diversas
presentaciones en colegios y teatros de nuestro
territorio y extensas giras por el extranjero.

  1. Aula
  3. Biblioteca
  6. Taller
  8. Multitaller
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines

1

3

“lo que busca transformar la
reforma educativa son las

prácticas pedagógicas, con que
los profesores buscan

aprendizajes en sus estudiantes”.
Juan Carlos Tedesco.

Director Sede Regional del Instituto Internacional
de Planificación de la Educación en Buenos Aires.
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En este contexto, el trabajo que llevan a cabo
sus 65 profesores pone de manifiesto la
intención de lograr un desarrollo integral de las
mujeres y hombres que ahí estudian. En este
sentido, ha sido de vital importancia la
incorporación -a partir del año 2000- de la
Jornada Escolar Completa, pieza clave de la
Reforma Educacional, donde la construcción
de una infraestructura de esta envergadura es
una clara muestra del compromiso de las
autoridades locales y nacionales con las
comunas de todo el país.

Para los padres y apoderados, profesores y
alumnos contar con infraestructura moderna y,
con grandes espacios, efectivamente, ha
causado impacto en toda la comuna de
Curanilahue, pues quienes lo ven se dan cuenta
de su excelencia, moderno e impecable.
Incluso algunos piensan que se trata de un
edificio sede de alguna universidad.
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Elevación Fachada Ingreso Calle
Edificio Nuevo

Elevación Fachada Interior
Edificio Nuevo

Elevación Corte A - A’
Edificio Nuevo

Elevación Corte B - B’
Edificio Nuevo

La idea de un establecimiento educacional
abierto a toda la comunidad no se traduce sólo
en brindar espacio para el desarrollo de
actividades comunitarias, sino el sacar adelante
un diseño de infraestructura distinto, el llamado
Plan Maestro de Desarrollo del Liceo, cuya obra
recién ejecutada corresponde a la primera
etapa. El mencionado proyecto, que implica
una 2ª y 3ª etapa, que apuntan a que en el largo
plazo esta unidad educativa llegue a constituir
el espacio público más importante de la
comuna ofreciendo una amplia variedad de
ofertas con actividades educativas, deportivas,
artísticas y culturales.

La idea principal de construir los 2.113 m2 fue,
a juicio de los arquitectos Cristián Prado y Raúl
Espinoza, el abrir un establecimiento
educacional que apuntara principalmente a la
Interacción Comunitaria, de tal manera que el
trabajo educativo se potencie de forma plena
e integral dentro del contexto socialcultural
de la comunidad a la que pertenece. De esta
forma se espera que se produzca una
trascendencia física del colegio.

El profesorado está consciente de que sus
alumnos tienen grandes falencias económicas,
producto de una baja  en los empleos de esta
comuna; por eso, con la infraestructura
educacional que ahora el Liceo cuenta se
pueden suplir algunas de esas carencias.



VIII REGIÓN del Bío Bío
Escuela René Louvel
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 Nombre: Escuela René Louvel

 Región del Bío Bío

 Comuna: Concepción

 Tipo de Intervención: Reposición

NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela René Louvel
Concepción

Municipal
I. Municipalidad de Concepción

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

616
765

18
Reposición

Igor Grandón F.
ESEVAL Ltda.

I. Municipalidad de Concepción
FNDR - FIE - Aporte Capital - Municipio

M$ 549.077
2000 - 2001

2.602 m2

2.735 m2

16 aulas, 2 aulas prebásica, aula
grupo diferencial, biblioteca, 2

multitalleres, sala de computación,
oficinas administrativas, sala de

profesores, comedor, cocina, SHH,
clínica dental.

Albañilería reforzada y marcos de
hormigón armado, ventanas

aluminio, cubierta Instapanel, pisos
baldosa y cerámicos.

Al pasar por fuera de la éscuela René Louvel
el nuevo edificio parece que forma parte de la
Universidad del Bío Bío, cuya entrada principal
está situada al frente de este establecimiento.

La moderna y estilizada construcción posee
una gran cantidad de ventanas que rodean todo
el edificio y destaca la peculiaridad de contar
con un revestimiento cerámico con batuco
artesanal, que brinda una imagen especial que
llama la atención a todos a quienes transitan
por el sector.
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Cuando la escuela recibió la noticia que habían
obtenido un cupo en el Primer Concurso de
Aporte de Capital para contar con recursos que
permitirían una remodelación completa de
infraestructura para incorporarse a la Jornada
Escolar Completa, tenían confianza que lograrían
un resultado de excelente calidad. No obstante,
durante el tiempo de construcción, sus 32
profesores y 616 alumnos supieron esperar su
momento, enfrentando con tesón el sacrificio
que significó trasladarse de un lugar a otro para
impartir a los alumnos los diferentes ramos. Pero
valió la pena, pues hoy se cuenta con una
escuela de primer nivel.

Entre las principales características de la nueva
edificación se encuentran los espacios amplios
que permiten, por medio de la gran cantidad
de ventanas, una óptima iluminación de los
pasillos y aulas, que además cuentan con
calefacción, colores cálidos y equipamiento
de primera. Esto hace de la escuela René Louvel
un lugar donde la comunidad educativa en
pleno logra desarrollarse en los distintos ámbitos
que la actual Reforma Educacional en marcha
potencia.

Emplazamiento

AVENIDA COLLAO
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  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  3. Biblioteca
  4. Sala Computación
  8. Multitaller
  9. Sala de Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
20. Patio Cubierto

Planta 2º pisoPlanta 1er piso

1
1 1 1

1

1

1

1

1
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1 1 1
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3

8

8

14

14

13

10

9

20

142

2

1

1

Para el arquitecto Igor Grandón, desde que se
dio inicio al proyecto hubo una especial
preocupación por buscar durabilidad y mejor
uso en los lugares que tienen una mayor
concentración de alumnos, como es el caso
de los comedores y pasillos. Es por eso que
se ocuparon materiales de revestimiento como
cerámica, que permite que estos lugares se
conserven en mejor estado.

Si a lo anterior se suma la buena distribución
de espacios partiendo de las aulas, salas
multitalleres de electrónica y madera,
bibliotecas, aulas tecnológicas e incluso un
ascensor y baño para los discapacitados, se
refuerza aún más el proyecto educativo al que
se aspira, logrando que la escuela René Louvel
sea un lugar de encuentro y acogida de todos
los que componen la Comunidad Educativa,
reforzando la formación de alumnos autónomos,
creativos, perseverantes y solidarios.

20



125

Corte A - A’

Elevación Sur Oeste

Elevación Sur

Son estas condiciones favorables las que
motivan a los escolares a estar más tiempo en
la escuela, sobre todo si se considera el bajo
nivel socioeconómico al que pertenecen;
detalles tan importantes como 6 baños con
duchas (agua caliente) para alumnos y
profesores, que a diario son utilizados, es un
referente importante a considerar, reafirmado
el objetivo central de las construcciones
escolares de convertirse en espacios educativos.

Las salas de Educación Parvularia se encuentran
separadas de las de educación general básica,
con baños independientes y con la
implementación necesaria para los más
pequeños.

De esta manera, llevar adelante un proyecto
con estas características constituye un hito en
un sector como el de Nonguen, donde existe
un fuerte arraigo por este barrio. Es así que los
mismos alumnos, profesores, apoderados y
vecinos han bautizado a la escuela René Louvel
como el “Palacio de Valle Nonguen”.



Liceo Andalién
VIII REGIÓN del Bío Bío NOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
TIPO DE ENSEÑANZA:

N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA  RESUMIDO:

MATERIALIDAD
PRINCIPAL:

Liceo Andalién
Concepción

Municipal
I. Municipalidad de Concepción

1° a 4° Medio
Humanista-Científico

Jornada Escolar Completa
1.064

1.360
34

Ampliación y remodelación
Pedro Orellana y  Roberto Guerrero

INGETAL
I. Municipalidad de Concepción

Aporte Capital - Municipio
M$ 591.828

2000 - 2001
6.287 m2

2.321m2 ampliación, 5.071 m2  total
34 aulas, biblioteca, 2 salas

computación, multitaller, 2 laboratorios
ciencias, laboratorio de idiomas,

laboratorio de fotografía, oficinas
administrativas, sala de profesores,

comedor, cocina, SSHH, auditórium.

Muros de albañilería reforzada,
machones y losas entrepiso en

hormigón armado, cubierta PVC y
ventanales aluminio.

Ubicada a minutos del centro de la capital de
la Región del Bío Bío, en calle Juan Martínez de
Rozas, aparece una infraestructura que rompe
con el esquema tradicional de las casas de ese
sector. Los colores amarillo, damasco y azul se
mezclan con el verde de los árboles de la Plaza
Condell, que desde el año en que se fundó el
liceo Andalién (1964) ha sido el punto de
encuentro de las decenas de alumnos que han
estudiado en esta Unidad Educativa.
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Emplazamiento
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La remodelación del liceo ha significado todo
un cambio que ha sido coherente con el
vecindario. Desde que se inició la construcción
el año 2000 se buscó, de acuerdo a los
arquitectos Pedro Orellana y Roberto Guerrero,
una delicada y moderna integración entre la
construcción nueva y la antigua, conformando
un hito en relación con el contexto que rodea
el establecimiento que, en este caso,
corresponde a la plaza y un barrio con
edificaciones antiguas. Ello se logró mediante
la conformación de un conjunto armónico de
tres pisos dispuesto paralelo a las calles.

 Nombre: Liceo Andalién.

 Región del Bío Bío

 Comuna: Concepción

 Tipo de Intervención: Ampliación y remodelación

“fortalecer los nexos entre la escuela y la
comunidad local constituye, pues, uno de
los principales medios de lograr que la
enseñanza se desarrolle en simbiosis con el
medio”.
Informe 45ª Conferencia Internacional UNESCO.



Planta 1er piso
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Por otro lado, los dos volúmenes existentes se
ampliaron a tres pisos, construyéndose además
un nuevo volumen posterior también de tres
pisos, todos interrelacionados por pasillos y
puentes cubiertos transparentes donde la luz
natural es aprovechada en su totalidad. Ello
permite, además, de nuevas perspectivas de
espacio central, lo que ha significado que los
alumnos tengan una alternativa de esparcimiento
que pueden recorrer en los días de lluvia
evitando quedarse en las salas de clase. Lo
anterior se refuerza con los 5.071 m2 de la
superficie total construida que consiguieron,
entre otras cosas, contar con 34 aulas totalmente
remodeladas, auditórium, bibliotecas, dos salas
de informática, un laboratorio de fotografía y
modernos servicios higiénicos de hombres y
mujeres.

  1. Aula
  3. Biblioteca
  4. Sala Computación
  7. Laboratorio
  8. Multitaller
  9. Sala de Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
16. Auditorio
20. Patio Cubierto

Planta 3er piso
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Planta 2o piso
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Sus 1.064 alumnos son quienes mejor
aprovechan este espacio que incluyó 404 m2

de patio techado y una superficie de juegos
de 4.087 m2.

De acuerdo a lo anterior, el liceo se vislumbra
con grandes desafíos y proyecciones que,
gracias a la nueva infraestructura educacional,
permiten utilizar de buena manera cada una de
sus instalaciones. Esto significa potenciar la
iniciativa de un liceo abierto para toda la
comunidad, aprovechando los espacios que
posee de tal forma que se complemente con
los objetivos transversales. Esto se refleja en los
programas y líneas de acción que se aplican
en los alumnos, donde los distintos talleres
artísticos-culturales y actividades deportivas
van dando un marco motivador para que los
jóvenes, de nivel socioeconómico bajo, sean
los principales beneficiarios de la Reforma
Educacional en marcha.

Elevación Norte

Elevación Oriente

Corte A - A’
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fotografía: josé m. zúñiga



IX Región

Internado Liceo
   Politécnico Villarrica

 Internado Escuela
   Fronteriza

 Complejo Educacional
  de Enseñanza Media
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De La Araucanía



Internado Liceo Politécnico Villarrica
IX REGIÓN de La Araucanía
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NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
TIPO DE ENSEÑANZA:

N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
TIPO DE INTERVENCIÓN:

ARQUITECTO:
EMPRESA CONSTRUCTORA:

UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Internado Liceo Politécnico Villarrica
Villarrica

Municipal
I. Municipalidad de Villarrica

1° a 4° Medio
Técnico-Profesional

2
936

104 internos
Reposición

Jouhannet y Ponce Arquitectos
Sociedad Constructora Salas y Jaramillo Ltda.

Dirección de Arquitectura MOP
Región de La Araucanía

FNDR - BID
M$ 245.430

1998 - 1999
11.885 m2

896 m2 internado
2 dormitorios para 52 alumnos cada uno, 2 dormitorios para

inspectores, estar, sala de estudio-comedor, cocina, 2 enfermerías,
2 roperías, lavandería, SSHH, oficina administrativa, bodegas, vivienda

director.
Estructura de albañilería y hormigón armado, revestimientos de

madera machihembrada, antepechos de piedra volcánica y
ventanales de aluminio, cubierta prepintada sobre estructura de

techumbre de cerchas metálicas.

Emplazamiento

C
A

N
A

L

C
A

LL
E

 J
U

A
N

 A
N

T
O

N
IO

 R
ÍO

S



Planta 2º piso

11

11

11

14

 Nombre: Internado Liceo Politécnico Villarrica

 Región de La Araucanía

 Comuna: Villarrica

 Tipo de intervención: Reposición

El Internado de Villarrica se ubica en la zona
alta de esta ciudad y junto al Liceo Politécnico
forman una unidad educacional completa para
las necesidades de una región con una cantidad
de alumnos importante, que provienen de varios
sectores rurales y apartados.

La imagen de una gran casona antigua invita a
los jóvenes a integrarse al ritmo de actividades
que se desarrollan entre el ir y venir del liceo
al internado, donde sus espacios internos y sus
espacios abiertos -que rodean la gran casa-
crean los ambientes necesarios para sintonizar
momentos de estudio, lectura o simplemente
de recreación.

10. Dirección - Oficinas
11. Dormitorio
12. Estar - Estudio
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
15. Bodega

Planta 1er piso

14
11

11
11

15

10

12

13

10
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Elevación Norte

Elevación Poniente

Corte A - A’

La propuesta arquitectónica deja de manifiesto
un respeto por los valores culturales de la zona.

El internado proyecta una imagen muy en
relación con el contexto local donde se ubica,
ya que se construyó con materiales de la zona
como la madera y la piedra volcánica al natural,
lo que le da una presencia y una pertenencia
importante a la comunidad local.

Esto se refuerza con la expresión volumétrica
que se presenta con fuertes pendientes en sus
techos que reflejan el lluvioso y frío clima de
la hermosa ciudad de Villarrica.

El proyecto se plantea creando generosos e
integrados espacios interiores con el fin de
fusionarlos para lograr un todo continuo, que
permita una fuerte relación e interacción entre
los profesores y alumnos.

Los ambientes que se generan son capaces de
mutar o transformarse, pudiendo ser salas de
estudio, comedores, salones de ping-pong,
sala de reuniones, patios cubiertos y otros que
la creatividad juvenil sea capaz de imaginar.
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La planta del edificio presenta flexibilidad en
el tiempo y el espacio para adaptarse a futuras
reformas e innovaciones educacionales. Son
espacios que por su dinamismo y versatilidad
brindan inspiración al usuario para aprender
con entusiasmo, es decir, la propia arquitectura
constituye, por sí misma, una herramienta
educativa.

Este edificio cuenta con volúmenes de dos
pisos que mantienen la escala barrial que se
complementa con los jardines y patios
exteriores.

El proyecto plantea un patio exterior central
con un importante trabajo de pavimentos y
texturas de piso. A esto se le suma el mobiliario
de bancas, basureros y jardineras que permiten
elevar la calidad y confort que incide en la
permanencia de los alumnos en el internado,
motiva a vivir en amistad y socializar con el
resto de sus compañeros.

“los espacios educativos están
dotados de significaciones y
transmiten una importante
cantidad de estímulos, contenidos
y valoraciones del llamado
curriculum oculto”.
Agustín Escolano.
“La Arquitectura como programa”, página 100.



Internado Escuela Fronteriza
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 Nombre: Internado Escuela Fronteriza

 Región de La Araucania

 Comuna: Lonquimay

 Tipo de intervención: Reposición

NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
TIPO DE INTERVENCIÓN:

ARQUITECTO:
EMPRESA CONSTRUCTORA:

UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Internado Escuela Fronteriza
Lonquimay

Municipal
I. Municipalidad de Lonquimay

Kinder, 1° a 8° Básico
2

490
136 internos

Reposición
Rubén Pizarro R.

Lorna Rebolledo y Cía. Ltda.
Dirección de Arquitectura MOP

Región de La Araucanía
FNDR - BID

M$ 258.010
1998 - 1999

8.915 m2

1.110 m2  internado
4 dormitorios para 34 alumnos cada uno,

4 dormitorios inspectores, estar, sala de
estudio, comedor, cocina, lavadero, SSHH,

oficina administrativa, bodega, patio de
servicio.

Albañilería reforzada, cubierta prepintada,
pavimentos de baldosa, puertas y ventanas

de aluminio.
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Emplazamiento
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Elevación Oriente

Elevación Poniente Elevación Sur

Elevación Norte

La imponente cordillera de los Andes no le quita
el protagonismo que se ha ganado en el último
año el internado de la Escuela Fronteriza de
Lonquimay. Su hermosa estructura sobresale en
el marco de la nevada cordillera que acompaña
a diario a los lugareños y a los más de 490 niños
y niñas que provienen de distintos poblados
dispersos del sector. La emblemática escuela que
desde 1965 ha albergado a niños y niñas
pehuenches cuenta con un internado desde el
2000 que los cobija en el calor del hogar que
hoy se ha constituido. El internado y la escuela
conforman una unidad.
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Planta 2º piso

14

121214
11

Planta 1er piso

14

10

13

14

Sin duda esta solidez y transparencia hacen
que esta construcción sea  la más importante
y moderna de la fronteriza ciudad de
Lonquimay. La luminosidad de las vidrieras del
edificio y su transparencia provocan un contraste
casi mágico con el calor de los espacios
internos, que invita a los alumnos a trabajar en
el estar de estudio, ubicado en el segundo
nivel del edificio. Éste se conecta sutilmente
con los dormitorios, generando una sensación
de cercanía entre el espacio personal y el
comunitario y donde se comparte el quehacer
educativo.

Su dantesca estructura, revestida en bloques
de cemento, inspira esa sensación de solidez
y firmeza necesarias para soportar el inclemente
frío de la nieve en el invierno y la rudeza del
puelche cordillerano en la época estival.  Al
mismo tiempo, inspira transparencia y conexión
con el mundo que lo rodea, a través de sus
inmensos cristales que se abren al hermoso
paraje cordillerano y que parecen no querer
desconectar a los niños de su entorno,
dominado por la cordillera de los Andes y las
milenarias araucarias que allí subsisten.

10. Dirección - Oficinas
11. Dormitorio
12. Estar - Estudio
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines

9

11

11

11

“no sólo el espacio-
escuela, sino también su
ubicación, la disposición
de este en la trama
urbanística de los pueblos
y ciudades, ha de ser
examinada como un
elemento curricular”.
Agustín Escolano.
“La Arquitectura como programa”.
Revista interuniversitaria 1993-1994,
página 101.
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Espacios de la socialización
La escuela y el internado constituyen una
completa alternativa educacional para quienes
desean optar hacia la educación y la
participación en la sociedad. Esto se constata
en que los alumnos y profesores no sólo se
encuentran en las aulas sino también, de una
manera más cercana y distendida, en pasillos,
hall, en espacios de estudios-estares y espacios
de uso múltiple.

El internado de Lonquimay presenta, a través
de su espacio arquitectónico, la cualidad de
tener espacios para encuentros, como estares-
estudios, pasillos de doble altura que les
permiten a los alumnos vincularse con los otros
compañeros que se encuentran en pisos
superiores y viceversa. Estos espacios de doble
altura, junto con el alto grado de transparencia
que presentan y las conexiones con otros
recorridos del internado, entregan a los alumnos
rurales esa sensación de libertad que sólo ellos
conocen en sus campos donde viven. A esta
idea también se suman los patios exteriores
amplios y abiertos.

Entendemos que el  internado no sólo
representa  o contiene una visión de la época,
sino también una escala de valores y una imagen
institucional, planteada con torres de bloques
de hormigón en dos niveles que enfrentan la
plaza y son capaces de definir una fachada
urbana, dándole un carácter a ésta.

“en una etapa temprana de
la enseñanza básica es
cuando se forman en lo
esencial las actitudes del
alumno hacia el estudio y
la imagen que tiene de sí
mismo”.
Informe 45ª Conferencia Internacional
de la Educación, UNESCO 1996.
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Emplazamiento
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Complejo Educacional
de Enseñanza Media

IX REGIÓN de La AraucaníaNOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
TIPO DE ENSEÑANZA:

N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS.

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Complejo Educacional de Enseñanza Media
Lumaco

Municipal
I. Municipalidad de Lumaco

1° a 4° Medio
Humanista-Científico

Jornada Escolar Completa
240

320
8

Construcción
Cristián Guixé C.

Lorna Rebolledo y Cía. Ltda.
Dirección de Arquitectura MOP

Región de La Araucanía
FNDR

M$ 518.392
1999 - 2001

10.582 m2

1.772 m2

10 aulas, sala de computación, 2 multitalleres, laboratorio,
sala audiovisual, biblioteca, oficinas administrativas, sala de

profesores, comedor, cocina, SSHH, enfermería, bodegas,
vivienda director.

Albañilería reforzada, cubierta metálica prepintada, pavimentos
interiores de baldosa.
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Planta

1

1

1

1

1

7

88
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1

1

1

1

1

13

4 3 10
9

 Nombre: Complejo Educacional de Enseñanza Media

 Región de La Araucanía

 Comuna: Lumaco

Tipo de intervención: Construcción

El Complejo Educacional de Enseñanza Media
de Lumaco se ubica en un terreno al sur poniente
de la ciudad. La construcción se caracteriza
por ser de baja altura, constituida básicamente
por un piso y compuesta por una trama vial
que recién comienzan a definir los ejes
estructurantes. Junto a uno de estos ejes,
Avenida Carlos Condell, el establecimiento
genera su propia vía interior, la que se ha
formado en perpendicular a la manera de un
pasaje sin salida. Se complementa con una
naciente acera arbolada, que a futuro se
transformará en un pequeño “paseo peatonal”
de ingreso al establecimiento.

  1. Aula
  3. Biblioteca
  4. Sala de Computación
  5. Sala Audiovisual
  7. Laboratorio
  8. Multitaller
  9. Sala Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines

“la producción del espacio escolar
en el tejido de un espacio urbano
determinado puede generar una
imagen de la escuela como centro
de un urbanismo racionalmente
planificado”.
Agustín Escolano.
“La Arquitectura como programa”, página 101.
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Este complejo educacional sirve a cientos de
jóvenes -mayoritariamente mapuches-
provenientes del mismo Lumaco y comunidades
indígenas cercanas. Y su desarrollo se concreta
fuertemente en la textura de las paredes y sus
colores que lo contextualizan con una realidad
más global, sin alejarlo, en forma alguna, de su
realidad local y cultural tan particular. Incorpora
en el proyecto educativo elementos de la étnica,
de acuerdo a los principios de la Educación
Intercultural Bilingüe.

Este diseño de ciudad pasa a ser un “patrón
urbano” para una comuna esencialmente rural;
es decir, la escuela trasciende la enseñanza de
los alumnos, educando en la formación y
creación de la ciudad que queremos y, en
definitiva, para la vida. El desafío de este liceo
y de quienes participan de su propuesta
educativa es hacer de este establecimiento una
alternativa de educación con calidad, donde
la equidad y la diversidad son sus pilares
fundamentales.

Elevación Fachada Oriente

Elevación Fachada Norte

Corte A - A’

“no podemos esperar que los
cambios pedagógicos se produzcan
naturalmente, hay que
acelerarlos”.
Juan Carlos Tedesco.
Director Sede Regional Instituto Internacional de
Planificación de Educación en Buenos Aires.
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El diseño del edificio se desarrolló en el primer
piso, conservando la escala del lugar. El volumen
forma una “O” en planta, donde el ingreso se
define por el centro de la fachada principal, lo
que permite realizar actos masivos, generando
un espacio comunitario importante. Este espacio
da la imagen al establecimiento.

El Complejo Educacional de Enseñanza Media
con su objetivo de preparar alumnos para la
educación superior y el mundo laboral
contempla talleres, laboratorios, salas de
computación y de audio. Esta última cobra
gran importancia ya que mantiene todo el
establecimiento en una sintonía radial, por la
cual se transmiten mensajes también a la
comunidad, generando una interacción entre
alumnos y apoderados.

El establecimiento se hace sentir parte activa
de la comunidad por sus espacios versátiles,
donde se desarrollan actividades
extraprogramáticas que intensifican el uso
múltiple de los mismos.

“el establecimiento escolar ha dejado de
ser el único canal para adquirir

conocimiento e información.
los medios de comunicación y las redes
electrónicas forman una industria del

conocimiento”.
José Joaquín Brunner.
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fotografía: giovanni cifuentes sánchez



X  Región

 Escuela Rural Niebla
 Escuela México de

     Michoacán
 Escuela Rural Buill
 Escuela Luis Cruz

  Martínez
 Escuela Francia
 Escuela Bertoldo

  Hoffmann Kahler
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 Nombre: Escuela Rural Niebla

 Región de Los Lagos

 Comuna: Valdivia

 Tipo de Intervención: Reposición

Escuela Rural Niebla
X REGIÓN de Los Lagos NOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela Rural Niebla
Valdivia

Municipal
I. Municipalidad de Valdivia

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

515
675

17
Reposición

Igor Grandón Fernández
Moisés Méndez A.

I. Municipalidad de Valdivia
FNDR

M$ 612.643
1999

13.486 m2

2.430 m2

16 aulas, 2 aulas grupo
diferencial, biblioteca, sala de

computación, multitaller,
laboratorio de ciencias, oficinas

administrativas, sala de profesores,
comedor, cocina, SSHH.

Estructura de pilares y vigas de
hormigón armado con

cerramientos de albañilería
reforzada.
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Emplazamiento
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Escuela

Internado

Prebásica

En medio de la bahía, azotada por las olas y
el viento, emerge este Fuerte de la educación.
Su estructura se yergue para conquistar el sector
habitado por pescadores y pequeños
agricultores que miran al mar, esperando mejores
días para ellos y sus familias.

Niebla, pequeño balneario ubicado al oeste
de Valdivia, se convierte en centro de atracción
durante el verano acogiendo a los miles de
turistas que desean conocer los secretos que
aún guardan los restos de la conquista española.
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Planta 2º piso

1
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Planta 1er piso
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1
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  1. Aula
  3. Biblioteca
  4. Sala de Computación
  6. Taller
  7. Laboratorio
  8. Multitaller
  9. Sala Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
20. Patio Cubierto

20

1 1Y al centro de este paisaje se alza la Escuela
Rural Niebla, que se asemeja a los fuertes que
resguardaban nuestras costas de los corsarios,
de los piratas que hundían barcos para robar
sus tesoros. Sí, ella es así. Se alza para cuidar a
nuestros niños y niñas de los flagelos que asolan
nuestra sociedad. Su misión es proteger a
aquellos que se educan, a aquellos que están
luchando por hacer de su pueblo un lugar
mucho mejor.

"La misión de la Escuela Rural Niebla es el
desarrollo integral de sus niños, enfatizando los
aspectos intelectuales, éticos, afectivos,
religiosos y la permanencia  y continuidad en
el sistema educacional", señala su director Daniel
Soto Salazar.

Sus alumnos provienen de los sectores costeros
que rodean Niebla. Son hijos del mar y del sol,
de la lluvia y el campo. Buscan un futuro mejor,
por eso están en este pequeño fuerte, que
acoge a más de 100 internos.
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Entre las innovaciones se cuentan con aulas con
acondicionamiento acústico y zócalos en los
pasillos con salientes para sentarse. El hall, que
a la vez es el patio abierto, tiene un proscenio
que emula la popa de una embarcación para
realizar actos.

La comunidad se siente orgullosa de este
edificio porque -como ellos afirman- se sienten
felices de que sus hijos estudien en una escuela
que les entrega dignidad.

Junto con el proyecto de construcción del
establecimiento, se incluyó un internado en el
cual 100 menores, entre hombres y mujeres,
ven crecer sus sueños de una sociedad mejor
y más justa.

Así es este balneario, un lugar donde la lluvia
y el viento dan paso al sol; ese mismo que nace
día tras día en las sonrisas de los alumnos y
alumnas de la Escuela Rural Niebla.

Edificio con vista al mar
"El mar, como un vasto cristal azogado, refleja
la lámina de un cielo de zin", dice el poeta
Manuel Magallanes y este mar de Niebla se
resiste a ser negado y se presenta ante la escuela
majestuoso y libre.

Su arquitecto, Igor Grandón Fernández, concibió
el proyecto como una fortaleza que mira al mar.
"Se concibe con la imagen de una fortificación
por la presencia del fuerte de Niebla, los
accesos y cajas de escaleras se prolongan fuera
de la fachada con desarrollo curvo a la manera
de un torreón español, revestidos con piedra
cancagua, propia del sector ".

Se accede a través de una plaza dura exterior,
que integra el establecimiento al entorno urbano.

“se concibe con la
imagen de una
fortificación por la
presencia del fuerte
de niebla, los accesos
y cajas de escalas se
prolongan fuera de
la fachada con
desarrollo curvo a la
manera de un
torreón español,
revestidos con piedra
cancagua, propia del
sector”.
Arquitecto Igor Fernández, quien
concibió el proyecto como una
fortaleza que mira al mar.
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 Nombre: Escuela México de Michoacán

 Región de Los Lagos

 Comuna: Osorno

 Tipo de Intervención: Reposición

Escuela México de Michoacán
X REGIÓN de Los LagosNOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela México de Michoacán
Osorno

Municipal
I. Municipalidad de Osorno

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

1.015
1.080

28
Reposición

Biskupovic y Martínez Arquitectos
Ltda.

Constructora Salfa S.A.
Dirección de Arquitectura MOP

Región de Los Lagos
FNDR-BID

M$ 687.915
1999

7.000 m2

3.493 m2

24 aulas, 2 aulas prebásica, 2 aulas
grupo diferencial, biblioteca,

multitaller, sala de computación,
oficinas administrativas, sala de

profesores, comedor, cocina, SSHH,
sala de primeros auxilios.

Hormigón armado y estructura
metálica del cielo en patio cubierto.
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Emplazamiento
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La escuela se alza como el ave fénix de las
cenizas. Nada queda de aquel incendio que
la destruyó una noche de octubre, en el año
1996. Hoy sus paredes emergen voluminosas,
abiertas a la luz del sol y a la calidez de la lluvia.
Los amplios ventanales que dan a la calle
permiten que la comunidad se sienta integrada
a la escuela. Ya no es un lugar donde los niños
apenas se ven sino que  la escuela da la cara a
la ciudad para enseñar su sabiduría.

"Estamos a la vista de la gente. Los padres
pueden ver cómo sus hijos se educan, cómo
crecen", dice Carlos Martínez Oyarzún, director
de la Escuela México de Michoacán, quien
rescata la luminosidad de la escuela.

“estamos a la vista de la gente. los
padres pueden ver cómo sus hijos
se educan, cómo crecen”.
Carlos Martínez Oyarzún.
Director de la Escuela México de Michoacán.



152

  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  3. Biblioteca
  4. Sala Computación
  8. Multitaller
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
15. Bodega
20. Patio Cubierto

Cielos despejados
En la región de Los Lagos, el frío y la lluvia
desconocen las estaciones. Por eso la
importancia que tienen hoy en día las
edificaciones que permitan atrapar el calor. "Un
alumno tiritando y con las ropas empapadas,
no se concentra en lo que un profesor está
enseñando. El menor debe sentirse como en
su hogar", dicen los docentes, por ello es que
en su diseño se consideró un sistema que
permita mantener una temperatura adecuada
al interior del recinto.

De acuerdo al proyecto, su riqueza radica en
el gran patio cubierto y translúcido hacia el cual
desembocan las salas de clases en uno y dos
pisos, generando un espacio de gran dimensión
apto para las actividades de los alumnos, fruto
de lo irregular de sus formas, su colorido y de
la calidez espacial.
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Planta 2º piso
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Planta 1er piso
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Corte A - A’

Corte B - B’

Elevación Poniente

Elevación Oriente

Elevación Norte

Elevación Sur

Los grandes ventanales permiten que el calor
del sol, que a ratos elude las nubes, entibie la
escuela, provocando entre los niños una
sensación tan particular, que evoca la tibieza
del abrazo maternal.

Además que la transparencia del techo, permite
que el patio se convierta en una calle luminosa
que invita a los menores a desatar toda su alegría.

Según sus arquitectos, Biskupovic y Martínez
Arquitectos Limitada, en el diseño del
establecimiento se incorporaron espacios y
materiales que generan una arquitectura
innovadora en la cual se ponen en práctica el
concepto de "Arquitectura Bioclimática",
considerando factores ambientales y climáticos
del lugar.

El edificio se convierte en un pequeño
invernadero, que permite el cultivo y desarrollo
de los niños y niñas que harán más grande a
este largo y angosto país.

“en el diseño del establecimiento se
incorporaron espacios y materiales que
generan una arquitectura innovadora
en la cual se ponen en práctica el
concepto de Arquitectura Bioclimática,
considerando factores ambientales y
climáticos del lugar”.
Dicen sus arquitectos, Biskupovic y Martínez Arquitectos
Limitada.



Escuela Rural Buill
X REGIÓN de Los Lagos
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 Nombre: Escuela Rural Buill

 Región de Los Lagos

 Comuna: Chaitén

 Tipo de Intervención: Reposición escuela y construcción internado

NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:

ARQUITECTO:
EMPRESA CONSTRUCTORA:

UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela Rural Buill
Chaitén

Municipal
I. Municipalidad de Chaitén

1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

68
165

2
Reposición escuela y

construcción internado
Carlos Valdivia Ibarra

Sotomayor y Schumacher Ltda.
Dirección de Arquitectura MOP

Región de Los Lagos
FNDR-BID

M$ 490.450
1999 - 2000

4.726 m2

1.126 m2

5 aulas, sala multiuso, oficinas
administrativas, sala de

profesores, cocina, comedor,
SSHH, lavandería, 2 dormitorios

para alumnos y alumnas.
Albañilería reforzada en

estructuras soportantes, madera
en interiores.
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Emplazamiento

C
A

M
IN

O
 P

Ú
B

LI
C

O
 R

U
R

A
L

Los imponentes cerros de Buill muestran hoy
al desnudo las huellas de los frondosos bosques
que los poblaban y que la avaricia del hombre
no trepidó en usurpar.

Los habitantes de la caleta recuerdan con
nostalgia la época de oro que vivieron con la
explotación de los recursos forestales y de los
cuales sólo quedan algunos troncos que elevan
desnudos sus ramas al cielo, incluso una canción
recuerda los "inmensos árboles que poblaron
los cerros del pueblito de Buill".

Esta localidad se ubica en la cordillera, al norte
de Chaitén, en la provincia de Palena y para
acceder a ella uno puede hacerlo por aire o
mar, en una de esas lanchas que parecen micros
surcando el agua. La gente espera en las orillas
que pase este taxi-acuático, para transportar
sus productos o bien visitar la ciudad.

Y es en este paisaje que se levanta la escuela
Rural de Buill, donde unos 80 niños y niñas, la
mayoría hijos de pescadores, comienzan a
construir el futuro junto a sus profesores y
director.

La escuela tampoco es ajena a las aspiraciones
de la comunidad que la rodea, prueba de ello
han sido los diversos talleres que se han
desarrollado y que han beneficiado a las mujeres
y los hombres, al entregarles nociones sobre
ganadería, tejido a telar, corte y confección,
carpintería y mueblería.
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Con los pies abrigados
La sociedad entre escuela rural e internado
convive en Buill. El plantel está preparado para
albergar 42 jóvenes, entre hombres y mujeres,
quienes provienen de distintos sectores rurales
como Poyo, Huequi, Ayacara.

Los dormitorios reflejan la personalidad de sus
habitantes, quienes no han descuidado ningún
detalle para hacer más agradable su
permanencia en el internado. Incluso hasta sus
literas cuentan con zapatos para protegerlas
del frío.

Una a una, las camas tienen zapatillas hechas
con piel de oveja, las que permiten cuidar el
piso, y evitar que éste sufra daños cuando se
mueven las literas para ordenar las camas.

El proyecto de reposición del establecimiento
diseñado por el arquitecto Carlos Valdivia Ibarra
considera una funcionalidad integrada entre la
escuela y el internado, al dotar la estructura de
amplios espacios para que los niños se
desenvuelvan entre estos recintos sin tener que
salir a la intemperie en períodos de lluvias.

  1. Aula
  8. Multitaller
  9. Sala Profesores
10. Dirección - Oficinas
11. Dormitorio
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines

Planta 2º piso

13

Planta 1er piso
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Elevación Norte

Elevación Sur

Acorde a la zona se benefician los espacios
interiores, generando patios mediante el hall
de acceso que se conecta con el comedor, el
patio de juegos, área docente y desde la sala
de estar del segundo piso.

El proyecto tiene un completo trabajo de
exteriores, definiéndose roles diversos como
multicancha, plaza, o espacio de juego multiuso,
patios de expansión de cada sala y antejardines.
Esto mediante la utilización de materiales como
piedra y vegetación del lugar, integrándose en
forma más armónica con el entorno netamente
rural-costero y con una intención más acogedora
de cada rincón.

Y para evitar el frío, los proyectistas consideraron
la calefacción en base a losa radiante en las
salas de clases e internado, además de incluir
elementos arquitectónicos que ayuden al ahorro
de calefacción.

Elevación Poniente

Elevación Oriente

Corte A - A’
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Escuela Luis Cruz Martínez
X REGIÓN de Los Lagos

 Nombre: Escuela Luis Cruz Martínez

 Región de Los Lagos

 Comuna: Ancud

 Tipo de Intervención: Reposición

NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela Luis Cruz Martínez
Ancud

Municipal
I. Municipalidad de Ancud

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

606
855

20
Reposición

Sergio Soza Valderrama
Constructora Salfa S.A.

Dirección de Arquitectura MOP
Región de Los Lagos

FNDR-FIE
M$ 1.192.920

1999 - 2001
10.148 m2

4.117 m2

19 aulas, 2 aulas grupo diferencial, 2 aulas prebásica,
biblioteca, sala de computación, taller de carpintería,

taller de costura, taller de música, laboratorio de
ciencias, sala audiovisual, oficinas administrativas,

sala de profesores, SSHH, gimnasio, auditorio.
Fundaciones de hormigón armado, muros de

hormigón armado y albañilería reforzada.
Revestimientos de maderas nativas, cubierta de

tejuelas.Emplazamiento
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Planta 1er piso
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"La escuela es mi orgullo y cada día me gusta
más. Hay luz por todas partes y me siento
contenta porque tiene colores alegres”, dice
Isabel, quien cursa quinto básico en la escuela
Luis Cruz Martínez de Ancud.

Su frase sintetiza lo que esta obra busca entregar
a la comunidad: un espacio abierto a la luz,
con la alegría de los colores reflejados en sus
pilares y con la madera noble cubriendo sus
paredes.

El establecimiento educacional cuenta con una
matrícula que bordea los 800 alumnos, quienes
corren con absoluta libertad por los pasillos de
este edificio, que cuenta con ascensor y rampas
para menores con discapacidad. La idea es
que ningún menor deje de educarse.

Planta 2º piso

  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  3. Biblioteca
  4. Sala Computación
  5. Sala Audiovisual
  6. Taller
  7. Laboratorio
  9. Sala Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
16. Auditorio
17. Gimnasio

Planta 3er piso

14

17
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Elevación Poniente

Elevación Oriente

Elevación Sur

Corte A - A’

Y lo lograron, sus tres pisos, que concentran su
vista a un patio interior en el cual los niños
aprovecha la luz que entra a raudales, permiten
a los menores una amplitud de movimientos,
los que culminan en un tablero de ajedrez, que
con sus alfiles y caballos es la delicia de los
pequeños, que aprenden los secretos de este
juego-ciencia.

Según su proyectista, Sergio Soza Valderrama,
la reforma educacional ha venido introduciendo
elementos que inciden en la concepción del
continente físico del aprendizaje: el edificio y
su enfoque directo. Esto está provocando un
fuerte impulso a la renovación del enfoque
arquitectónico.

De esta forma la nueva escuela Luis Cruz Martínez
de Ancud representa un significativo avance en
la dirección indicada, tal vez susceptible de
transformarse en un caso señero, orientador de
otros proyectos futuros, incluidos edificios
privados de otra índole.
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La madera, elemento presente en la vida sureña,
también juega un importante rol en este plantel
educacional.  El volumen y cubierta de la escuela
son intensivos en su uso, ello para aprovechar
las virtudes de este material y de su capacidad
para ligar a la nueva arquitectura con la
arquitectura vernácula de Chiloé. El uso de la
madera es legítimo en el sentido que resuelve
las estructuras y la constitución de muros y
rellenos, principalmente en ambos pisos
elevados

Finalmente, los contornos de los patios de juego
y otros espacios exteriores libres están plantados
con especies arbóreas nativas, perennes o
caducas y mediante esta idea de arborización
se persigue que en conjunto con la
Municipalidad de Ancud el edificio salga las
calles que le dan acceso, en busca de unir el
espacio urbano con el espacio arquitectónico.

Jugar con la madera
El frío del sur de Chile juega un rol importante
a la hora de diseñar los nuevos espacios
educativos; los arquitectos apuntan a la
utilización de materiales que permitan mantener
un ambiente cálido para el desarrollo de las
clases.

La escuela Luis Cruz Martínez reúne esas
características, el edificio altamente
concentrado, con un gran patio central
iluminado por medio de una cubierta
transparente, que da al patio y espacios que
los rodean y definen el carácter de invernadero.
El proyecto adoptó esta característica con el
fin de aprovechar la energía solar para mantener
seco el edificio y contribuir en los días fríos a
introducirle calor.

“la escuela es mi orgullo
y cada día me gusta más.
hay luz por todas partes y
me siento contenta
porque tiene colores
alegres”.
Dice Isabel, quien cursa quinto básico,
Escuela Luis Cruz Martínez.
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DAVID ARELLANO

AV. FRANCIA
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 Nombre: Escuela Francia

 Región de Los Lagos

 Comuna: Valdivia

 Tipo de Intervención: Construcción

Escuela Francia
X REGIÓN de Los Lagos NOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela Francia
Valdivia

Municipal
I. Municipalidad de Valdivia

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

999
1.080

24
Construcción

Igor Grandón Fernández
Constructora DENCO Ltda.

I. Municipalidad de Valdivia
FNDR

M$ 1.537.956
2000

10.000 m2

4.641 m2

24 aulas, 2 aulas prebásica, 2 aulas grupo
diferencial, biblioteca, multitaller con pañol, taller

de costura, taller de botánica, sala de
computación, oficinas administrativas, sala de

profesores, comedor, cocina, SSHH, gimnasio.
Albañilería reforzada y marcos de hormigón

armado, vigas de madera laminada en cubiertas
a la vista, ventanas de aluminio, baldosa

microvibrada lisa y antideslizante, zócalos de
madera, cielos de terciado.Emplazamiento
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Planta 2º piso Planta 3er piso
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A lo lejos se divisa como un castillo de cristal.
El sol la hace brillar por sus cuatro costados,
convirtiéndose en la luz de cientos de niños y
niñas, que al igual que en los cuentos de hadas
sueñan con vencer a los dragones.

Así es la escuela Francia, un establecimiento
educacional enclavado en la avenida del mismo
nombre, donde los barrios se han ido
construyendo con personas que han dejado
atrás la pobreza de los campamentos, para
habitar en viviendas con dignidad.

La escuela Francia, con sus pasillos llenos de
luz y con amplias ventanas que permiten que
el sol entre a las aulas, cuenta con más de cuatro
mil metros cuadrados de construcción,
repartidos en cuatro sectores: edificio de
administración, aulas, servicios generales y
gimnasio, todos ellos interconectados.

Además cuenta con un ascensor que se ha
convertido en el orgullo del alumnado y de los
profesores, quienes ponen harto empeño para
que este importante elemento no deje de
prestar servicios en corto tiempo.

  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  3. Biblioteca
  4. Sala Computación
  6. Taller
  8. Multitaller
  9. Sala Profesores
10. Dirección - Oficinas
11. Dormitorio
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
17. Gimnasio

2

17



Según el arquitecto Igor Grandon su diseño
innovador se fundamenta como "una ciudadela
educacional compuesta por edificios que
acogen funciones similares, destacando el
edificio de las aulas, al centro del complejo,
concebido como un casco de barco mediante
una  doble fachada curva con láminas metálicas."

Todas las salas cuentan con tratamiento acústico,
controlando de esta forma la reverberación y
logrando niveles de intimidad acústica, además
de tener privacidad y control visual al exterior.
El edificio que las cobija se organiza
interiormente en torno a un patio de luz, con
un sistema de claraboya de cielo con desarrollo
cóncavo, que permite la proyección de la luz
al interior, sin brillos.

“una ciudadela
educacional compuesta
por edificios que acogen
funciones similares,
destacando el edificio de
las aulas, al centro del
complejo, concebido
como un casco de barco
mediante una  doble
fachada curva con
láminas metálicas”.
Igor Grandon, Arquitecto.



Elevación Poniente Módulo Aulas

Corte B - B’ Módulo Aulas

Corte A - A’ Módulo Aulas

Elevación Poniente Módulo Administración
y kinder

Los alumnos están contentos ya que sienten
que su escuela les entrega la libertad para
moverse y crecer en libertad; los planteles
oscuros y silenciosos quedaron atrás, la reforma
educacional busca entregar a los menores
espacios que les permitan sentirse seguros y
protegidos.

Elevación Oriente Módulo Administración
y kinder
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Emplazamiento
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 Nombre: Escuela Bertoldo Hoffmann Kahler

 Región de Los Lagos

 Comuna: Purranque

 Tipo de Intervención: Reposición

Escuela Bertoldo Hoffmann Kahler
X REGIÓN de Los Lagos NOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela Bertoldo Hoffmann Kahler
Purranque

Municipal
I. Municipalidad de Purranque

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

428
465

13
Reposición

Rubén Pizarro Ruedi
Constructora El Tranque Ltda.

Dirección de Arquitectura MOP
Región de Los Lagos

FNDR-BID
M$ 481.295

1999 - 2000
16.887 m2

2.121 m2

12 aulas, aula grupo diferencial,
aula prebásica, biblioteca, 2 salas

multiuso, sala de computación,
oficinas administrativas, sala de

profesores, comedor, cocina, SSHH.
Albañilería reforzada, elementos

estructurales de hormigón armado,
cubiertas de tejuela gravillada.



Planta 2º piso
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A lo lejos se divisa su edificio, sus colores
rompen la primacía del verde-tierra;  su
estructura contrasta con la fragilidad de las
espigas y de los árboles  y el bullicio de los
niños acompaña el concierto de las aves.

Con su nombre ligado a la colonización alemana,
la escuela Bertoldo Hoffmann se convirtió en el
estandarte de la localidad de Corte Alto, en la
comuna de Purranque.

El plantel educacional cuenta con una matrícula
cercana a los 430 menores, repartidos en 12
cursos quienes, junto con las materias que les
entregan sus profesores, participan en los talleres
de artesanía y alimentación.

Estos talleres forman parte del proyecto
educativo que impulsa esta escuela, que busca,
por sobre todo, mejorar la calidad de vida de
los menores de la localidad.

La escuela se ubica en un terreno que domina
el pueblito de Corte Alto. Es imposible no
mirarla y sentir que hoy día la educación  va de
la mano con la calidad de su infraestructura.

  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  3. Biblioteca
  4. Sala Computación
  8. Multitaller
  9. Sala Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
15. Bodega
20. Patio Cubierto

Planta 1er piso
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13
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Con estilo alemán
Los habitantes de Corte Alto tienen ligada su
historia a la colonización alemana y al ferrocarril,
prueba de ello son algunas casonas que luchan
por mantenerse erguidas a través de los años,
mientras que el tendido de rieles aún resiste el
paso del gran animal de metal.

El proyecto del establecimiento buscó mantener
las características propias de la arquitectura del
lugar, para lo cual se acusan las techumbres y
se define el acceso como un elemento que sea
fácilmente reconocible. Para esto se prolonga
la estructura del techo, conformando un gran
atrio que además es un espacio cubierto que
sirve de encuentro con la comunidad.

"la expresión que se ha
buscado en la escuela es

romper la horizontalidad
típica de los colegios y acusar

los cambios volumétricos
con elementos verticales que

interiormente sirven de
remanso en las circulaciones

de los alumnos”.
Rubén Pizarro Ruedi, arquitecto.



Elevación Norte

Corte A - A’

Corte B - B’

Asimismo, al plantear los volúmenes en el eje
oriente-poniente se logra aprovechar al máximo
la luz solar, tras orientarse las salas de clases y
todos los espacios administrativos y comedor
hacia el norte, quedando los pabellones de
circulación hacia el sur.

Esta idea caracteriza a la nueva infraestructura
educacional del sur del país: aprovechar al
máximo la luz solar para combatir el frío y crear
un clima acogedor para los estudiantes.

Según el arquitecto Rubén Pizarro Ruedi "la
expresión que se ha buscado en la escuela es
romper la horizontalidad típica de los colegios
y acusar los cambios volumétricos con
elementos verticales que interiormente sirven
de remanso en las circulaciones de los alumnos."



XI

fotografía: ruth cohen zamora



XI Región

Escuela José Miguel Carrera
 Escuela Libertador Bernardo

  O’Higgins
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Aysén
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Escuela José Miguel Carrera
XI REGIÓN AysénNOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela José Miguel Carrera
Lago Verde

Municipal
I. Municipalidad de Lago Verde

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

83
248

8
Reposición

Pedro Iribarne R.
I.M.C. Construcciones S.A.

Dirección de Arquitectura MOP
Región de Aysén

FNDR - Aporte Capital
M$ 513.157

1999 - 2000
11.494 m2

1.786 m2

6 aulas, laboratorio, biblioteca, sala de computación,
sala de estar y estudio, oficinas administrativas, sala

de profesores, comedor, cocina, SSHH, bodega.
Estructura de hormigón armado y albañilería, paneles

de mortero armado, estructura de techumbre
metálica, cubierta de tejuela gravillada, estucos

exteriores, aislación térmica, calefacción central.

Lago Verde es una localidad que se ubica en
la estepa cordillerana al extremo noreste de la
XI Región de Aysén. Toma su nombre del lago
que se ubica adyacente al lugar y cuyas aguas
son de intenso color verde esmeralda, las que
varían sus tonalidades según la época del año.
Es este pueblo una pequeña comunidad, de
tan sólo 11 manzanas y 450 habitantes, que
alberga la capital de la comuna del mismo
nombre. Su extrema lejanía de los principales
centros poblados y dificultades de acceso
permitieron su conexión por vía terrestre hasta
hace sólo pocos años.
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Emplazamiento

Sus habitantes se caracterizan por su especial
forma de vida muy arraigada a los hábitos del
gaucho patagónico, donde es muy común
apreciar costumbres y tradiciones muy similares
a la Patagonia argentina. Es gente amable,
silenciosa y pensativa, siempre dispuestos a
ayudar al visitante. El mate y el asado parado
son característicos y corresponden a señales
de fraternidad y atención.

Como ha ocurrido en otras localidades de
Aysén, fue por el esfuerzo de sus habitantes
que se construyó la primera escuela cuando
transcurría el año 1952. Este incipiente
establecimiento poseía sólo 3 aulas, y alcanzaba
los 120 metros cuadrados. Entre sus 26 primeros
alumnos se incluían los provenientes del
poblado “La Aldea”, de la vecina República
Argentina.

Uno de los primeros diálogos que se dieron en
la comunidad al decidir la reposición de la
escuela fue el de mantener intacto el primer
edificio, aún conservado, pero en precario
estado. La necesidad de disponer de espacio
y los riesgos evidentes pudieron más que los
deseos de la comunidad y hubo de proceder
a la demolición.

 Nombre: Escuela José Miguel Carrera

 Región de Aysén

 Comuna: Lago Verde

 Tipo de Intervención: Reposición
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Las expectativas de contar con un edificio
sólido, moderno y bien equipado se
cumplieron a cabalidad. La construcción se
eleva sobre una estructura de hormigón armado
con paneles de mortero. La estructura de su
techumbre es metálica y su cubierta de tejuela
gravillada. El edificio aporta solidez y presencia
en un lugar donde la calidad constructiva es
precaria.

El volumen de dos pisos aprovecha de manera
inmejorable la luz exterior que por su ubicación
geográfica es de alta proporción de días
soleados y cálidos. Su acceso principal y
mansardas provocan una impresión de acogida
una invitación a ingresar y continuar recorriendo
sus amplios espacios, rincones y circulaciones.
Se conforma en el centro una plaza, con un
volumen de techo dominante y lucarnas que
aportan luces y sombras, que acentúan ritmos
y orden. La disposición de modernas luminarias
y sus escaleras rectas y curvas es el corolario
que hacen de esta escuela un lugar funcional,
plenamente apto para obtener lo que la reforma
propicia: mejores aprendizajes en un ambiente
de calidad y equidad en que se logra dignificar
la función de los maestros.

La materialidad del edificio denota permanencia,
fácil mantención. Se utilizan elementos de alta
durabilidad y maderas nobles propias de la
zona. Se logra un alto estándar para aislar el frío
invernal e impedir que la temperatura que aporta
su eficiente sistema de calefacción central se
pierda. Para lograr aquello se dotó de ventanas
de aluminio con vidrios termopanel.

Planta 1er piso

  1. Aula
  3. Biblioteca
  4. Sala Computación
  9. Sala Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SS.HH. - Camarines
15. Bodega

Planta 2º piso
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Elevación Poniente

Elevación Oriente

Lago Verde exhibe con orgullo un
establecimiento de primer orden. Su
construcción incluye todos los espacios que
la modernización de la enseñanza requiere para
el normal desarrollo de los nuevos currículos.
Su equipamiento también contribuye a la
aplicación de nuevos estilos y formas de trabajo
al interior de las aulas. Se dan en consecuencia
las condiciones para el logro de los objetivos
que la comunidad escolar se ha planteado,
para la integración aun mayor de los padres y
apoderados al trabajo escolar, a elevar el
autoestima de los niños, a despertar en ellos
expectativas de vida superiores al medio en el
cual viven, a motivar a los profesores a entregar
su mejor esfuerzo y  a denotar la presencia e
influencia que la escuela debe y tiene que
ejercer en su medio.

Sus nuevos recintos incluyen laboratorio de
ciencias y de informática completamente
equipados. La biblioteca considera un amplio
listado de volúmenes, muchos de ellos con
apoyo de CD-Rom. La biblioteca y la sala de
computación se ubican en los extremos
opuestos del edificio, con amplios ventanales
que miran a las cordilleras nevadas que rodean
el poblado. Estos recintos, con mullidas
alfombras y aplicación de revestimientos de
madera machihembrada con unión finger joint,
sólo barnizadas para descubrir la belleza de
las milenarias lengas que la componen, aportan
bienestar y comodidad.

El proyecto educativo del colegio hace énfasis
en la participación de los padres y apoderados
en el aula. En este mismo sentido se busca
mejorar la integración de la familia y comunidad
a través de actividades específicas de los Talleres
Educativos de Libre Elección (AELES). El
perfeccionamiento que los profesores han
tenido en los cursos que acompañan los
cambios curriculares de la Reforma, además de
los asumidos en forma particular y también por
el aporte que ha significado la presencia de
alumnos y docentes en practica del convenio
suscrito por el municipio con la Universidad
Católica de Valparaíso, buscan cambiar la
metodología de trabajo en el aula.

“uno de los aspectos más
trascendentes de la actual
reforma educacional en
materia de espacios
educativos ha sido la
incorporación de un nuevo
factor social en la
definición y priorización de
las necesidades: me refiero
a la comunidad educativa”.
José Pablo Arellano.
ex ministro de Educación.



176

Escuela Libertador Bernardo O’Higgins
XI REGIÓN Aysen

NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Escuela Libertador Bernardo O'Higgins
Chile Chico

Municipal
I. Municipalidad de Chile Chico

Kinder, 1° a 8° Básico
Jornada Escolar Completa

141
248

8
Ampliación y remodelación

Alejandro del Pino
E. C. Tejas Verdes Ltda.

Dirección de Arquitectura MOP
Región de Aysén

FNDR - Aporte Capital
M$ 513.483

1999 - 2000
11.152 m2

1.530 m2 ampliación, 1.972 m2 total.
8 aulas, aula prebásica, 2 talleres, sala de

computación, biblioteca, oficinas administrativas,
sala de profesores, comedor, cocina, SSHH,

bodega, portería, internado.
Estructura metálica y madera en construcción

existente remodelada. Estructura metálica y panel
mortero armado en ampliación.

En la localidad de Puerto Guadal, en el contexto
de uno de los lugares de bellezas más
impresionantes de la cuenca del gran Lago
General Carrera, se emplaza este establecimiento
educacional.

Aunque el significado etimológico del nombre
de este poblado es ciénaga, pantano o arenal,
por el impacto que provoca su entorno ha
merecido en justicia el título de “La perla del
Lago General Carrera”.
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Puerto Guadal nace en el año 1930 como una
caleta apropiada para la evacuación de
productos y abastecimientos de la zona por
vía lacustre, al no existir en aquella época vías
terrestres que la conectaran con localidades
vecinas, entre éstas su capital comunal y
provincial e incluso la regional.

A comienzos del año 1940 los pobladores,
liderados por don Félix Elías Ahues, iniciaron
la construcción del primer retén de carabineros
que donaron a la institución. Un año más tarde
construyen, con su propio esfuerzo y recursos,
el primer edificio, en albañilería de adobe, que
albergó el naciente establecimiento. Ambos
adelantos contribuyeron a dar origen al pueblo.

La ampliación del establecimiento se concretó
conjuntamente con obras de mejoramiento, las
que dieron solución integral a los déficit que
persistían desde hace ya varios años. Tanto el
crecimiento de la localidad, las exigencias del
proyecto pedagógico y la necesidad de mejorar
la impronta de la escuela ante su entorno -en
un proceso en que tuvieron activa participación
las autoridades comunales, profesores, padres
y apoderados, personal no docente e incluso
los mismos alumnos- dieron origen a un
proyecto arquitectónico que conjuga lo
funcional con lo moderno, en un edificio que
se proyecta a la comunidad e interactúa
armónicamente con el entorno natural.

 Nombre: Escuela Libertador Bernardo O’Higgins

 Región de Aysén

 Comuna: Chile Chico

 Tipo de Intervención: Ampliación y remodelación

Emplazamiento
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En una localidad reconocida por el microclima
que aporta su adyacencia con el lago, con una
alta proporción de días soleados, se hace una
especial utilización de la luz. Amplios ventanales
se orientan hacia la bahía en su frontis principal.
Sus líneas rectas y sobrias se complementan
con el uso de colores y materiales nobles que
proporciona la zona. Ello le da calidez y
sensación de modernidad. El amplio acceso
invita a ingresar para encontrar espacios
luminosos, bien calefaccionados que muestran
la buena relación que existe entre el espacio
interno y el externo. Este nuevo acceso,
originalmente orientado hacia una zona
secundaria, también impacta positivamente
ante la comunidad, que redescubre el
establecimiento y se motiva por conocerlo.

Uno de los aspectos mejor logrados en la etapa
de diseño y concretado felizmente en la
ejecución es la utilización de los patios. Existe
un gran eje que vincula la zona del internado,
salas de clases y culmina en el comedor. Un
atrio conecta la zona de talleres a través de una
vía abierta que desemboca a un patio de
servicio y zona de seguridad, lo que genera
una gran vista hacia el patio de juegos y el cerro.
El arroyo que circula por el interior provoca un
vergel constituido por álamos y sauces. Este
contacto directo con la vegetación natural
predispone a un estado de tranquilidad y
receptividad.  Asimismo, la ausencia de ruidos
por la ubicación de la escuela, rodeada por el
cerro y el lago, genera un ambiente propicio
para la enseñanza y aprendizaje.

  1. Aula
  2. Aula Prebásica
  3. Biblioteca
  4. Sala Computación
  6. Taller
  9. Sala Profesores
10. Dirección - Oficinas
11. Dormitorio
13. Comedor - Cocina
14. SS.HH. - Camarines
15. Bodega
20. Patio Cubierto11

11

10

20

14 14
6

“para lograr la
sinceridad, ha de partir
de dentro afuera, como
un organismo y no de
fuera adentro, que es
como suele hacerse.
luego rompamos los
muros de la clase”.
Agustín Escolano.
“La Arquitectura como programa”,
página 103.
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Elevación Poniente

Elevación Sur

En las aulas se manifiesta el color en todas sus
formas. Los pavimentos de vinilo conjugan
formas y matices que rompen la monotonía
tradicional de nuestras escuelas. La combinación
que se da en paredes y cielos aporta un
elemento que contribuye a crear condiciones
para mejorar la autoestima, para despertar en
los niños expectativas futuras. Todo influye y
todo está pensado para que los niños, ejes de
la reforma educacional, dispongan no sólo de
la mejor tecnología sino también de los espacios
que modelan sus conductas y aspiraciones
futuras.

El proyecto pedagógico del establecimiento
propone ayudar a los niños a “aprender a
aprender”,  motivándolos a buscar la información
que necesitan, conocer las fuentes apropiadas,
encontrar las respuestas a sus inquietudes y
descubrir los conocimientos que requieren. El
uso del mayor tiempo escolar les permitirá
comprender, ejercitar, internalizar conceptos
claves, con el propósito de adquirir las
conductas reflexivas que el conocimiento y la
práctica les ofrecen, así como ejercitar y
profundizar las habilidades lingüísticas básicas.
 Las experiencias de desarrollo profesional de
los docentes, los cuales han cumplido todas
las etapas de perfeccionamiento en el nuevo
currículo escolar, se aprovechan a través de la
disponibilidad de horas en el taller de
profesores compartiendo con sus pares los
éxitos, fracasos y experiencias del quehacer
docente.

“hay que desarrollar el
fondo de recursos para
incrementar, mantener y
mejorar la infraestructura
y el equipamiento existentes”.
Mariana Aylwin.
Ministra de Educación.
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XII Región

Liceo Comercial
  José Menéndez

181

Magallanes



 Nombre: Liceo Comercial José Menéndez

 Región de Magallanes

 Comuna: Punta Arenas

 Tipo de intervención: Ampliación y mejoramiento

Liceo Comercial José Menéndez
XII REGIÓN MagallanesNOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
TIPO DE ENSEÑANZA:

N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Liceo Comercial José Menéndez
Punta Arenas

Municipal
I. Municipalidad de Punta Arenas

1° a 4° Medio
Técnico-Profesional

Jornada Escolar Completa
683

573
16

Ampliación y mejoramiento
Pedro Iribarne Ríos

Salfa S.A.
Dirección de Arquitectura MOP

Región de Magallanes
FNDR - FIE

M$ 618.106
1998

2.436 m2

1.160 m2 ampliación, 4.397 m2 total
13 aulas, biblioteca, 2 talleres, sala de computación, 6 laboratorios,

sala de profesores, oficinas administrativas, comedor, cocina, SSHH.
Hormigón armado, muros estucados y pintados, cubierta de

plancha de fierro acanalado galvanizado sobre estructura de
madera, pavimentos de baldosa microvibrada y cerámicos, marcos

de aluminio y vidrio termopanel.

A una cuadra y media de la Plaza de Armas
de la Avenida Colón, en pleno centro de Punta
Arenas, se encuentra el Liceo Comercial José
Menéndez. Junto al Teatro Municipal y a otros
edificios patrimoniales, se enmarca dentro del
estilo "internacional", depuración estilística y
conceptual del llamado "racionalista",
promovido a partir de fines de la Primera Guerra
Mundial en Europa, cuyo más conocido
representante es Le Corbusier.

182



Emplazamiento
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El establecimiento se construyó entre 1948 y
1952 gracias al valioso aporte de 5 millones de
pesos de la época donados por la familia
Menéndez Behety.

En 1998, con aportes FNDR y FIE que superaron
los 600 millones de pesos, se remodeló y amplió
la infraestructura física adecuándola a las actuales
exigencias de la Reforma Educacional, que
busca la formación de excelencia de los jóvenes
para que puedan desempeñarse
profesionalmente en cualquier aspecto de la
actividad económica.

Presenta una fachada continua de líneas limpias,
con fuerte presencia urbana, que los trabajos
de remodelación acentuaron y rescataron por
medio de un color y textura en los muros que
se complementa e interactúa con el zócalo,
que no fue mayormente intervenido.

A lo anterior contribuye la adecuada elección
de las ventanas en cuanto a vidrios y material,
donde la modulación del palillaje también hace
su aporte.

Sin alterar la armonía con el entorno, se
incorporaron nuevos espacios como aulas,
comedor, patio cubierto, ascensor para
discapacitados y se remodelaron otras salas
como laboratorios, bibliotecas, talleres y
oficinas.

Gran relevancia tienen para la región las
condiciones ambientales interiores, por lo que
la calefacción, iluminación y ventilación son
factores importantes a considerar en cualquier
diseño de proyecto.

“el trabajo del docente no
consiste tan sólo en transmitir
información ni siquiera
conocimientos, sino en
presentarlos en forma
problemática, situándolos en
un contexto y poniendo los
problemas en perspectiva, de
manera que el alumno pueda
establecer el nexo entre su
solución y otras interrogantes
de mayor alcance”.
Informe 45ª Conferencia Internacional de
Educación, UNESCO 1996



  1. Aula
  3. Biblioteca
  4. Sala de Computación
  6. Taller
  7. Laboratorio
  8. Multitaller
  9. Sala de Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SSHH - Camarines
17. Gimnasio
20. Patio Cubierto
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Planta 1er piso

Planta 3er piso
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Planta 2º piso
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Las salas de clases se benefician de ventanas
de mayor tamaño que aportan luz (orientación
norte), no sólo a las aulas, sino que también al
pasillo que recorre las mismas, dándole mayor
calidad y calidez, transformándolo en un
espacio de mayor riqueza que un simple
espacio residual de conexión de recintos.

Además de obras de infraestructura, el liceo ha
sido muy bien equipado a través del Proyecto
Montegrande. Se ha implementado un
laboratorio del Programa Enlaces con 23
computadores conectados a Internet,
laboratorio de inglés con 23 computadores y
de informática también con 23 computadores.
Se ha adquirido equipamiento y material de
apoyo para el uso tanto de alumnos como de
los profesores, permitiendo la investigación en
variados temas y la preparación de clases. Se
cuenta, además, con proyectores de
multimedia, pasapelículas y equipo de edición
de videos. Se han incorporado textos a las
bibliotecas de aula y al Centro de Recursos de
Aprendizaje (CRA). En la sala de profesores hay
también 2 computadores conectados a lnternet.

El patio central da vida por su uso y aporte de
luz a los recintos interiores del liceo. El pasillo
del lado sur se constituye así en un verdadero
patio interior, recibiendo abundante luz norte,
que lo transforma en un boulevard, rematando
en un espacio que se asemeja más a una plaza
que a un simple patio techado. Esto se explica
por su cubierta translúcida de policarbonato
que establece una lograda relación entre la
estructura que la sostiene, de color verde, y el
color y textura donde ésta se apoya (los muros
que conforman esta plaza).



Fachada Poniente Corte A - A’

Corte B - B’ Corte C - C’

Apreciaciones del arquitecto
Osvaldo Medina de la Dirección de
Arquitectura:

Las cajas de escalera reciben una intervención
modesta en su alcance, pero notoria en su
calidad. Los colores elegidos que se repiten
en el edificio logran un juego, una interacción
que sumados a la luz cenital agregan calidez a
este espacio.

En los baños se sigue con el juego de colores
que aparecen en el total del edificio, pero aquí
al combinar la textura y color de la cerámica
vuelven a lograr un espacio de calidad. Esto,
en un recinto donde intervenciones como ésta
muchas veces se dificultan.

El patio techado se constituye en una verdadera
plaza, la luz cenital llena el recinto, que incluso,
con el uso de bancos que tradicionalmente
veríamos en una plaza y mesas de ping pong,
se refuerza esta percepción.

La torre del acensor no rompe la arquitectura
del edificio. Esto se logra con colores, textura
y un juego vacío-lleno que permiten un conjunto
armónico.

Y por último, la fachada norte del patio central
recibe la luz que acertadamente transmite al
pasillo y "plaza" techada.

Los fondos destinados al Proyecto Montegrande
son de 341 millones de pesos
aproximadamente, de los cuales se lleva gastado
el 56%.
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fotografía: humberto espinoza
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 Centro Politécnico Particular
  San Ramón

 Colegio San Francisco
  Del Alba

 Colegio Don
Enrique Alvear
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Región Metropolitana
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Centro Politécnico
Particular San Ramón
RM Región Metropolitana NOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
TIPO DE ENSEÑANZA:

N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
FINANCIAMIENTO:

MONTO DE INVERSIÓN:
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Liceo Politécnico Particular San Ramón
La Pintana

Particular Subvencionado
Sociedad Educacional de Investigación

Pedagógica Ltda.
1° a 4° Medio

Técnico Profesional
Jornada Escolar Completa

1.640 alumnas
2.025

39
Construcción

Cristián Donoso y Cristián Oliva
Arquitectura y Construcción Impronta Ltda.

Aporte Capital y privados
M$ 1.278.000

2000
7.235 m2

6.665 m2

45 aulas, 8 talleres, laboratorio, 2 salas
computación, biblioteca, oficinas administrativas,

sala de profesores, sala de atención apoderados,
sala de primeros auxilios, SSHH, camarines,

cocina, comedor, bodegas, auditorio.
Hormigón armado, enchape de ladrillo, paneles

de policarbonato.Emplazamiento
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Planta 1er piso
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 Nombre: Liceo Politécnico Particular San Ramón

 Región Metropolitana

 Comuna: La Pintana

 Tipo de intervención: Construcción

Fue entre las comunas de La Pintana y La Cisterna
que se eligió el lugar para ubicar el anexo del
Centro Politécnico San Ramón. Este
establecimiento lleva 25 años entregando una
formación integral a sus alumnas. Nació en el
paradero 21 de Gran Avenida y luego se trasladó
a Américo Vespucio. En un comienzo tenía 3
salas, pero luego fue creciendo hasta tener 86
cursos. El año 2000 el sostenedor del
establecimiento postuló con un proyecto para
acceder a la Jornada Escolar Completa. Pero
como no había espacio para seguir creciendo,
se construyó el anexo señalado.

  1. Aula
  3. Biblioteca
  4. Sala Computación
  6. Taller
  7. Laboratorio
  9. Sala Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SS.HH. - Camarines
16. Auditorio

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

4
11

Planta 3er piso



Elevación Norte

Elevación Poniente

Corte A - A’

Corte B - B’

Si bien es cierto ambos centros son
dependientes el uno del otro y los principios
generales se comparten, el entorno de los
establecimientos es distinto. Este nuevo edificio
está ubicado en una comuna cuya historia la
condena. La Pintana es conocida por ser un
sector peligroso donde la pobreza es su
característica principal. Sin embargo, esto está
cambiando y este anexo del Centro Politécnico
le ha dado a la comunidad un lugar bonito y
seguro que dignifica tanto a sus alumnas como
a los vecinos que la rodean.

“se necesita resolver las
demandas de terreno
faltantes, especialmente
en las zonas urbanas o
densamente pobladas...”
Revista de Educación, julio 2001,
referido a jornada escolar completa e
infraestructura.



El Centro Politécnico ofrece cursos desde
séptimo a cuarto medio en los que las alumnas
realizan talleres de párvulos, secretariado,
computación, ventas, contabilidad y
administración. Pero también se les enseñan
valores, como afirma María Isabel Porres,
Directora del Centro, “nosotros valoramos mucho
la parte afectiva y valórica. Nuestro objetivo es
formar alumnas para la vida, con una profesión
que les permita salir de su entorno y tener
mejores proyecciones de vida”.

Las 1.640 alumnas que asisten a este centro, en
su mayoría son vecinas del sector y quieren
tanto su colegio que hasta quisieron
diferenciarse del resto, por eso ellas mismas
diseñaron su propio uniforme, una falda
escocesa y beatle azul.

Sucede que este establecimiento de tres pisos,
está diseñado para representar las distintas
cualidades del aprender. Pasado el umbral, o
acceso de entrada, se ubica el primer patio,
donde está la multicancha que representa el
carácter de lo público del colegio. En torno a
él se ordenan las salas de clases, las oficinas y
los baños. El segundo patio está más protegido
y, a su alrededor se ubican los multitalleres, la
biblioteca y el comedor. Por esta razón, “a
diferencia del primer patio, este se caracteriza
por su escala y proporciones más acotadas
donde el tiempo y la propia arquitectura incitan
al alumno al hacer y al saber, es por esta razón
que lo hemos denominado el PATIO DEL HACER
Y DEL SABER”, señalan los arquitectos Cristián
Donoso y Cristián Oliva.



192

 Nombre: Colegio San Francisco Del Alba

 Región Metropolitana

 Comuna: Las Condes

 Tipo de intervención: Reposición

Colegio San Francisco Del Alba
RM Región Metropolitana NOMBRE:

COMUNA:
DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
TIPO DE ENSEÑANZA:

N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
UNIDAD TÉCNICA:

FINANCIAMIENTO:
MONTO DE INVERSIÓN:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Colegio San Francisco Del Alba
Las Condes

Municipal
I. Municipalidad de Las Condes

Kinder, Básica y Media
Humanista-Científico

Jornada Escolar Completa
1.220

1.280
32

Reposición
Osvaldo Fuenzalida y Guillermo Rosende

Cerro Verde Ingeniería y Construcciones S.A.
I. Municipalidad de Las Condes

Municipal
M$ 1.200.000

1998
7.500 m2

4.800 m2

30 aulas, 2 aulas prebásica, aula grupo diferencial, 2
laboratorios, sala multiuso, sala de computación,

biblioteca, oficinas administrativas, 4 salas de profesores,
sala de atención apoderados, sala de primeros auxilios,

SSHH, camarines, cocina, comedor, bodegas, gimnasio,
capilla, auditorio.

Hormigón y ladrillo a la vista, cubierta de teja asfáltica,
materiales elegidos por su resistencia al uso intenso.
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Este establecimiento que surgió de la fusión
del Colegio Hamburgo y el Colegio Adela
Edwards en diciembre de 1998, imparte clases
a 1.472 alumnos desde prekinder a cuarto año
de enseñanza media, pero sólo de tercero a
sexto básico cumplen jornada escolar completa.
La difícil situación de escolaridad en colegios
privados motivó que en 1999, este
establecimiento incorporara la enseñanza media.
Sin embargo, la heterogeneidad de sus alumnos
creó una situación académica compleja- hoy
casi superada- que los docentes y directivos
debieron enfrentar. En este colegio, psicólogos,
orientadores, psicopedagogos y profesores
trabajan en un fundamento pedagógico, cuyo
objetivo es lograr en los jóvenes una educación
de excelencia para formar mejores personas,
capaces de poner en práctica los valores
trascendentales, con el fin de desarrollar sus
habilidades y aptitudes.

Emplazamiento
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La comuna de Las Condes sufrió algunos
tropiezos para comenzar su existencia. Por
decreto del Ministerio del Interior, el 23 de
agosto de 1901, se crea como nueva comuna.
Pero el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo
lo devuelve a Providencia en 1927. Cinco años
duró este exilio de Las Condes. Finalmente, el
Presidente Juan Esteban Montero le devuelve
sus fueros y le da autonomía a la comuna y a la
Municipalidad de Las Condes. Si bien es cierto
esta comuna es una de las más ricas, su
población es heterogénea. Así por ejemplo,
jóvenes que viven realidades literalmente
opuestas conforman el alumnado del Colegio
Municipal San Francisco Del Alba, de esta
comuna.
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Planta 1er piso

  1. Aula
  3. Biblioteca
  4. Sala Computación
  6. Taller
  7. Laboratorio
  9. Sala Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SS.HH. - Camarines
15. Bodega
16. Auditorio
17. Gimnasio

Planta 2º piso
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El edificio del colegio, ubicado en Camino El
Alba, tiene 29 salas de clases, laboratorios de
ciencia, idioma y computación. Además, cuenta
con una capilla, biblioteca, casino y con un
auditórium con capacidad para cien personas,
multisalas, patios, canchas, sala de reuniones y
sala de profesores.

El proyecto educativo del colegio está
cimentado en dos grandes pilares. Uno
académico y otro valórico, ambos en la
consecución de su misión, que es “formar
jóvenes altamente capacitados para enfrentar
la vida con una actitud emprendedora,
respaldada por una fuerte base fundada en
valores y virtudes trascendentes.

“los docentes y la escuela
han de afrontar nuevas
tareas: convertir la escuela
en un lugar mas atractivo
para los alumnos”.
Informe sobre la 45ª Conferencia
Internacional de Educación de la UNESCO.

Los alumnos han tenido una destacada
participación dentro de la comunidad, sobre
todo en lo que se refiere a actividades extra-
programáticas. Por ejemplo, el año recién
pasado la selección de fútbol obtuvo el primer
lugar nacional en la Copa Mundial Fox Kids, y
recibieron como premio un viaje a Estados
Unidos. Además, el Coro del colegio participó
en el concurso Crecer Cantando, los niños han
participado en concursos de cueca y en
campeonatos de atletismo.

Elevación Oriente
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 Nombre: Colegio Don Enrique Alvear

 Región Metropolitana

 Comuna: Cerro Navia

 Tipo de intervención: Construcción

Colegio Don Enrique Alvear
RM Región Metropolitana

NOMBRE:
COMUNA:

DEPENDENCIA:
SOSTENEDOR:

NIVEL EDUCATIVO:
TIPO DE ENSEÑANZA:

N° DE JORNADAS:
N° DE ALUMNOS:

CAPACIDAD DE DISEÑO:
N° DE CURSOS:

TIPO DE INTERVENCIÓN:
ARQUITECTO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:
FINANCIAMIENTO:

MONTO DE INVERSIÓN:
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
SUPERFICIE DE TERRENO:

SUPERFICIE CONSTRUIDA:

PROGRAMA RESUMIDO:

MATERIALIDAD PRINCIPAL:

Colegio Don Enrique Alvear
Cerro Navia

Particular Subvencionado
Fundación Educacional Cerro Navia Joven

1° a 4° Medio
Técnico Profesional

Jornada Escolar Completa
200 de un total proyectado de 880

400 1ª etapa, 880 proyecto completo
22 proyectados, 5 actuales

Construcción
Víctor Gubbins B. y Pedro Gubbins F.

Desco (1ª etapa)
Fundación Andes, Fundación Irarrázaval, Minera

La Escondida, Fondo Social de la Presidencia,
I. Municipalidad de Cerro Navia.

M$ 402.842 (1ª etapa)
2000 (1ª etapa)

5.550 m2

2.490 m2 (1ª etapa) de un total proyectado de
3.956 m2

1ª etapa: 10 aulas, 3 talleres, laboratorio, sala
de computación, biblioteca, sala multiuso,

oficinas administrativas, SSHH, enfermería,
capilla, auditorio.

2ª etapa: 12 aulas, patio techado, comedor,
cocina, camarines.

Muros y losas de hormigón armado a la vista
(liso, rugoso o pulido), cubierta Instapanel sobre

estructura metálica, cielo placa terciado
enchapada en roble, marcos ventanas de fierro,

puertas placarol, pavimentos cerámicos.

Cerro Navia es una comuna donde la marginalidad
está presente, no sólo en su carencia de recursos
y de oportunidades, sino de "lugares urbanos".
Lugares que por su topología producto de la
azarosa y precaria infraestructura, contengan,
organicen "la vida urbana" y se identifiquen
como tal. De ahí la insistencia en situar el
proyecto en la parte surponiente de un terreno
de grandes dimensiones, donde se emplazan
una escuela básica, un jardín infantil, un centro
comunitario de desarrollo social, unas cuantas
multicanchas y una cancha de fútbol, todos
orientándose hacia las calles circundantes y
negándose la posibilidad de ser un "lugar", o
el "centro de la manzana", y un "centro de
equipamiento".
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Esta ubicación estratégica al interior de la
manzana, entrega al colegio la posibilidad de
constituirse en un instrumento mediático, entre
las diferentes actividades y sus áreas residuales,
reorientando "el sentido" de los edificios y de
las actividades que ahí se desarrollan.

De este modo y mediante la disposición de los
tres cuerpos que componen el edificio, en
conjunto con su contexto, se da la oportunidad
de crear tres nuevos espacios urbanos de
contención, dentro de este terreno:

a) Un nuevo acceso a la manzana, al conjunto
     y al edificio, contenido entre la gran fachada
    principal, la viga-canal de aguas lluvias y la
     multicancha techada.
b) Un edificio "respaldo" que contiene y define
     el espacio de la cancha de fútbol.
c) El patio del colegio. Un colegio y un centro comunitario abierto

El patio: Un espacio contenedor y contenido.

El está conformado por dos edificios paralelos
entre sí. Uno recto, de 100 metros de largo y
10 metros de ancho dedicado a las salas de
clase y encabezado por la capilla en una
situación protagónica de la fachada.

El otro de 60 metros de largo, curvo hacia el
interior y de ancho variable de entre 12 y 22
metros, dedicado al programa "comunitario"
de talleres, comedor, auditorio y biblioteca.
Ambos están dispuestos en el sentido norte-
sur.
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Planta 1er piso
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Hacia el límite norte de la propiedad, entre los
dos edificios se ubica el acceso principal, a la
manera de un gran atrio cuyo respaldo lo forma
el edificio de administración y la gran cubierta
en voladizo.

Debido a las proporciones del terreno, muy
largo y angosto, los edificios fueron encontrando
en el uso de sus propias formas, estructuras y
programa, los recursos necesarios para otorgar
al patio la calidad de contenedor de las futuras
expresiones de sus usuarios.

Para contrarrestar esta longitudinalidad planteada
por el terreno, el edificio poniente se hace
curvo y se hunde medio nivel, dando la
posibilidad de ubicar unas graderías o
escalinatas que conducen al escenario-patio
techado en un medio nivel superior, detención
y un ancho visual mayor, asimismo la pilarización
"desfasada" del edificio oriente que junto a la
continuidad de los cielos y cubiertas, apoyan
la idea anterior.

  1. Aula
  3. Biblioteca
  4. Sala Computación
  6. Taller
  8. Multitaller
  9. Sala Profesores
10. Dirección - Oficinas
13. Comedor - Cocina
14. SS.HH. - Camarines
16. Auditorio
18. Capilla
20. Patio Cubierto
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Elevación Oriente

Elevación Poniente

Corte 2Elevación Norte

Sobre la Expresión y la  Materialidad
Se ha buscado reconocer el lenguaje
arquitectónico de las formas y los materiales
presentes en el lugar, con el fin de expresar la
propia realidad, "ampliarla", dignificarla y
ajustarse a un escaso presupuesto de 10 UF por
metro cuadrado.

La imagen de la mediagua utilizada como
cubierta y expresión de fachada, posibilita a
través de sus dimensiones, las tensiones y
jerarquías necesarias para el lugar.

La manera en que los volúmenes se hacen
simples y rotundos, expresando su uso, su
orientación o su posición, de ahí el uso de una
fenestración pequeña para los edificios que se
enfrentan directamente al exterior evitando el
uso de rejas, o expresar en los muros las
pendientes de las escaleras o graderías.

Volúmenes simples donde su propia materia y
estructura constitutiva se hace evidente y
protagónica: pilares, muros y cubierta; metal,
hormigón, albañilería y madera.

“la apertura de la escuela
hacia la sociedad

simultaneamente con la
apertura de las

instituciones sociales hacia
la escuela”.

Informe 45ª Conferencia Internacional de
Educación, UNESCO 1996.
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TABLAS
COMPARATIVAS

1
anexo

AMPLIACIÓN
Liceo Likan Antai
Escuela Básica Cachagua
Liceo Pulmahue
Escuela Básica El Melón
Liceo San Gabriel Arcángel
Liceo Politécnico Mariano Latorre

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
Escuela Baquedano
Escuela Las Américas
Liceo Jorge Alessandri Rodríguez
Liceo Corina Urbina
Liceo Andalién
Escuela Libertador Bernardo O'Higgins
Liceo Comercial José Menéndez

CONSTRUCCIÓN
Escuela San Andrés de Pica
Escuela Básica El Palomar
Instituto del Puerto
Escuela Chacarillas
Complejo Educacional de Enseñanza Media
Escuela Francia
Centro Politécnico Particular San Ramón
Colegio don Enrique Alvear

REPOSICIÓN
Escuela Junta de Valeriano
Escuela Diego Portales Palazuelos
Escuela La Chimba
Escuela Quelentaro
Liceo Integrado de Codegua
Colegio San Francisco de Asís
Escuela Romeral
Escuela José Abelardo Núñez
Escuela Internado Llano Blanco
Escuela René Louvel
Escuela Rural Niebla
Escuela Rural Buill
Escuela México de Michoacán
Escuela Luis Cruz Martínez
Escuela Bertoldo Hoffmann Kahler
Escuela José Miguel Carrera
Colegio San Francisco del Alba

REPOSICIÓN INTERNADOS
Internado Liceo Politécnico Villarrica
Internado Escuela Fronteriza

San Pedro de Atacama
Zapallar
La Ligua
Nogales
Los Ángeles
Curanilahue

Sierra Gorda
Antofagasta
Calama
San Felipe
Concepción
Chile Chico
Punta Arenas

Pica
Copiapó
San Antonio
Constitución
Lumaco
Valdivia
La Pintana
Cerro Navia

Alto del Carmen
Chañaral
Ovalle
Litueche
Codegua
San Fernando
Retiro
Talca
Los Ángeles
Concepción
Valdivia
Chaitén
Osorno
Ancud
Purranque
Lago Verde
Las Condes

Villarrica
Lonquimay

2000
1999 - 2000
1999 - 2000
2000 - 2001
2000 - 2001

1996 y 1999 -2000

2000
2000
1999

1999 - 2000
2000 - 2001
1999 - 2000

1998

1999
1999 - 2001

2000
1998 - 2000
1999 - 2001

2000
2000
2000

1999
1998 - 1999

1999
1997 - 1998
1999 - 2000
1999 - 2000
1998 - 2000

1999
1998 - 1999
2000 - 2001

1999
1999 - 2000

1999
1999 - 2001
1999 - 2000
1999 - 2000

1998

1998 - 1999
1998 - 1999

JEC
JEC
JEC
JEC
JEC
JEC

JEC
JEC

2
JEC
JEC
JEC
JEC

JEC
JEC
JEC

2
JEC
JEC
JEC
JEC

JEC
JEC
JEC
JEC

JEC (1°-5°)
JEC
JEC

2
JEC
JEC
JEC
JEC
JEC
JEC
JEC
JEC
JEC

2
2

         92
        171
     1.279
        482
     1.645
     1.478

        115
        692
     1.547
     2.039
     1.064
        141
        683

        235
        789
        860
        602
        240
        999
     1.640
        200

          22
        578
        310
        209
     1.300
        356
        183
        841
        413
        616
        515
          68
     1.015
        606
        428
          83
     1.220

104
136

       163
        272
     1.184
        729
     1.376
     1.290

        270
        714
        945
     1.829
     1.360
        248
        573

        405
        810
     1.080
        405
        320
     1.080
     2.025
        880

          40
        700
        380
        308
        938
        378
        240
        400
        525
        765
        675
        165
     1.080
        855
        465
        248
     1.280

104
136

     4
      9
    30
    18
    35
    37

      9
    18
    38
    53
    34
      8
    16

    10
    20
    23
    17
      8
    24
    39
      5

      6**
    20
    12
      9
    35
    10
    10
    23
    15
    18
    17
      2
    28
    20
    13
      8
    32

II
V
V
V

VIII
VIII

II
II
II
V

VIII
XI
XII

I
III
V
VII
IX
X

RM
RM

III
III
IV
VI
VI
VI
VII
VII
VIII
VIII
X
X
X
X
X
XI

RM

IX
IX

REGIÓN NOMBRE COMUNA AÑO
CONSTRUCCIÓN

NÚMERO
JORNADAS

MATRÍCULA CAPACIDAD
DE DISEÑO

CURSOS

FUENTE: SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

TASA DE
UTILIZACIÓN

56%
63%

108%
66%

120%
115%

43%
97%
82%

111%
78%
57%

119%

58%
97%
80%
74%
75%
93%
81%
23%

55%
83%
82%
68%
98%
94%
76%

105%
79%
81%
76%
41%
94%
71%
92%
33%
95%

100%
100%

%

a

(als) (als*)

b a/b x 100

(cursos)

c

* alumnos de acuerdo a la capacidad del establecimiento.

** corresponde a 6 cursos combinados en 2, con un profesor cada uno.
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   13
      9
    57
    23
    50
    65

    11
    25
    55
    79
    51
      9
    49

    16
    27
    45
    20
    15
    34
    70
    14

      2
    28
    25
    12
    54
    10
    10
    20
    20
    31
    23
      4
    38
    28
    15
      7
    45

3
1
2
1
1
2

1
1
1
1
2
1
3

2
1
2
1
2
1
2
3

1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

7
19
22
21
33
23

10
28
14
26
21
16
14

15
29
19
15
16
29
23
14

11
21
12
17
17
36
18
21
21
20
22
17
27
22
29
12
27

PROFESORES PROFESORES
POR CURSO

ALUMNOS POR
PROFESOR

      23
        19
        43
        27
        47
        40

        13
        38
        20
        38
        31
        18
        43

        24
        39
        37
        18
        30
        42
        42
        40

          4
        29
        26
        23
        26
        36
        18
        18
        28
        34
        30
        34
        36
        30
        33
        10
        38

ALUMNOS
POR CURSO

          219.789.000
           172.279.000
           327.894.000
           170.805.000
           334.351.000
           458.121.000

           263.197.000
           446.712.000
           530.000.000
           473.774.000
           591.828.000
           513.483.000
           618.106.000

           494.188.000
           670.000.000
           720.000.000
           457.922.000
           518.392.000
        1.537.956.000
        1.278.000.000
           402.842.000

             51.410.000
           689.122.000
           459.738.000
           247.893.000
           571.126.000
           276.819.000
           212.561.000
           547.245.000
           669.996.000
           549.077.000
           612.643.000
           490.450.000
           687.915.000
        1.192.920.000
           481.295.000
           513.157.000
        1.200.000.000

           245.430.000
           258.010.000

1.348.399
633.379
276.938
234.300
242.988
355.133

974.804
625.647
560.847
259.034
435.168

2.070.496
1.078.719

1.220.217
827.160
666.667

1.130.672
1.619.975
1.424.033

631.111
457.775

1.285.250
984.460

1.209.837
804.847
608.876
732.325
885.671

1.368.113
1.276.183

717.748
907.619

2.972.424
636.958

1.395.228
1.035.043
2.069.181

937.500

2.359.904
1.897.132

258.575
343.185
226.134
234.300
210.947
216.811

248.534
330.408
341.715
121.481
254.988
335.391
532.850

159.673
188.679
232.258
273.386
292.546
331.385
191.748
161.784

439.402
183.864
259.153
236.539
237.376
235.791
255.175
286.216
263.467
200.759
252.116
435.568
196.941
289.755
226.919
287.322
250.000

273.917
232.441

38.000.000
13.744.000
12.097.000
5.983.000

17.870.000
25.788.000

32.710.000
30.614.000
23.328.000
7.820.000

12.669.000
21.647.000
11.712.000

35.379.000
98.000.000
30.000.000
15.240.000
27.939.000
78.130.000
37.461.000

-

18.600.000
82.546.000
8.736.000
5.212.000

34.694.000
2.879.000
2.079.000

11.080.000
29.386.000
43.066.000
55.725.000
21.629.000
63.629.000
54.855.000
29.272.000
17.373.000
32.772.000

14.822.000
20.854.000

233.129
50.529
10.217
8.207

12.987
19.991

121.148
42.877
24.686
4.276
9.315

87.286
20.440

87.356
120.988
27.778
37.630
87.309
72.343
18.499

-

465.000
117.923
22.989
16.922
36.987
7.616
8.663

27.700
55.973
56.295
82.556

131.085
58.916
64.158
62.951
70.052
25.603

142.519
153.338

44.706
27.378
8.343
8.207

11.274
12.204

30.888
22.643
15.041
2.005
5.458

14.139
10.097

11.431
27.598
9.677
9.099

15.767
16.835
5.621
-

158.974
22.024
4.924
4.973

14.420
2.452
2.496
5.795

11.556
15.746
22.932
19.209
18.216
13.324
13.801
9.727
6.828

16.542
18.787

COSTOS

COSTO
CONSTRUCCIÓN

COSTO
CONSTRUCCIÓN
POR ALUMNO*

COSTO
CONSTRUCCIÓN

POR M2

COSTO
EQUIPAMIENTO
POR ALUMNO*

COSTO
EQUIPAMIENTO

COSTO
EQUIPAMIENTO

POR M2

(als/cursos)

a/c

(profs)

d

(profs/curso)

d/c

(als/prof)

a/d

($)

e

($/al*)

e/b

($/m2)

e/i

($)

f

($/al*)

f/b

($/m2)

f/i
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10.000
5.051

25.000
5.563

6.847
10.169

6.387
7.175

7.068

19.040

6.287
11.152
2.436

6.542
6.925

16.000
10.000
10.582
10.000
7.235
5.550

1.700

7.327

6.623

7.000

7.194

5.366

11.000
2.412

140.000
2.602

13.486
4.726

7.000
10.148
16.887

11.494
7.500

11.885
8.915

61,3
18,6
21,1
7,6

5,0
7,9

23,7
10,0

7,5

10,4

4,6
45,0
4,3

16,2
8,5

14,8
24,7
33,1
9,3
3,6
6,3

42,5

10,5

17,4

22,7

7,7

14,2

45,8
6,0

266,7
3,4

20,0
28,6

6,5
11,9
36,3

46,3
5,9

114,3
65,6

2.040
1.047
3.765
1.710

4.382
4.607

1.250
2.295

3.676

5.530

5.071
1.972
4.397

3.095
3.551

3.100
1.675
1.772
4.641
6.665
3.956

329

3.748

1.774

1.048

2.406

1.174

833
1.912
2.543
2.735
2.430
1.126

3.493
4.117
2.121

1.786
4.800

896
1.110

850
502

1.450
729

1.585
2.113

1.059
1.352

1.551

3.900

2.321
1.531
1.160

3.095
3.551

3.100
1.675
1.772
4.641
6.665
2.490

117

3.748

1.774

1.048

2.406

1.174

833
1.912
2.543
2.735
2.430
1.126

3.493
4.117
2.121

1.786
4.800

896
1.110

12,5
3,8
3,2
2,3

3,2
3,6

4,6
3,2

3,9

3,0

3,7
8,0
7,7

7,6
4,4

2,9
4,1
5,5
4,3
3,3
4,5

8,2

5,4

4,7

3,4

2,6

3,1

3,5
4,8
4,8
3,6
3,6
6,8

3,2
4,8
4,6

7,2
3,8

8,6
8,2

2.040
853

2.883
1.710

3.162
715

985
876

1.773

4.852

2.200
1.972
1.844

2.861
2.005

1.070
1.476
1.772
2.506
2.861
2.428

329

1.701

1.202

955

414

680

476
791

1.915
1.273
1.258

862

2.600
2.101
1.225

676
1.860

650
2.228

20%
17%
12%
31%

46%
7%

15%
12%

25%

25%

35%
18%
76%

44%
29%

7%
15%
17%
25%
40%
44%

19%

23%

18%

14%

6%

13%

4%
33%
1%

49%
9%

18%

37%
21%
7%

6%
25%

5%
25%

7.026
732

22.303
1.800

3.672
3.560

1.168
1.950

2.739

8.400

4.087
2.400
1.507

1.485
4.330

2.120
8.524
1.063
6.306
5.315
3.850

411

2.552

1.799

4.233

3.941

3.643

10.524
1.110

12.500
1.827
2.306
3.864

2.770
8.047

15.661

852
3.800

43,1
2,7

18,8
2,5

2,7
2,8

4,3
2,7

2,9

4,6

3,0
9,7
2,6

3,7
5,3

2,0
21,0
3,3
5,8
2,6
4,4

10,3

3,6

4,7

13,7

4,2

9,6

43,9
2,8

23,8
2,4
3,4

23,4

2,6
9,4

33,7

3,4
3,0

San Pedro de Atacama
Zapallar
La Ligua
Nogales

Los Ángeles
Curanilahue

Sierra Gorda
Antofagasta

Calama

San Felipe

Concepción
Chile Chico
Punta Arenas

Pica
Copiapó

San Antonio
Constitución
Lumaco
Valdivia
La Pintana
Cerro Navia

Alto del Carmen

Chañaral

Ovalle

Litueche

Codegua

San Fernando

Retiro
Talca
Los Ángeles
Concepción
Valdivia
Chaitén

Osorno
Ancud
Purranque

Lago Verde
Las Condes

Villarrica
Lonquimay

II
V
V
V

VIII
VIII

II
II

II

V

VIII
XI
XII

I
III

V
VII
IX
X

RM
RM

III

III

IV

VI

VI

VI

VII
VII
VIII
VIII
X
X

X
X
X

XI
RM

IX
IX

AMPLIACIÓN
Liceo Likan Antai
Escuela Básica Cachagua
Liceo Pulmahue
Escuela Básica El Melón

Liceo San Gabriel Arcángel
Liceo Politécnico Mariano Latorre

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
Escuela Baquedano
Escuela Las Américas

Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

Liceo Corina Urbina

Liceo Andalién
Escuela Libertador Bernardo O'Higgins
Liceo Comercial José Menéndez

CONSTRUCCIÓN
Escuela San Andrés de Pica
Escuela Básica El Palomar

Instituto del Puerto
Escuela Chacarillas
Complejo Educacional de Enseñanza Media
Escuela Francia
Centro Politécnico Particular San Ramón
Colegio don Enrique Alvear

REPOSICIÓN
Escuela Junta de Valeriano

Escuela Diego Portales Palazuelos

Escuela La Chimba

Escuela Quelentaro

Liceo Integrado de Codegua

Colegio San Francisco de Asís

Escuela Romeral
Escuela José Abelardo Núñez
Escuela Internado Llano Blanco
Escuela René Louvel
Escuela Rural Niebla
Escuela Rural Buill

Escuela México de Michoacán
Escuela Luis Cruz Martínez
Escuela Bertoldo Hoffmann Kahler

Escuela José Miguel Carrera
Colegio San Francisco del Alba

REPOSICIÓN INTERNADOS
Internado Liceo Politécnico Villarrica
Internado Escuela Fronteriza

FUENTE: SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE EDUCACIÓN

SUPERFICIES

REGIÓN NOMBRE COMUNA SUPERFICIE
TERRENO

SUPERFICIE
TERRENO

P/ALUMNO*

SUP. TOTAL
CONSTRUIDA

SUPERFICIE
INTERVENIDA

SUP. TOTAL
CONSTRUIDA
P/ALUMNO*

SUPERFICIE
PRIMER PISO

PORCENTAJE
OCUPACIÓN

TERRENO

SUPERFICIE
PATIO

JUEGOS

SUP. DE PATIO
DE JUEGOS

POR ALUMNO*

(m2)

g

(m2/al*)

g/b

(m2)

h

(m2)

i

(m2/al*)

h/b

(m2)

j

(%)

j/g x 100

(m2)

k

(m2/al*)

k/b
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276
10

100
1.047

1.562
161

70
540

540

612

1.089
381

1.000

1.750
300

265
132
106
342
150
205

60

81

169

0

180

519

81
240
169
673
146
96

968
462
192

212
600

4%
1%
0%

58%

43%
5%

6%
28%

20%

7%

27%
16%
66%

118%
7%

13%
2%

10%
5%
3%
5%

15%

3%

9%

0%

5%

14%

1%
22%
1%

37%
6%
2%

35%
6%
1%

25%
16%

1,7
0,0
0,1
1,4

1,1
0,1

0,3
0,8

0,6

0,3

0,8
1,5
1,7

4,3
0,4

0,2
0,3
0,3
0,3
0,1
0,2

1,5

0,1

0,4

0,0

0,2

1,4

0,3
0,6
0,3
0,9
0,2
0,6

0,9
0,5
0,4

0,9
0,5

0
178
288
184

170
453

360
250

1.404

816

1.133
503
170

-
979

324
398
450
131

1.408
585

0

600

432

146

417

258

408
379
537
176
671
49

230
819
483

168
960

0%
17%
8%

11%

4%
10%

29%
11%

38%

15%

22%
26%
4%

-
28%

10%
24%
25%
3%

21%
15%

0%

16%

24%

14%

17%

22%

49%
20%
21%
6%

28%
4%

7%
20%
23%

9%
20%

49
33
52
54
40
54
56

36
57
35
72
54
56
47
52
36
50

56
54
36
54
54
34
54
50
57

54
32
53
34
51
34
54
36
54
36
54
36
35
55
36
54
51
54
36
54
54
54
36
35
54

40
30
45
45
36
45
40

30
45
29
45
45
45
40
40
30
45

40
45
30
45
45
30
45
44
40

20
20
45
30
45
30
45
32
45
30
45
32
30
45
30
45
45
45
30
45
45
45
30
32
45

1,2
1,1
1,2
1,2
1,1
1,2
1,4

1,2
1,3
1,2
1,6
1,2
1,2
1,2
1,3
1,2
1,1

1,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,1
1,4

2,7
1,6
1,2
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2

82
78
90
-

-
-

-
41

144

100

91
72
52

-
140

144
77
60
90

239
130

-

122

68

80

94

-

61
142
72
72
81
-

75
90
60

84
100

40
30
45
-

-
-

-
20

66

45

40
30
30

-
60

72
30
30
45
88
40

-

60

30

30

45

-

30
60
30
30
45
-

45
45
30

42
30

2,0
2,6
2,0
-

-
-

-
2,1

2,2

2,2

2,3
2,4
1,7

-
2,3

2,0
2,6
2,0
2,0
2,7
3,3

-

2,0

2,3

2,7

2,1

-

2,0
2,4
2,4
2,4
1,8
-

1,7
2,0
2,0

2,0
3,3

0,5
0,3
0,1
-

-
-

-
0,1

0,2

0,1

0,1
0,3
0,1

-
0,2

0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

-

0,2

0,2

0,3

0,1

-

0,3
0,4
0,1
0,1
0,1
-

0,1
0,1
0,1

0,3
0,1

79
54

198
103

162
121

60
300

104

200

162
90
67

324
93

216
97
72

157
152
390

44

142

69

75

105

76

50
185
287
172
111
130

250***
150
66

65
380

116
84

65
67

162
100

160
120

30
200

98

162

160
50
52

138
90

216
120
114
150
150
293

25

120

102

80

70

84

71
231
160
170
100
100

250
150
60

64
280

104
68

1,2
0,8
1,2
1,0

1,0
1,0

2,0
1,5

1,1

1,2

1,0
1,8
1,3

2,3
1,0

1,0
0,8
0,6
1,0
1,0
1,3

1,7

1,2

0,7

0,9

1,5

0,9

0,7
0,8
1,8
1,0
1,1
1,3

1,0
1,0
1,1

1,0
1,4

1,1
1,2

0,5
0,2
0,2
0,1

0,1
0,1

0,2
0,4

0,1

0,1

0,1
0,4
0,1

0,8
0,1

0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,4

1,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2
0,5
0,5
0,2
0,2
0,8

0,2
0,2
0,1

0,3
0,3

1,1
0,6

-
20
54
88

42
-

-
35

54

76

67
26
61

-
54

109
34
38
54
84
52

-

63

34

20

35

18

16
64
62
54
49
19

55
68
24

26
100

13
9
57
23

50
65

11
25

55

79

51
9
49

16
27

45
20
15
34
70
14

2

28

25

12

54

10

10
20
20
31
23
4

38
28
15

7
45

-
2,2
0,9
3,8

0,8
-

-
1,4

1,0

1,0

1,3
2,9
1,2

-
2,0

2,4
1,7
2,5
1,6
1,2
3,7

-

2,3

1,4

1,7

0,6

1,8

1,6
3,2
3,1
1,7
2,1
4,8

1,4
2,4
1,6

3,7
2,2

SUP.
AULA TIPO

SUP. SALA
DE PROF.

POR PROF.

ALUMNOS
POR

AULA TIPO

SUP.
AULA TIPO
P/ ALUMNO

SUP.
BIBLIOT.

USUARIOS
BIBLIOT.

SUP.
BIBLIOT.

P/ USUARIO

SUP.
BIBLIOT.

P/ ALUMNO*

SUP.
COMEDOR

USUARIOS
C/TURNO

SUP.
COMEDOR
P/ALUMNO*

SUP.
SALA DE

PROF.

PROFS.

*** el comedor corresponde a un sector del patio cubierto,
pudiendo usarse la superficie total de 968 m2 si es necesario.

SUP.
PATIO

CUBIERTO

PORCENTAJE
 PATIO

CUBIERTO

SUP. PATIO
CUBIERTO
P/ALUMNO*

SUPERFICIE
CIRCULACIONES

CUBIERTAS

PROCENTAJE
CIRCULACIONES

CUBIERTAS

SUP. COMEDOR
POR USUARIOS

C/TURNO

(m2)

l

(%)

l/k x 100

(m2/al*)

l/b

(m2)

m

(%)

m/h x 100

(m2)

n

(als)

o

(m2/al)

n/o

(m2)

p

(usuarios)

q

(m2/usuario)

p/q

(m2/al*)

p/b

(m2)

r

(usuarios)

s

(m2/usuarios)

r/s

(m2/al*)

r/b

(m2)

t

(profs)

u

(m2/prof)

t/u
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Durante la década de los ochenta la inversión del Sector Educación se vio enfrentada a una
restricción presupuestaria muy importante, lo que impidió desarrollar programas de infraestructura
que permitieran construir, reparar o reponer las escuelas y liceos que se requerían en el país.

Esta tarea fue asumida a contar de 1990, cuando el primer gobierno de la Concertación asumió
los destinos del país y puso al sector como prioridad nacional; a contar de ese momento se han
desarrollado distintos programas de infraestructura escolar, tales como P-900, Programa MECE,
Programa de Conversión de liceos H-C en T-P y se han creado otras fuentes de  financiamiento:
Subvención de Mantenimiento, Fondo de Infraestructura Educacional y Aporte Suplementario por
Costo de Capital Adicional.

RESUMEN DE LA DÉCADA

La inversión en el Sector Educación realizada a través de las distintas fuentes de financiamiento,
creció muy fuertemente en la década de los noventa, pasando de M$ 13.009.943 en 1990 a
M$ 132.680.811  en el año 2000; mientras que para el 2001 se alcanzó una inversión real de
M$ 135.197.394, esperándose que el 2002 se concrete una inversión cercana a los M$ 194.000.000.
 Este incremento alcanzado en el período (1990-2000), que es equivalente a cerca del 1.020% ,
se debió fundamentalmente a la prioridad que se le dio al sector y a los nuevos programas y
fuentes de financiamiento que se impulsaron.

Durante la década del ’80 las inversiones del sector eran financiadas  por  el Ministerio del Interior,
a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), debido a que  el Ministerio de
Educación no contaba con fondos propios para apoyar programas de inversión en infraestructura
educacional.

Sin embargo, a partir de 1994 el Ministerio de Educación crea una asignación de fondos denominada
Fondo de Infraestructura Educacional (FIE), como una provisión del FNDR y cuyo propósito es el
de  contribuir a financiar proyectos  del Sector Educación.

Finalmente, a partir de 1997 se agrega otra fuente de financiamiento al Sector Educación,  cuya
meta es ingresar a todos los establecimientos subvencionados del país a la Jornada Escolar
Completa. Esta fuente, denominada Aporte Suplementario por Costo de Capital Adicional (Aporte
de Capital), se enmarca en la política del gobierno de ampliar y mejorar la infraestructura de los
establecimientos para ingresar  a dicho régimen. El  Ministerio entrega dichos recursos a través
de concursos públicos nacionales para la ampliación y/o construcción de   nueva infraestructura
educacional.

En el mismo año, se crea la Subvención de Apoyo al Mantenimiento a objeto de contribuir a
mejorar en forma sostenida la capacidad instalada del servicio educativo.

2
anexo

INVERSIÓN
EN EL SECTOR EDUCACIÓN
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Cuánto se ha invertido

De acuerdo a lo anterior, podemos  decir que las principales fuentes de financiamiento de los
proyectos del Sector Educación durante la década de los noventa son:

 - Fondo Nacional de Desarrollo Regional
 - Fondo de Infraestructura Educacional
 - Aporte Suplementario por Costo de Capital Adicional.

Desde 1994, con la creación del Fondo de Infraestructura Educacional, así como con la incorporación
del Aporte de Capital el año 1999, las inversiones al  sector han sido beneficiadas considerablemente.
Los recursos  del Aporte de Capital para el año 2002 equivalen casi a la inversión total realizada
el 2001, tal cual se observa en el siguiente cuadro.

207

aporte al sector educación desde 1990 hasta el 2002 a través de las distintas fuentes de financiamiento
moneda en miles de pesos de diciembre 2001

Año

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

FNDR

12.836.916

20.381.988

22.163.708

33.714.685

34.853.532

20.625.683

27.933.796

6.081.848

13.519.390

15.881.966

27.456.670

21.012.036

25.000.000

281.462.218

FIE

0

0

0

0

4.627.433

8.520.358

17.686.846

27.262.633

43.061.915

48.873.532

31.324.141

31.081.554

37.200.082

249.638.494

Aporte
de Capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.629.823

61.765.482

70.269.516

117.947.874

268.612.695

Subvención de
Mantenimiento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.012.396

11.612.868

12.294.997

13.375.470

48.295.731

Otros

173.026

2.680.326

485.051

845.716

739.870

734.881

569.975

553.434

760.110

610.187

521.650

539.291

572.000

9.785.518

Total

13.009.943

23.062.314

22.648.759

34.560.401

40.220.834

29.880.922

46.190.618

33.897.916

57.341.415

95.007.903

132.680.811

135.197.394

194.095.426

857.794.656

Nota 1: Los recursos de 2001 corresponden a asignaciones y traspasos realizados.
Nota 2: Los recursos de 2002 corresponden a los montos asignados en la Ley de Presupuesto.
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inversión en el sector educación desde 1990 - 2002
moneda en miles de pesos de diciembre de 2001
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En este  gráfico se puede observar  que en los
años 1999 y 2000 la inversión en el sector se
incrementó en casi un 100% con respecto al
año 1998, por efecto de los recursos que el
Gobierno dispuso para la implementación de
la Jornada Escolar Completa y bajo este mismo
concepto la inversión a realizar el 2002 supera
casi en  60.000 millones de pesos la realizada
el año anterior.

Otra cosa importante a destacar es el nivel de
las inversiones del sector, el cual alcanza a un
1.020% de incremento real en comparación al
nivel de inversión que se lograba en 1990 y
a un 29.6% de incremento promedio anual
en la década.  Tan sólo en la Subvención de
Apoyo al Mantenimiento, que se entrega
una vez al año a todos los establecimientos
subvencionados, se invierte casi el 100% de
los recursos que se invirtieron en todo el sector
durante el año 1990.

En qué se ha invertido

Aspecto relevante en el análisis de los recursos invertidos en el período 1990-2000 es ver qué
tipos de proyectos se realizaron, las estrategias de inversión aplicadas y los logros alcanzados
en este período.

1.   Análisis por tipo de proyectos:  Para saber las estrategias de inversión aplicadas se realizó
una tipología que se muestra a continuación, la que refleja las políticas fundamentales de inversión
de la década:

Ingresar al régimen de JEC: Prioridad del Ministerio de Educación a través del Aporte de 
Capital.
Complementariedad al Aporte de Capital: Como la Jornada Escolar Completa (JEC) es la 
tarea prioritaria, la suma de todos los recursos que conllevan a lograr esta meta es una línea 
de acción relevante.
Apoyar a establecimientos que están en JEC: A pesar de que muchos establecimientos se 
encuentran hoy en JEC, necesitan recursos para funcionar  bajo este sistema.
Solucionar problemas de SS.HH. y salubridad: La falta de inversión y el deterioro propio 
de los establecimientos afectó considerablemente sus instalaciones sanitarias y condiciones 
de salubridad.
Adquirir terreno, mobiliario, equipamiento y diseño: En muchos casos el problema para 
ingresar a JEC se debía a la falta de terrenos y a la poca capacidad de realizar diseños. Además
era necesaria la adquisición de equipamiento y mobiliario escolar acorde a las nuevas 
características y requisitos del proceso de reforma educacional.
Mejoras en establecimientos doble jornada:  Las inversiones apuntan a realizar mejoramientos,
ampliaciones y reparaciones de  establecimientos existentes.
Proyectos de Arte, Cultura y Universidades: Otro tipo de proyectos que es financiado por
el FND son los relacionados a la difusión de la cultura en sus diversas formas y al mejoramiento
de la infraestructura de la educación superior.
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De los datos se puede desprender que gran parte de los recursos son destinados a mejorar los
establecimientos existentes (47%), corroborando lo mencionado, en cuanto a la falta de recursos
en la década pasada .

Además, se observa un porcentaje importante de recursos que van directamente a apoyar la
JEC (40%). Esto se puede observar más claramente cuando se realiza un acercamiento a lo
sucedido el año 2000, en que el 77% de los recursos invertidos fue dirigido a dicho fin y sólo
un 15% a apoyar a establecimientos en doble jornada.

Otro hecho importante es la cantidad de recursos que se destina a equipamiento, cifra que
alcanza a un 6%, porcentaje al que debe adicionarse lo gastado en este ítem a través de las
otras líneas de acción. Por ello es importante el esfuerzo que se realiza en torno a mejorar la
calidad del mobiliario.
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(*) Ampliaciones, reposiciones y mejoramientos.

Mejoras en
establecimientos
doble jornada (*)
46%

Proyectos de
arte, cultura y
Universidades
4%

Complementariedad
de recursos para

ingresar a JEC
7%

Apoyar a
establecimientos que

están en JEC
8%

Solucionar
problemas de

SSHH y salubridad
3%

Adquirir terreno,
mobiliario, equip.

y diseño
6%

Para ingresar a JEC
26%

estrategias de inversión período 1999 - 2000
moneda en miles de pesos de diciembre de 2001

Estrategia de Inversión

Mejoras en establecimientos doble jornada (*)

Para ingresar a JEC

Apoyar a establecimientos que están en JEC

Complementariedad de recursos para ingresar a JEC

Adquirir terreno, mobiliario, equip. y diseño

Solucionar problemas de SSHH y salubridad

Proyectos de Arte, Cultura y Universidades

Total

Monto

240.103.693

133.251.303

38.364.385

35.920.157

28.316.642

15.849.833

19.070.556

505.876.572



2.   Análisis por procesos: Otra forma interesante de ver qué se ha realizado con los recursos
del FNDR en este período es saber qué tipos de proyectos se desarrollaron en la década. Para
ello se ha tomando como base las definiciones que entrega MIDEPLAN sobre la tipología de los
proyectos, las que dan cuenta de las siguientes definiciones:

Ampliación: Proyecto que tiene por objeto aumentar la capacidad del establecimiento, sin 
modificar lo existente.
Construcción: Proyecto que consiste en la materialización de un establecimiento o recinto 
que no existe a la fecha.
Equipamiento: Adquirir y/o instalar nuevos elementos en un establecimiento o recinto existente.
Mejoramiento: Proyecto que tiene como objetivo aumentar la calidad de un recinto o servicio
de un establecimiento.
Reparación: Proyectos cuya finalidad es recuperar el deterioro ocasional sufrido en un recinto
o establecimiento ya construido.
Reposición: Proyecto que implica la renovación parcial o total de un recinto o establecimiento
ya existente, con o sin cambio de la capacidad o calidad del mismo.

Bajo estas definiciones los proyectos de inversión desarrollados desde 1990 hasta 2000 se pueden
clasificar de la siguiente manera:

Ampliación
32%

Otros
1%

Mejoramiento
15%

Reparación
3%

Equipamiento
3%

Reposición
30%

Construcción
16%
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Tipo de Proyectos

Ampliación

Construcción

Reposición

Equipamiento

Reparación

Mejoramiento

Otros

Total

Monto

163.262.777

79.714.031

151.426.525

15.217.338

14.589.698

74.512.473

7.153.731

505.876.572

inversión en el sector educación desde 1990 a 2000
por tipo de proyectos

moneda en miles de pesos de diciembre de 2001
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3
anexo

SUBVENCIÓN
DE APOYO

AL MANTENIMIENTO

A partir del año 1998, el Estado ha establecido una SUBVENCIÓN ANUAL DE APOYO AL
MANTENIMIENTO a todos los establecimientos educacionales regidos por los títulos I y II del
Decreto con Fuerza de Ley N° 19.532. La finalidad de dicha subvención es apoyar el mantenimiento
sistemático de los establecimientos educacionales, incorporando a la comunidad a fin de crear
condiciones para mejorar la calidad del proceso educativo.

El Ministerio de Educación, conjuntamente con UNESCO, en el marco del Proyecto “Reforma
Educativa Chilena: Optimización de la Inversión en Infraestructura Educativa”, han estado elaborando
guías temáticas, para el uso de los sostenedores y establecimientos educacionales, a fin de dar
apoyo técnico en el proceso de mantenimiento.

MONTOS DE SUBVENCIÓN

Dichos recursos han crecido en moneda fija  a diciembre de 2001, desde M$  10.521.713 el año
1998;  M$  11.012.396 el año 1999, M$ 11.612.868 el año 2000, alcanzando la cifra de
M$ 12.294.997 el año  2001. El presupuesto para 2002 es de M$ 13.375.470.  Estos montos se
grafican como sigue:

monto total de subvención de mantenimiento

9.500.000.000

10.000.000.000

10.500.000.000

11.000.000.000

11.500.000.000

12.000.000.000

12.500.000.000

13.000.000.000

13.500.000.000

14.000.000.000

Moneda en miles de pesos de diciembre 2001

1998

1999

2000

2001

2002

10.521.713

11.012.396

11.612.868

12.294.997

13.375.470 (presupuesto)

En el año 2000, 9.218 establecimientos municipales y particulares subvencionados recibieron la
subvención de mantenimiento, que equivalen a un 84% del total país, cuyo universo alcanza
aproximadamente 11.000 establecimientos.



RECEPTIVIDAD ENCUESTA 2000 COMPARADA CON LOS AÑOS 1998 Y 1999

Con la finalidad de recabar información sobre el uso de los recursos y la forma de operar se realiza
anualmente una encuesta dirigida a los sostenedores de establecimientos educacionales, tanto
municipales como particulares subvencionados.

Las respuestas recibidas representan a las 13 regiones del país y, al comparar la cantidad de
comunas que responden las encuestas el año 2000, se observa un aumento considerable, pues
el primer año (1998) respondieron 206 comunas (60,23%); el año 1999 se llegó a 297 comunas
(86,84%), y las encuestas recibidas el año 2000 equivalen a 324 comunas, de un universo de 342,
lo que corresponde a un 94,74%.

0

100

200

300

400

Comunas que
responden

Total comunas

Comunas
(Nº)

1998 1999 2000

206 297 324

342 342 342

comunas que responden la encuesta

También se observa un incremento en la cantidad de establecimientos que responden la encuesta;
el año 1998 responden 2.040 establecimientos, lo que equivale a un 22,03%; 5.898 establecimientos
el año 1999 (62,82%), para alcanzar la cifra de 7.074 establecimientos, (76,74%) el año 2000, de
un universo de 9.218 establecimientos que recibieron la subvención, debiendo tender a futuro
hacia el 100% en dichas respuestas.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2000

En relación a la Administración de los recursos, al igual que los años anteriores, se mantiene
una tendencia a la administración centralizada, seguida de la mixta, representando la administración
delegada el porcentaje más bajo; dicha tendencia es válida tanto para los establecimientos
municipales como para los particulares subvencionados.

Es recomendable favorecer la participación del cuerpo directivo y docente en la definición de
las acciones de mayor incidencia para el establecimiento. Asimismo, avanzar en la modalidad
de la facultad delegada, mecanismo que ha demostrado ser eficiente en el uso de los recursos,
para que las decisiones se tomen oportunamente en el nivel en que se requieren.
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La Ejecución de las obras de mantenimiento en los establecimientos particulares generalmente
se realizan durante las vacaciones, mayoritariamente en las de verano, no así en los establecimientos
municipales en que la mayoría de las acciones se realizan durante el año, es decir, a medida que
se van produciendo los problemas.

Otros recursos que apoyan al mantenimiento son especialmente del Centro de Padres, del
Sostenedor,  préstamos bancarios, aportes de empresas y recursos regionales.
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relación del monto total invertido en mantenimiento,
establecimientos particulares subvencionados
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DESTINO DE LOS RECURSOS

Las inversiones realizadas en mantenimiento por grupo de actividades tienen una distribución
similar para los establecimientos particulares subvencionados y municipales, siendo el porcentaje
mayor para las Terminaciones, siguiendo en orden decreciente Varios e  Instalaciones.

Al agrupar los recintos, como se aprecia en el
siguiente gráfico, las acciones de mantenimiento
en un 31,09% se realizan en el grupo
Actividades (salas y taller); General con un
27,08%; Servicios (cocina, comedor, servicios
higiénicos) en un 20,99%; Otros con un 16,88%
y Restringido (administración, sala de profesores,
dormitorios y biblioteca) con un 3,96%.

porcentaje promedio invertido en mantenimiento,
particulares subvencionados y municipales

%
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incidencia por grupos de recintos
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Víctor Gubbins B.
Arquitecto

una nueva
arquitectura
para una nueva
sociedad

Recuerdo mis años escolares en Valparaíso y Viña, como una etapa de crecimiento en valores,

tales como el entusiasmo de ser uno mismo y a la vez de convivir en sociedad, motivados -me

parece ahora a la distancia- por la arquitectura escolar de esos establecimientos, marcados por

un particular sello de la comunidad religiosa que los dirigía y que permanentemente manifestaba

su generosidad, cultura y personalización de su enseñanza.

Recuerdo que el colegio de Valparaíso tenía dos patios, uno grande para humanidades y otro

chico para preparatorias. Cada uno con sus ritos: el campanero, el quiosco, los arcos de básquetbol.

Para llegar al patio chico se ingresaba por la Av. Independencia al costado de la Iglesia, recorriendo

en filas paralelas un largo corredor abierto, luego otro cubierto y finalmente, atravesando un túnel

en penumbra bajo la Av. Colón, y que en ocasiones y en grupo nos servía para descargar nuestra

vitalidad y en otras más solitarios, a sentir algo de temor. Al final del recorrido, emergíamos en la

luz como ocurre en la arquitectura de cavernas, variada, luminosa y también penumbrosa.

Recuerdo que en Viña todo el colegio disfrutaba de un patio grande, con un enorme y añoso

árbol en su centro, y que dividía virtualmente ese vacío en cuatro cuadrantes, donde se repartían

los grandes, medianos, chicos y pequeños. Una arquitectura solamente de luz, con la referencia

central del gran árbol amigo.

Ambas arquitecturas de cuadrícula o damero, a la manera tradicional nuestra con uno o dos patios

centrales, de uno o dos pisos abiertos como balcones o galerías hacia el patio central.



Arquitectura clásica, concéntrica, jerárquica y valórica, como nuestras ciudades fundacionales,

nuestros conventos religiosos, nuestras universidades y hospitales o nuestras casas patronales

predominantes en el valle central, aunque presentes a lo largo del país.

Hoy en día y a la distancia, puedo apreciar de qué manera la arquitectura escolar que tuve ocasión

de habitar dio cabida a una manera de ser determinada, de concentrarse y a la vez encontrarse

con los otros, de hacer amistad sin importar el origen y condición socioeconómica, porque el

alma que motivaba la educación tenía una sola sangre.

Este reconocimiento valórico me parece que se está recuperando en la dinámica que está

asumiendo el Ministerio de Educación a través de la reforma educacional en curso de aplicación,

la cual se distingue claramente por una búsqueda del fortalecimiento del camino de formación

personal, del incentivo a la cultura y del despertar personal ante el conocimiento, únicas maneras

de adquirir hábitos que nos acompañen a lo largo de una vida de aprendizaje, que a mi parecer

no termina nunca.

Y más importante aún, que esa reforma vaya integrada o si usted prefiere, de la mano, con una

nueva manera de enfrentar la arquitectura escolar, en acuerdo con las búsquedas señaladas:

Una arquitectura flexible, equilibrada en sus espacios internos y externos, diferenciados en sus

usos y en sus edades, armónica con su entorno natural y construido, otorgando valor a las imágenes

del lugar –su espacialidad, su historia y sus tradiciones- y sus consecuencias en el estilo de vida

escolar que se busca, y otorgando valor a las imágenes de la institución misma: de su imagen de

modernidad, de comunidad y de una arquitectura del presente.

El diálogo de ambos conjuntos de imágenes –lugar e institución– nos conduce a otorgar el debido

valor a las imágenes de arquitectura, de una arquitectura fundadora de una pequeña ciudad

potenciando la convivencia de alumnos y profesores, donde sus umbrales, accesos, puertas y

ventanas adquieren el valor de articulaciones entre mundos interiores y exteriores, de señales y

guiños, de curiosidad y de certeza y sus materialidades que las construyen adquieren el valor de

cable a tierra que nos comunica con nuestro alrededor y que nos enraíza con nuestro aquí y

nuestro ahora.

En algunas propuestas educacionales, nos hemos inclinado por construir una metáfora de la

mediagua y el ladrillo predominantes en el lugar, arquitectura geométricamente descompuesta y

encerrando una plaza exterior, del muro que acepta ser pintado por los niños, de las escaleras-

objeto donde sentarse, de la posibilidad de ampliación e incorporación del grupo de árboles

que se encuentran más allá, todo ello con la intención de transmitir una identidad que incentive

la imaginación y la amistad, el conocimiento y el aprendizaje.

En otras, nos hemos inclinado por la metáfora de la mano que afirmada en el brazo avanza hacia

la lejanía, sobreponiendo en cada uno de los dedos la identidad de cada uno de los niveles de

enseñanza y entre ellos, sus patios de juegos, conformando en la palma de la mano –parcialmente

la comunicación del mundo escolar con el mundo de los padres y de los vecinos– y parcialmente

la radicación del lugar de encuentro y recreación de la comunidad escolar reunida.
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En otras, finalmente, nos hemos inclinado por la metáfora de la plaza redonda o del ruedo, donde

lo construido circunda lo no construido, buscando un mundo interior que equilibre la fuerza del

mundo exterior -del automóvil y del transporte colectivo-, destacando en su emplazamiento por

la potencia de su geometría.

Una geometría circular donde se combate la ignorancia y se construye el conocimiento y las

personas, conscientes de su inserción en un mundo globalizado y competitivo, pero también

donde cada uno de nosotros tiene un lugar y una responsabilidad: un mundo nuevo, fundado

en una nueva sociedad y una nueva arquitectura.

Por ello es que adquiere gran importancia la iniciativa conjunta de la Unesco y el Ministerio de

Educación apoyada por los expertos de ambas instituciones, al instaurar los Concursos de

Anteproyectos de Arquitectura, dirigidos a estudiantes de esa disciplina, de acuerdo a los

postulados de la reforma educacional. Sus resultados son alentadores, en cuanto a la apertura de

nuevos caminos de expresión de nuestra arquitectura escolar y el aporte que se ha podido apreciar

a consecuencia del encuentro de los usuarios y los arquitectos, en el mejoramiento de las

metodologías, usos y costumbres del proceso educacional.

Iniciativa que esperamos se prolongue los años venideros, aun con mayor fuerza, y termine

contagiando a nuestros vecinos latinoamericanos y podamos presenciar competencias de

intercambio de experiencias, ejemplos valiosos de metodologías y arquitecturas del continente

y oportunidades de progreso para nuestros países.
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