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Sergio Bitar
Ministro de Educación
CHILE

"La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas" dead Aristóteles. Estar cerca

de una obra de arte, aprender a observarla, a recorrer con los dedos la textura de un mural o

la curva de una escultura, perderse en un juego de colores es posible allí, en el patio, en el muro
de la escuela.

Incorporar elementos artísticos de la cultura local al diseño de los nuevos espacios escolares

constituye una innovadora contribución que está haciendo el mundo educativo a la comunidad
chilena. Es un sello que queremos destacar en esta tercera version de "Nuevos Espadas Educativos"

Una intervención artística en la escuela es un factor de calidady enríquedmiento para un espado

pedagógico. El arte instalado en cualquiera de sus múltiples idiomas en un espado educativo,

motiva y estimula a los estudiantes por entender otras formas de expresión. Según nos cuentan
los profesores y profesoras, la experiencia ha sido exitosa y el lugar en el que se ubican los

elementos artísticos se ha transformado en "el sitio más cuidado de la escuela".

Para desarrollar esta iniciativa se unió el esfuerzo y la dedicación de artistas, arquitectos y
educadores. Hoy existen cerca de 50 intervendones artísticas, la mayoría ubicadas en establedmientos

donde no existe mayor actividad cultural

Estamos edificando o remodelando más y mejores escuelas y liceos. En el año 2002, invertimos

M$ 147.621.448, en 1.320 proyectos, suma once veces mayor que lo invertido a comienzos de

los 90.

El concurso ChilEduca, que convoca a estudiantes de arquitectura de los últimos años para
elaborar anteproyectos de nuevos establedmientos educacionales, ha ganado su propia identidad.

Los jóvenes arquitectos en formación se relacionan así con comunidades educativas específicas

para explorar nuevas respuestas arquitectónicas que respalden las innovaciones pedagógicas y
curriculares de la Reforma Educacional Es una oportunidad de incorporar una visión más fresca

y vanguardista a las edificadones educacionales.

Este año se realiza la cuarta versión del Concurso Nadonal Nuestra meta es proponer un proyecto
que asimile la Reforma Educacional con una arquitectura sustentable y una tecnología que ahorne

energía.

Paralelamente estamos desarrollando otro proyecto para valorizar el Patrimonio EducadonaL El

propósito es reconocer aquellos establedmientos educacionales y/o sus elementos que forman
parte de la riqueza de la comunidad local Es un trabajo conjunto que llevan adelante el Ministerio

de Educadón y el Consejo de Monumentos Nadonales, con el apoyo de la Direcdón de Arquitedura
del Ministerio de Obras Públicas.

Mejorar la forma en que se enseña y se aprende es la gran tarea que tiene la educación chilena

en esta etapa de la Reforma Educacional Si bien la pedagogía es la protagonista, su escenario

en el siglo XXI son estos nuevos espadas donde se desarrolla y sensibiliza de manera más integral
el capital humano del futuro.

^
SERGIO SITAR

Ministro de Educación



A partir de la década de los '90, se da curso a una política de inversión en infraestructura educacional.

La comunidad educativa comienza a ser considerada en la priorización de sus necesidades y en la

formulación de los proyectos, de modo que éstos respondan a los requerimientos de la Reforma y
a los proyectos educativos de los propios establecimientos educacionales. Se crean nuevas fuentes

de financiamiento a las que es posible postular, se articulan esfuerzos entre las distintas instituciones

relacionadas con el tema estableciendo redes de apoyo con equipos interministeriales y se releva el

tema del uso y mantenimiento de la infraestructura, entre otras acciones.

Como es sabido, el mayor desafío en materia de infraestructura de la Reforma Educacional, junto con

la traducción de los nuevos requerimientos curriculares y de metodologías de aprendizaje, tiene que
ver con la búsqueda de respuestas arquitectónicas para la aplicación de la Jornada Escolar Completa
UEO.

En la última década se han observado diferentes soluciones arquitectónicas para enfrentar los nuevos

desafíos educacionales que implica la Reforma en cada establecimiento, según su curriculum y proyecto

educativo. De dicho proceso dan cuenta los dos volúmenes del libro "Nuevos Espacios Educativos"

publicados en el marco del proyecto conjunto MINEDUC-UNESCO "Reforma Educacional Chilena:

Optimización de las inversiones en infraestructura educativa".

La presente ediaón constituye el tercer volumen y muestra las construcciones, reposiciones, ampliaciones

y adecuaciones realizadas entre los años 2001 y 2003, que han permitido implementar la Jornada

Escolar Completa en esos establecimientos, generando así nuevas posibilidades para sus alumnos,

profesores y comunidad educativa en general.

En este volumen, no sólo damos a conocer experiencias que surgen del diálogo entre arquitectos y

educadores, fortaleciendo la escuela abierta a la comunidad, sino también experiencias que dan cuenta

del avance en la incorporación del Arte en la Arquitectura para la Educación.

En este sentido, avanzamos en la aplicación de la Ley N° 17.236 de 1969, que dicta normas a favor
del ejercicio, práctica y difusión de las artes y, en general, del patrimonio cultural de la nación. Esta

Ley, en su artículo 6o, establece que "los edificios y espacios públicos deberán ornamentarse

gradualmente con obras de arte", señalando además la competencia que le cabe al Ministerio de

Educación en estas materias. Para hacer operativa la mencionada ley, se crea la Comisión Nemesio
Antúnez.

La experiencia ha demostrado que incorporar obras de arte en establecimientos educacionales, junto
con dar valor a los edificios y al espacio público, acerca no sólo a los niños y jóvenes al mundo de la

creación, sino también a la comunidad donde éstos se insertan.

Así como en las dos publicaciones anteriores, en ésta y en las próximas, se dará cuenta también del

avance y estrategias que debemos seguir fortaleciendo en materia de innovación arquitectónica y
de la proyección e impacto de iniciativas en la materia.

Entre ellas se destaca el aporte de las escuelas de arquitectura de las universidades del país a través

de ChilEduca, concurso anual dirigido a estudiantes de los últimos años de la carrera de arquitectura,

quienes elaboran el anteproyecto de un establecimiento educacional de determinadas características

según el tema que se convoca. Su objetivo principal es investigar y buscar nuevas respuestas

arquitectónicas acordes a las innovaciones pedagógicas y curriculares de la Reforma Educativa, tanto
en lo que se refiere a la elaboración del programa arquitectónico-pedagógico, como al diseño mismo.
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Así, el trabajo de los alumnos y sus profesores representa una visión desde el mundo académico y

una contribución al proceso arquitectónico para la Reforma Educacional.

Otro frente es el Programa de Patrimonio, que constituye un espacio de colaboración entre diferentes

instituciones y personas relacionadas con el tema, las que trabajan en conjunto para poner en valor

y dar reconocimiento a la riqueza patrimonial, declarando Monumentos Nacionales a aquellos

establecimientos que así lo ameriten. Asimismo, se conforma un Rincón de la Memoria, espacio que

permitirá exponer y valorar los elementos muebles que han sido parte de la historia del establecimiento

y de la memoria colectiva de la comunidad local.

El cambio ya está en proceso y debe avanzar de modo de generalizar 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.

Los cambios en el diseño de respuestas arquitectónicas, estando al servicio del proceso educativo,

deben contribuir a motivar y meiorar las condiciones de trabajo en los establecimientos y de facilitar

nuevas prácticas para meiorar la calidad del proceso educacional. No obstante, es necesario destacar

que no basta con el cambio en la arquitectura; es 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 constituya un instrumento más de referencia y una fuente de

motivación para todos los que están involucrados en los procesos de cambio en la elaboración de

diseño, construcción y uso de los espacios educativos.

El desafío que nos queda por delante, además de seguir el impacto de las políticas y programas que

se implementan y velar por la participación activa de la comunidad educativa, es fortalecer la creatividad

a fin de lograr que los espacios faciliten el proceso de reforma y estén preparados para dar respuestas

a exigencias educacionales futuras.

Es por ello que culminamos este año 2003 con el XVI Seminario Internacional UIA/UNESCO del

Programa de Trabajo "Espacios Educativos y Culturales", evento que se realizará con ocasión de la

reunión bienal de los delegados del Programa de la Unión Internacional de Arquitectos, abierto a la

participación de encargados y especialistas del tema a nivel nacional e internacional, universidades e

instituciones académicas y profesionales interesados. El encuentro tratará sobre las Arquitecturas para
la Educaaón del Futuro, oportunidad en que se analizarán y discutirán los retos y las propuestas para

que los espacios educativos y culturales contribuyan a un proceso educacional de calidad, planteándose

un escenario de futuro.

Este es el escenario en el que trabajan los arquitectos, hoy.

Pedro Henriquez Guajardo

Jefe División de Planificación y Presupuesto

Ministerio de Educación
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Programa de Trabajo "Espacios Educativos y Culturales", evento que se realizará con ocasión de la

reunión bienal de los delegados del Programa de la Unión Internacional de Arquitectos, abierto a la

participación de encargados y especialistas del tema a nivel nacional e internacional, universidades e

instituciones académicas y profesionales interesados. El encuentro tratará sobre las Arquitecturas para
la Educaaón del Futuro, oportunidad en que se analizarán y discutirán los retos y las propuestas para

que los espacios educativos y culturales contribuyan a un proceso educacional de calidad, planteándose

un escenario de futuro.

Este es el escenario en el que trabajan los arquitectos, hoy.

Pedro Henriquez Guajardo

Jefe División de Planificación y Presupuesto

Ministerio de Educación



MUESTRA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES POR REGION
de Tarapacá a Magallanes

11



J

f
i f

^



,^

1^

.^'
^-.^

^'

ti

V"

-^-^
J^-"

L

Región de Tarapaca - -o;

^'V^
''~^/^

'1?
I REGION
1

Liceo Superior DIEGO PORTALES

I

^7

¡i

., -^^í-HK- {! '
J'- 1 -: -^54

K«?
* A t- ii

;i,-^í

/Si

^:
13



NOMBRE: Liceo Supenoruiego
COMUNA: /quique, /ocafídadde A/to Hospicio

' D£P£ND£NCiA: Pa/ticuiarSulii^endonado

SOSTENEDOR: SoaedadEducativa e Im^ersiones Puerto V/e/o Ltda.

' N/t/EL EDUCATIVO: 1° a S" Básico, !" a 4"Medio
r/PO DEENSEÑANZA: Humanista- Oentifíco

iV DE/ORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DEALUMNOS: 1.080

CAPACIDAD DEDISEÑO: I.M4
IV DE CURSOS: 26

TIPO DEINrERl/ENCIÓN: Construcción

ARQUITECTO: Cristian Fernández Fernández

EMPRESA CONSTRUCTORA: Constnjctora Pue/to Grande Ltda.

' FINANCIAMIENTO: Aporte de Capital - Paiticular

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 1 930 IS6
AÑO DE CONSTRUCCIÓN 200I
SUPERFICIEDE TERRENO: 6.000m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 3.808 m^
SUPERFICIEINTERt/ENIDA: 3.808ni^
PROGRAMA RESUMIDO: 26 aulas, biblioteca 2 salas de computación, 3

multitalleres, 2 laboratorios, ofícinas administrativas,

comedor, cocina, auditorio, gimnasio.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Hoimigón armado
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Emplazamiento

Hace sólo unos quince años Alto Hospicio era

un pequeño caserío, distante a unos 20 minutos

del puerto de Iquique. Hoy alberga a unas 50

mil personas de diversa procedencia. Han

llegado desde el sur del país en busca de

mejores oportunidades, como también lo han

hecho familias aymarás desde el sector rural.

A ellos se suma un gran número de iquiqueños

que, por falta de espacio, decidieron trasladarse

a este lugar en busca del sueño de la casa

propia.

Esta es la comunidad que atiende el Liceo

Superior Diego Portales, con una matrícula de

1.080 alumnos, distribuidos en 26 cursos, de

primero a cuarto medio. Es un establecimiento

educacional financiado por el Aporte de Capital

y recursos particulares, cuya moderna

arquitectura sobresale en medio del desértico

paisaje y el resto de las construcciones de la

zona.

"El diseño se asemeja a un cran círculo, donde

LA comunidad escolar SE VUELCA HACIA Sl MISMA

PARA DESPUÉS salir".
Cnstian Fernández, arquitecto
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® r^ Planta 1" Piso Planta 2° Piso Plañía 3*^ Piso

1. Aula

3. Biblioteca

4 Sala computación

6 Taller

7. Laboratorio

9. Sala profesores

10. Direcaón - Qfianas

13. Comedor - Coana

14. SSM H - Camannes

15. Bodega

17. Gimnasio

20 Patio cubierto

I Región de Tarapaca

La originalidad de esta iniciativa educativa

tiene su fundamento en la idea de motivar a

los estudiantes de acuerdo a los cambios que

está experimentando la sociedad, tal como lo

plantea la Reforma Educacional. Así lo asegura

Manuel Olguín, director del establecimiento,

quien agrega que el novedoso diseño de este

liceo está orientado a motivar al estudiantado

a través de la utilización de espacios amplios,

que le permitan desarrollar de mejor manera

sus actividades. "La idea es propiciar el trabajo

en grupo, en espacios amplios, donde los

estudiantes puedan autoevaluarse y coevaluarse

al mismo tiempo", dice.

A juicio del director, a medida que pasa el

tiempo, los estudiantes comienzan a tomar

conciencia de la importancia de las diversas

ventajas del establecimiento. "Sienten más

suyo el liceo, lo cual se evidencia en actividades

más positivas, principalmente, con relación al

cuidado de los espacios".

"Los JÓVENES VIENEN AL COLEGIO CON UNA MEJOR

DISPOSICIÓN. Les influye estar en una sala bien

iluminada. Son más receptivos, expresan mejor

sus opiniones y reflexiones".
Laura Rojas Sáez, profesora de wglés

La comunidad estudiantil del colegio Diego

Portales se caracteriza por su apertura con la

comunidad de Alto Hospicio, con la cual

desarrolla diversas actividades orientadas a

generar redes de apoyo que sirvan al

crecimiento de la localidad en todos los ámbitos.

Con este propósito, en el mismo

establecimiento se realizan talleres, encuentros

y diversas actividades extraescolares, donde

participan pobladores de Alto Hospicio y de

campamentos cercanos como El Boro, La

Pampa y La Negra, donde conviven diversas

familias de escasos recursos.

Por esta razón, para desarrollar el proyecto el

arquitecto Cristian Fernández R tomó muy en

cuenta las contingencias sociales que ha sufrido

Alto Hospicio. Concibió un espacio donde la

comunidad estudiantil pudiera encontrarse,

conocerse las caras y mirar el futuro con

optimismo. De ahí que el edificio se asemeje

a un anfiteatro. 'Todo sucede en torno al gran

patio. Por un lado tiene una entrada para los

cursos mayores y, por el otro, la entrada para

los cursos chicos. Dos mundos distintos

atravesados por un edificio que da la idea que

se está introduciendo en la tierra", explica el

profesional.

16
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Fachada Poniente

"Nuestra misión busca incentivar personas

integrales, que colaboren con su comunidad

a través de la participación esto contribuirá a

que enfrenten sus estudios superiores y la vida

laboral de una mejor manera"
Manuel Olguín Palma, director

En el diseño de los pabellones hubo especial

preocupación para que las salas recibieran

iluminación natural. La curvatura del conjunto

ayudó a que la luz solar estuviera presente

todo el día. La profesora de inglés Laura Rojas

Sáez considera que esta nueva idea de espacio

escolar es un factor relevante en el proceso

de aprendizaje de los estudiantes. "Influye estar

en una sala iluminada. Los niños están más

receptivos, expresan mejor sus opiniones, sus

reflexiones. Si ellos quieren tener una clase no

estnjcturada, pueden sacar las mesas y disponer

de espacios más amplios para desplazarse.

Además hay una sala audiovisual y un

laboratorio computacional, que todos pueden

utilizar", indica.

Para la apoderada Ana María Rivera los accesos

para los discapacitados, en todos los espacios

del establecimiento, así como el ascensor,

representan una permanente preocupación

por quienes no pueden desplazarse con

facilidad por el liceo.

También llama la atención el detalle de los

quebrasoles, en la fachada poniente del edificio.

"Son manos que se juntan, que tratan de

entrelazarse y se proyectan como sombras

contra la fachada. Hay corazones, flores, fonnas

triangulares, redondas y cuadradas; detalles

que buscan provocar la atención de la mirada",

precisa Cristian Fernandez F

17
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J ESCUELA Fundación Minera Escondjda
Región de Antofagasta

II REGION

Esta no es una escuela nueva sino la

materialización de un anhelo largamente

esperado por los pobladores del sector norte

alto de Antofagasta, quienes vieron culminada

una historia de esfuerzos cuando inauguraron

el nuevo edificio. La escuela original fije fundada

el 6 de abril de 1971 y partió atendiendo a

300 alumnos distribuidos en tres pequeñas

salas de madera prefabricadas. Al comenzar

no tenían sillas ni bancos para hacer las clases,

no había agua potable, electricidad ni servicios

higiénicos, mucho menos pensaban en

construir un cierre perimetral. Sin embargo,

dieron el primer paso porque era necesario

educar a esos niños y la población escolar del

sector iba aumentando aceleradamente.

NO/V\BRE: Escueta Fundación lv\inera Escondida

COt^UNA: Antofagasta

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: Corporación Municipal de Desarrollo Social

de Antofagasta

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, Ta 8^' Básico

N~ DE JORNADAS: Jomada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 457
CAPACIDAD DE DISEÑO: 791

N' DE CURSOS: 15

TIPO DE INTERVENCIÓN: Reposición

ARQUITECTO: Patricio Labtié Lagunas

EMPRESA CONSTRUCTORA: Ecomar Ltda.

UNIDAD TÉCNICA: Corporación Municipal de Desarrollo Social

de Antofagasta en conjunto con Fundación

Minera Escondida

FINANCIAMIENTO: Fundaaón Minera Escondida

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 1.465.000

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 5.664 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 4.406 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 4.406 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 16 aulas, 2 salas de actividades prebásica,

biblioteca, sala de computación, sala

audiovisual multitaller, laboratorio, oficinas

administrativas, comedor, cocina, SSHH.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Hormigón armado y albañilería reforzada
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Emplazamienio

La comunidad fue creciendo en torno a la

escuela desde su creación ya que respondió

a una profunda necesidad de los pobladores

que estaban recién estableciendo su residencia

en la ciudad. Muchos de ellos eran ex

"pampinos" que migraron con sus familias

luego del cierre de oficinas salitreras y de otras

faenas mineras. Al llegar comenzaron por

tomarse los terrenos y formar campamentos

hasta que consiguieron los títulos de dominio.

La escuela sirvió entonces como punto de

encuentro y como lugar de referencia donde

fueron forjando una mística que, después de

32 años, mantiene unidos a profesores, alumnos

y apoderados. Un valor que dio significado a

los esfuerzos realizados por todos para mejorar

las condiciones iniciales y llegar a conseguir el

actual edificio que ahora les ofrece un espacio

ideal para desarrollar el proyecto educativo.

La Escuela Fundación Minera Escondida está

ubicada en la población Pedro Aguirre Cerda,

un sector donde los cerros dominan el paisaje

y hacen difícil el acceso con pendientes que

superan el 20%. "El desafío estaba dado por

la consolidación de una escuela prácticamente

colgada del cerro", explica Patricio Labbé,

arquitecto responsable del proyecto.

Para el desarrollo de su propuesta relacionó

los volúmenes con el entorno mediante tres

terrazas. "En la inferior se emplaza el área de

comedor-cocina y estacionamientos. En la

segunda; el área de párvulos, la biblioteca y

sala de computación con su correspondiente

patio. En el mismo nivel, bajo la multicancha,

la batería de baños. En la tercera terraza se

ubican el patio principal, escenario, multicancha

y los pabellones administrativos, aulas y recintos

docentes de apoyo como talleres y laboratorios".

"Tratamos a los niños por su nombre y nos

acercamos a sus familias incluso cuando se

suspenden las clases llevamos el almuerzo a

las casas de los niños"
Alicia Cardani.jefa de UTP

V:r:



Aula

Aula prebásica

Biblioteca

Sala computación

Taller

Laboratono

9. Sala profesores

10. Direcaón - Oficinas

13. Comedor - Cocina

14 SSHH-Camannes
15. Bodega

20 Patio cubierto

24 Sala de e|ercicios

26. Escenano

Planta 3*^ Piso

Planta 2'> PÍ$o

Región de Antofagasta

La posición en altura del edificio entrega

siempre una visión panorámica de Antofagasta

con el mar al fondo. "La relación de los patios

con el entorno está siempre presente,

ofreciéndole a los niños una imagen de apertura

al mundo exterior", agrega el arquitecto. Los

patios de juego y las terrazas fueron

proyectados como "balcones educativos"

aprovechando el emplazamiento de la

arquitectura en la pendiente.

Como se trataba de la total reposición de la

infraestructura y de integrar todos los adelantos

arquitectónicos, la comunidad educafiva

participó, aportando y motivando el desarrollo

del proyecto, como la votación que se hizo

para decidir el color del establecimiento.

Para su director Jaime Alvarado la inauguración

de la escuela "fue el despertar de un sueño

que demoró mucho en hacerse realidad".

Alvarado fue el primer director de la mítica

escuelita "Venceremos", cuando era un joven

profesor y se hizo cargo provisoriamente de

ella. Él destaca el esfuerzo permanente que

realizó la comunidad educativa por mejorar la

primera escuela y que tantas veces no encontró

eco en las autoridades locales y regionales. A
pesar de ello, la escuela logró buenos resultados

en el rendimiento de los alumnos en la prueba

SIMCE.

"La ESCUELA ES MI SEGUNDA CASA, ME CRIÉ EN ELLA.

Cuando era niña venía a jugar aquí, ahora

vengo a arreglar las salas o a limpiar la calle

Entre todos cuidamos que no rayen las paredes

Y que NO ROMPAN LOS VIDRIOS".

Olga Manzano, presidenta del Centro de Padres y
Apoderados

Planta T^Piso

Planta Zócalo
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Actualmente la Escuela Fundación Minera

Escondida significa un hito importante en la

vida del sector. Su existencia responde a una

necesidad de los pobladores que, desde sus

inicios, han participado en el desarrrollo

educativo de sus hijos. "El proyecto sensibilizó

a la gente. Con el nuevo edificio cambió su

calidad de vida, ahora ellos proyectan más

logros. Experimentaron un cambio de actitud

que se refleja hasta en su presentación

personal", señala la orientadora Patricia Salinas.

Corte A - A'

Corte B-B'

Los padres y apoderados recibieron el edificio

con gran satisfacción y gratitud. Muchos de

ellos vivieron el proceso completo desde sus

inicios. Sus hijos se educaron en la escuela y

ahora sus nietos disfrutan del edificio nuevo

que algunos construyeron con sus propias

manos, ya que el proyecto absorbió, en parte,

mano de obra del sector. Algunos de los ex

alumnos también siguen ligados a la escuela

de diversas maneras. La comunidad educativa

es la mayor justificación para haber realizado

este proyecto por la mística que los une. Al

sector le cambió la cara y salió definitivamente

del aislamiento. Los vecinos de la comunidad

ya no piensan en irse del barrio en unos años

más, sino en que pueden quedarse y consolidar

su barrio aquí.

La visión actual de la escuela es ser un centro

formador de personas integrales en lo cognitivo,

emocional y social, y en valores como el

respeto, la honestidad y la tolerancia. Como

misión se proponen formar generaciones de

jóvenes con un amplio desarrollo de sus valores

y capacidades para enfrentar desafíos como

proseguir estudios e incorporarse

ventajosamente a la vida laboral.

Elevación Sur

Las instalaciones ahora permiten desarrollar

un proyecto pedagógico de Jornada Escolar

Completa y complementario con actividades

extraprogramáticas como talleres de lenguaje,

matemáticas o computación. Los alumnos ya

no se sienten discriminados y sueñan ahora

con llegar a la universidad y estudiar carreras

de prestigio. Atrás quedó la precariedad de la

antigua escuela.

Joselyn, una alumna de octavo básico que

pretende estudiar Derecho está orgullosa de

esta nueva etapa. "Antes nos molestaban y a

la escuela le decían el gallinero". Nahuel,

alumno de séptimo, desea estudiar Ingeniería

Civil y agrega: "A la gente le gusta tener a los

niños en un lugar más seguro. Ahora todos

están contentos". Ellos también quieren

continuar sus estudios en prestigiosos liceos

de la ciudad. La matrícula actual es de 392

alumnos en Básica y 65 en nivel transición, la

que esperan duplicar para el 2004.

"Fue el despertar de un sueño que demoró
mucho en hacerse realidad".
Jaime Alvarado, director
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^sSSTbSca Padre uusiavo Le Paige de W.,
Region de Antofagasta

NOMBRE Escuela Básica Padre Gustavo Le Paige De W.

COMUNA: Antofagasta

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: Corporación Municipal de Desarrollo Social

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1" a 8° Básico

N° DE JORNADAS: Jomada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 1.536

CAPACIDAD DE DISEÑO: 1.391

N" DE CURSOS: 32
TIPO DE INTERVENCIÓN: Ampliación y mejoramiento

ARQUITECTO: Patricio Labbé Lagunas

EMPRESA CONSTRUCTORA: Labza Ltda. y Ecomar Ltda.

UNIDAD TÉCNICA: Corporación Municipal de Desarrollo Social e /.

Municipalidad de Antofagasta

FINANCIAMIENTO: Aporte de Capital - FNDR

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 871 1 15

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001-2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 5.757 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 3.373 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 1.963 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 32 aulas (18 preexistentes + 13 nuevas), 2 salas de

actividades prebásica, biblioteca, sala de computación,

sala audiovisual multitaller, laboratorio, oficinas

administrativas, comedor, cocina, SSHH.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Hormigón armado y albañilería reforzada



La ampliación de la Escuela Básica Padre

Gustavo Le Paige de W. responde a las

necesidades de la comunidad educativa. Su

espacio era insuficiente para implementar la

Jornada Escolar Completa y ya no podía

absorber la creciente demanda de matrícula.

Además, había un terreno al lado de ella que

podía ser utilizado para construir el nuevo

edificio.

El arquitecto Patricio Labbé consideró

importante dentro de la propuesta "la existencia

de un espacio público adyacente (plaza y

multicancha) y la adición de un terreno

colindante perteneciente al Ministerio de Bienes

Nacionales, en donde se emplazaría la mayor

parte del proyecto", explica. La propuesta

arquitectónica buscó "consolidar la idea de

apertura entre la escuela y la comunidad, y

generar continuidad de recorridos en un

establecimiento que se caracterizó por la

parcelación de patios y desvinculación de

volúmenes".

En su diseño los tres volúmenes propuestos

configuran el gran nuevo espacio de patio de

la escuela, que a través de la pendiente genera

diversidad de niveles, y por consiguiente

diversidad de lugares. Es así como,

dependiendo de los actos que se desarrollen,

podemos encontrar el escenario, el rincón de

la placita interior, el portal hacia la plaza exterior;

todos ordenados en tomo a la explanada pafio

y articulando los volúmenes a través de

aberturas hacia el exterior de la escuela.

"La ESCUELA INTEGRÓ A LOS VECINOS A LA

COMUNIDAD. Los APODERADOS VEN QUE SUS NIÑOS

ESTÁN UN POCO MÁS PROTEGIDOS PORQUE

PERMANECEN EN SU PROPIA SALA"

Lidia Yánez, presidenta del Centro de Padresy Apoderados

"El PRINCIPAL VALOR DEL PROYECTO ES EL

ORDENAMIENTO DE LOS RECINTOS Y CIRCULACIONES

PROPUESTAS EN TORNO AL GRAN PATIO DE LA ESCUELA".

Patricio Labbé, arquitecto
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Planta 2° Piso

1. Aula

2. Aula prebásica

3 Biblioteca

4. Sala computación

5. Sala audiovisual

6. Taller

Planta 3*'' Piso

7 Laboratono

9. Sala profesores

10. Dirección - Ofianas

13. Comedor - Coana

14. SSHH - Camannes

15 Bodega

Planta I" Piso

Dos de los volúmenes antes mencionados,

construidos en tres pisos, albergan salas de

clases, sala audiovisual, sala de computación

y bodega general. En el tercero se ubican los

baños y duchas al nivel del patio, laboratorios

y talleres en segundo nivel. A través de estos

volúmenes, bajo puentes, está la mayor de las

aberturas que tiene la escuela. Se puede acceder

a través de ésta a la plaza exterior, pudiendo

la escuela abrirse a la comunidad para la

realización de eventos masivos en el espacio

ordenador de la propuesta, que a su vez es

patio cubierto y multicancha.

Patricio Labbé cree que el principal valor de

su proyecto es "el ordenamiento de los recintos

y circulaciones propuestas en torno al gran

patio de la escuela y la capacidad que tiene

este último de convocar a toda la comunidad

escolar en un espacio intermedio, que habla

del cómo se permanece en el exterior aquí en

el norte".

Cada curso tiene su propia sala, con lo que se

cumplió un anhelo de los profesores. La jefa

de UTP Rosa Rojas explica: 'Tenemos muchas

otras ventajas. Ahora cada curso tiene su propio

espacio, mientras que antes era compartido.

Se trata de no cambiar a los profesores para

que generen una identidad con su sala. Se

han ampliado los espacios, ahora tenemos

talleres y pudimos aumentar las horas

curriculares para implementar la Jomada Escolar

Completa". Han bautizado las salas y talleres

con nombres de destacados escritores nortinos

y de localidades del interior.

Región de Antofagasta

"Tenemos muchas otras ventajas
AHORA cada CURSO TIENE SU PROPIA SAm,

SU PROPIO ESPACIO QUE ANTES ERA

COMPARTIDO. Ahora se genera una

IDENTIDAD CON ELLA. Se HAN AMPLIADO

los espacios, tenemos talleres y

pudimos aumentar las horas

curriculares para implementar la

Jornada Escolar Completa".

Rosa Rojas, jefa de UTP
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Elevación Principal Patwllón

Elevación Posterior Patwllón

"Ha aumentado el número de apoderados que

apoyan al profesor en sus salas de clases.

Nosotros necesitamos que los apoderados
trabajen y nos apoyen en nuestra labor".

María Angelica Aranda, directora

La disposición de los alumnos incluso le ayudó

a la escuela a mejorar los rendimientos en la

prueba SIMCE: 18 puntos en lenguaje y 12

puntos en matemáticas. Entre las actividades

extraprogramáticas que se han desarrollado

están las academias de ajedrez, vóleibol, danza

y ecología planetaria. Además, existe un

observatorio con telescopio. El profesor Carlos

Mena señala: "el niño tiene más espacio para

hacer deporte y para sus clases. Los servicios

higiénicos, las duchas, los camarines son dignos

para los alumnos".

Incluso los sábado por la tarde hay algunas

actividades deportivas y recreativas. Los

apoderados también han aprovechado de

tomar algunas clases de capacitación en

repostería, artesanía y computación,

participando activamente en la comunidad

educativa. Junto con los profesores desarrollan

una escuela para padres donde conversan los

principales problemas que afectan a sus hijos.

La integración de los padres y apoderados es

otro de los aspectos favorecidos por los cambios.

La presidenta del Centro de Padres y

Apoderados, Lidia Yáñez, afirma: "la escuela

integró a los vecinos a la comunidad. Los

apoderados ven que sus niños están un poco

más protegidos porque permanecen en su

propia sala. Tenemos también un proyecto

con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y

Becas para mejorar los hábitos de higiene de

los alumnos".

En tanto, la directora, María Angélica Aranda,

explica que ha aumentado el número de

apoderados que apoyan al profesor en sus

salas de clases. "Nosotros necesitamos que

ellos trabajen y nos apoyen en nuestra labor",

dice. Han formado incluso comisiones mixtas

en las que participan carabineros y profesionales

de la salud. Por eso ahora la escuela cuenta

con una coordinadora de salud que trabaja

en estrecha relación con las juntas de vecinos

para realizar los controles de niño sano en el

consultorio del sector.

En 2003 la matrícula de la Escuela Básica Padre

Gustavo Le Paige de W. es de 1.536 alumnos,

muchos de los cuales experimentaron toda

esta transformación. Paulina Piñones, alumna

de séptimo básico, lo considera un cambio

positivo: "Me gustan las salas porque son

mucho más amplias y denen más iluminación".
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Escuela Reverendo Padre Pair
Region de Antofagasta

Il REGION

La población Bonilla de Antofagasta creció

después de la visita del Papa Juan Pablo

Segundo a Chile en 1987, expandiéndose

hacia lo que entonces fue el campo eucarístico,

un desértico arenal donde el Santo Padre

celebró la misa del Norte Grande y al cual

posteriormente se trasladaron decenas de

familias damnificadas como consecuencia de

los aluviones de 1991, las que se refugiaron

en un provisorio campamento.

Hoy el sector está densamente poblado y

muchos de sus vecinos presentan un alto

riesgo social debido a las pandillas juveniles,

el alcohol, las drogas y los asaltos. Por esta

razón numerosas organizaciones sociales y

religiosas se han instalado en el lugar.

NOMBRE: Escuela Reverendo Padre Patricio Carióla

COMUNA: Antofagasta

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: Corporación Municipal de Desarrollo Social

de Antofagasta

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1" a 8" Básico

N" DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N" DE ALUMNOS: 1.510

CAPACIDAD DE DISEÑÓ: 1.440

N" DE CURSOS: 38
TIPO DE INTERVENCIÓN: Construcción

ARQUITECTO: Enrique López Contreras, Consultora OMEGA
EMPRESA CONSTRUCTORA: Fergo Ltda.

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitectura

MOP Región de Antofagasta

FINANCIAMIENTO: FNDR-BID

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 1.592.516

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2000 - 2001

SUPERFICIE DE TERRENO: 13.572 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 6.000 m^

SUPERFICIE INTERVENIDA: 6.000 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 30 aulas, 2 salas de actividades prebásicas,

biblioteca, talleres, laboratorio, sala audiovisual

ofídnas administrativas, comedor, cocina, SSHH.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Hormigón armado, albañilería reforzada,

cubiertas metálicas.



///
^^

AV GRAL OSCAR BOMOA

Emplazamiento

"fi PROGRAMA DEFINIDO PARA LA ESCUELA PREVEÍA

UNA APERTURA HACIA LA COMUNIDAD CON

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE FORMACIÓN TÉCNICA,

ADEMÁS DE LAS DEPORTIVAS".

Enrique López Contreras, arquitecto

La columna que unifica y da vida al área es la

avenida Osear Bonilla, conectando la comuna

con "La Chimba", un sector rural de

plantaciones y cría de animales que antes

parecía estar muy alejado de la ciudad y ahora

quedó integrado al radio urbano. La

construcción de espacios educativos fue

aumentando al mismo ritmo que la avenida

principal, de acuerdo al crecimiento urbano

del sector. Por sus particulares características,

la zona fue considerada ideal para levantar

escuelas y liceos que contaran con la adecuada

implementación y con el espacio suficiente

para desarrollar proyectos educativos

ambiciosos y a largo plazo.

Ante las autoridades uno de los principales

promotores de esta iniciativa fue el sacerdote

Patricio Carióla S.J., Premio Nacional de

Educación, quien afirmaba: "Los pobres

también fienen derecho a estudiar en espacios

bonitos". Antes de fallecer pasó sus últimos

días en Antofagasta desarrollando su abnegada

labor educativa, por la cual se hizo merecedor

del reconocimiento de la comunidad, que

bautizó con su nombre la nueva escuela del

sector Bonilla.

El año 2001 el Gobierno Regional destinó

fondos por casi $ 1.700 millones para financiar

la construcción de la Escuela Básica Reverendo

Padre Patricio Carióla, un establecimiento de

más de 6.000 m^ construidos, con patios de

juegos y una multicancha cubierta, emplazado

en un terreno superior a los 13.500 m^.

Enrique López Contreras, arquitecto a cargo

del proyecto, señala: "La escuela fue emplazada

en un sector de crecimiento urbano destinado

prioritariamente a vivienda. A medida que se

ha desarrollado pasó a ser un servicio comunal

de primera importancia. Además, el programa

definido para la escuela preveía una apertura

hacia la comunidad con actividades culturales

y de formación técnica, además de las

deportivas".
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1. Aula

2. Aula prebásica

3. Biblioteca

4. Sala computación

6 Taller

7 Laboratono

9. Sala profesores

10. Dirección - Oficinas

13. Comedor - Cocina

14 SSHH - Camannes

15. Bodega

21 Anfiteatro

Planta 2° y i" Piso

Planta Zócalo Planta 1 " Piso

El establecimiento cuenta con 30 salas de

clases diseñadas para 45 alumnos cada una,

permitiéndole atender una matrícula de hasta

1.350 alumnos en jornada completa en nivel

básico, más 90 en parvularia. Lo novedoso en

este proyecto lo da el espacio asignado al

deporte con una moderna multicancha cubierta,

camarines con servicios higiénicos para alumnos

y profesores, bodegas para utensilios deportivos,

graderías y la cancha de futbolito con césped

sintético.

"Esta escuela se encuentra entre aquellas

diseñadas con los conceptos educacionales de

última generación. Con este objetivo se unen

en ella la Jomada Escolar Completa, que pennite

el aprendizaje integrado de los aspectos

científicos, artísticos y la incorporación de

nuevas tecnologías; sin descuidar las actividades

físicas a las que la arquitectura otorga una

respuesta llena de imaginación, con espacios

plenos de colorido, luminosidad y funcionalidad.

La escuela cuenta, además, con todos los

elementos y soluciones para atender a los

alumnos discapacitados", explica el arquitecto

Enrique López.

La concepción arquitectónica del proyecto

consideró que el terreno destinado a la escuela

está ubicado en el sector nororiente de la

dudad, formando una ladera con una pendiente

del 7 por dentó hada el poniente, constituyendo

un verdadero anfiteaü^o desde el cual se observa

la ciudad y el mar.

Región de Antofagasta

Para aprovechar la forma del predio, los

arquitectos optaron por un diseño armónico

con el entorno, definiendo escalonamientos

sucesivos que conformaron una secuencia de

terrazas, incorporando a la arquitectura las

vistas que ofrecía el terreno. El entorno a la

escuela es netamente habitadonal, por lo que

ésta se ha constituido en un centro de

esparcimiento y cultura muy apreciado por la

pobladón.

El proyecto propone tres sectores siguiendo

el escalonamiento mencionado, definidos por

la disposición de los edificios. En el sector

poniente con frente a la Av. Gral. Osear Bonilla

se destaca el ingreso principal con un atrio o

plaza dura para atender el flujo de llegada y

salida de alumnos y vehículos de transporte

escolar.

Como fachada principal hacia la avenida se

encuentra el edifido administrativo, el casino,

talleres diversos y el jardín de párvulos, con

ingreso independiente. En el segundo

escalonamiento, ubicado al centro del predio,

se encuentra el sector de salas de clases,

conformado por un bloque unitario de tres

pisos de forma semicircular, en cuyo extremo

se une a la biblioteca, concebida drcularmente.

"La ESCUELA HA SIDO UN APORTE TAN GRANDE PARA

este sector que por fin los vecinos se sienten

importantes y eso ha favorecido mucho nuestra

labor"
Marcia Navarrete.jefa de UTP
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Este conjunto de edificios cierra el gran patio

de formación y juegos, constituyendo un

espacio de uso múltiple. Un segundo ingreso

se proyectó por calle Mario Silva, con la idea

de desarrollar eventos deportivos en días y

horarios en que la escuela no tiene actividades.

Con su presencia la escuela provocó cambios

de actitud en el entorno. Enrique Donoso,

apoderado y dirigente vednal, señala: "Cuando

empezó a funcionar cambió mucho a las

personas del sector. Nos queda cerca, tenemos

muy buenos profesores y personal. Realizan

un trabajo muy minucioso con los niños".

Para los profesores la escuela significa un

interesante desafío. Paola Ferrer, educadora

de párvulos, destaca la participación de los

apoderados en el proceso educativo de sus

hijos y el compromiso con la escuela. "Ellos

respetan el trabajo que uno hace y así, como

uno los trata, ellos nos gratifican con su cariño

y con su entrega". Marcia Navarrete, jefa de

UTP, agrega: "Se nota en el cuidado hacia el

colegio. Alumnos y apoderados se sienten

identificados, lo tratan como algo propio, que

les pertenece. Ha sido un aporte tan grande

para este sector que por fin ellos se sienten

importantes y eso ha favoreddo mucho nuestra

labor".

Cortee -C

Para la directora del establecimiento, Silvia

Cáceres Quiroga, la decisión de las autoridades

de levantar la escuela en esta zona fue la más

acertada. "Sin embargo, todavía hay gente que

no acepta que esta escuela se encuentre aquí

porque es un sector de alto riesgo social.

Felizmente nuestra escuela no ha sido agredida

y se mantiene", dice.

Las instaladones deportivas son el gran atractivo

para la comunidad, espedalmente la cancha

de futbolito que los fines de semana es solidtada

por los apoderados, los que retribuyen con

materiales de apoyo para la escuela. Otras

dependendas han servido para reuniones

comunitarias como las catequesis de la iglesia

y también para bingos solidarios. Pero quizás

lo más destacable ha sido el inicio de clases

para adultos en horario vespertino, en las que

participan unas 280 personas, un 80 por dentó

de ellas apoderados de la escuela, quienes

están recuperando su educación básica y

media.

La Escuela Reverendo Padre Patricio Carióla,

además, se transformó en un punto de

encuentro y centro de operaciones para la

comunidad. Su construcdón aceleró la

pavimentadón de la avenida Gral. Osear Bonilla,

estimuló el apoyo de Carabineros, se urbanizó

el sector con la instaladón de semáforos y

señalizadones de tránsito. Así el sedor adquirió

el sentido de barrio para el cual la escuela se

ha constituido en un centro cívico.

"Los POBRES TAMBIÉN TIENEN DERECHO A ESTUDIAR

EN ESPACIOS BONITOS"

R P Patricio Carióla B , 5 J

"Las AUTORIDADES TOMARON UNA DECISIÓN MUY

ACERTADA, AUNQUE TODAVÍA HAY GENTE QUE NO

COMPRENDE QUE LA ESCUELA SE ENCUENTRE EN ESTE

SECTOR PORQUE ES DE ALTO RIESGO SOCIAL"

Silvia Cáceres, directora

31



m mBiiilili

Rojas Barriosi
Region de Antofagasta

II REGION

Desde su inauguración, el 12 de marzo de

2002, la escuela transformó el estilo de vida

de la comuna. Alivió el trabajo de los otros

dos establedmientos existentes, que no

alcanzaban a atender una pobladón cercana

a los 1.900 alumnos, y además porque rompió

con el esquema tradidonal de la educación

básica al contar con recursos humanos y

tecnológicos adecuados para implementar la

Jornada Escolar Completa.

NOMBRE: Escuela Alondra Rojas Barrios

COMUNA: Taltal

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I Municipalidad de Taltal

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1° a 8° Básico

N" DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N" DE ALUMNOS: 701

CAPACIDAD DE DISEÑO: 790

N" DE CURSOS: 19

TIPO DE INTERVENCIÓN: Construcción

ARQUITECTO: Suyin Chau Valenzuela.

EMPRESA CONSTRUCTORA: Ingeniería y Constnicción Apoquindo Ltda.

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitectura
MOP Región de Antofagasta

FINANCIAMIENTO: FNDR-BID

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 1.054.507

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2000 - 2001

SUPERFICIE DE TERRENO: 14.699 m'
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 3.829 m^

SUPERFICIE INTERVENIDA: 3.829 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 16 aulas, 2 salas de actividades prebásica, biblioteca,

sala de computación, sala audiovisual talleres,

laboratorio de ciendas laboratorio de lenguaje, sala

de profesores, oficinas administrativas, gimnasio.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Hormigón armado, albañilería reforzada, cubiertas

metálicas



Como todo en esta escuela es nuevo o está

recién comenzando, su construcción generó

un espacio con excepcionales ventajas para

echar a andar un ambidoso proyedo educativo

que respondiera a las prioridades propuestas

por el cuerpo docente. Entre sus objetivos está

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje

en todos los subsectores, utilizando estrategias

pedagógicas adaptadas a los diversos ritmos

y estilos de aprendizaje de los alumnos. Ellos

también se proponen orientar el trabajo hacia

actividades de investigación y construcción

tanto individuales como colectivas. Para eso la

escuela cuenta con 16 salas de dases más 2

salas para prebásica, un laboratorio para ciencias

y otro para computación y lenguaje, además

de talleres para música y tecnología.

El conjunto edificado induye el comedor para

los alumnos, una multicancha con escenario

para los actos oficiales, un gimnasio techado

y otros patios para recreo.

"Nuestro primer año fue un crecer de la mano

Y POR ESO nuestra ESCUELA ESTÁ ABIERTA A MOSTRAR

LO HERMOSO QUE TIENE PARA NOSOTROS ES UN

PREMIO TRABAJAR AQUÍ. LOS NIÑOS SE IDENTIFICAN

CON ella".
Silvana Barrios López, profesora de lenguaje 5° básico

Toda la estructura facilita también el

desplazamiento a los discapacitados porque

cuenta con accesos reglamentarios, ascensor

y amplios corredores. La biblioteca, la sala de

profesores y las ofidnas adminisü^ativas, ubicadas

en el edifido principal, también ofrecen

comodidades a sus usuarios.

Para que este proyecto se materializara fue

necesario invertir casi 1.200 millones de pesos,

provenientes de fondos fiscales. La constiucdón

se emplazó en un terreno de 14.699 m^ y

hoy la escuela ocupa una superficie construida

de 3.829 m^. Su construcción comenzó el 7

de junio de 2000 y culminó el 19 de agosto

de 2001.
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Aula

Aula prebásica

Biblioteca

Sala computaaón

Taller

Laboratorí

Sala profei

10. Direcaón

13 Comedor

14 SSHH-C
15. Bodega

17 Gimnasio

19. Vivienda c
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Región de Antofagasta

Planta Zócalo

"Su arquitectura responde a un cuestionamiento

frente al entorno como generador de imagen

urbana, siendo un aporte al desarrollo integral

de los niños, en estrecha vinculadón con la

comunidad y con los lincamientos de la

Reforma Educadonal propuesta por el Estado",

explica Suyin Chau, responsable del proyedo.

Hacia la comunidad, el edifido quiso insertarse

en el entorno. "Su emplazamiento se vincula

al mar, al cerro y a su horizonte lejano, la

ciudad", agrega la arquitecta. Se retranquea

de la línea de edificadón, por calle Arturo Prat,

conformando un preámbulo que define el área

de llegada en vehículo o a pie, encontrando

en ese momento el acceso al establecimiento.

Este invita a partidpar de la escuela por
intermedio de una "calle" que recorre

longitudinalmente la totalidad de la escuela,

definiendo áreas docentes y otras para

actividades extraprogramáticas. En el trayecto

hay patios, canchas, sombreaderos, áreas verdes

y, al final, una zona de cultivos.
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La nueva escuela no sólo cambió definitivamente

el paisaje. También mejoró el entorno social.

De un sitio solitario y oscuro pasó a ser un

espacio lleno de vida, con gente caminando

por la avenida Arturo Prat con la seguridad del

control policial de Carabineros que todos los

días ordena el transito en el sector. En tanto,

padres y apoderados mejoraron sus reladones

al aportar nuevas ideas y las experiencias que

traían de sus escuelas anteriores, y hasta una

fábrica de confecciones se vio beneficiada por

el nuevo diseño de uniforme que hoy visten

todos los alumnos.

Para algunos apoderados la nueva escuela de

Taltal cambió considerablemente el entorno.

"La escuela le dio un cambio total a la ciudad.

Hay personas que vienen a visitaria solamente

para conocerla porque la encuentran muy

bonita y es que de lejos llama la atención", dice

Rossana López, tesorera del Centro de Padres.

El primer semestre de 2003, la Escuela Alondra

Rojas Barrios tenía una matrícula de 701

alumnos repartidos en 16 cursos de enseñanza

básica y 100 párvulos en tres cursos de nivel

transición mayor. Su planta docente está

conformada por 25 profesores de educación

general básica, tres educadoras de párvulos,

además del diredor y la jefe de unidad técnico-

pedagógica. Además, colaboran dos asistentes

de párvulos, un bibliotecario, un ayudante de

laboratorio de ciencias y cuatro inspectores.

"Es UN PREMIO PARA EL SECTOR CONTAR CON UN

EDIFICIO DE PRIMERA CATEGORÍA Y UNA JOYA

PARA LA COMUNIDAD TENER UNA ESCUELA CON

ESTAS características"
Cuido Olave Aguirre, director

El almuerzo de los alumnos es preparado por

tres manipuladoras de alimentos, del aseo se

ocupan tres auxiliares de servicios, mientras

que el resguardo del edifido está a cargo de

dos vigilantes. La planta se completa con un

fundonario dedicado a labores administrativas.

Todo este equipo humano está empeñado en

entregar a los alumnos una formación

fundamentada en valores, realizando actividades

que contribuyan a una efectiva convivencia

escolar. Además, quieren estimularios para que

crezcan como personas de bien y aprendan a

respetar la diversidad. Una tarea que demorará

años, pero que está comenzando con muchos

bríos y avanza a paso seguro.

La Escuela Alondra Rojas Barrios, en su corta

vida, ya constituye un orgullo para la comunidad

taltalina. Como lo expresa el director, Guido

Olave: "Es un premio para el sector contar con

un edificio de primera categoría y una joya

para la comunidad tener una escuela con estas

características".

CONCURSO DE ARTE PUBLICO
Región de Antofagasta

NOMBRE DE LA OBRA:
Vocal«'

ALTTOR:

Femando Undurraga

UBICACIÓN:
Escuela Alondra Rojas Barrios

RNANCIAMIENTO:
FNPR

FECHA DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Septiembre 200)
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NOMBRE Escuela Gabriela Mistral
COMUNA: Tocopilla

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I Municipalidad de Tocopilla

NIVEL EDUCATIVO: 1° a 8" Básico

N° DE JORNADAS: Jomada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 570
CAPACIDAD DE DISEÑO: 720

N" DE CURSOS: 16

TIPO DE INTERVENCIÓN: Construcción

ARQUITECTO: Roberto Picón González

EMPRESA CONSTRUCTORA: Constructora Convi Ltda.

UNIDAD TÉCNICA: L Municipalidad de Tocopilla

FINANCIAMIENTO: Aporte de Capital - FIE '

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 725.349
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001

SUPERFICIE DE TERRENO: 2.425 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 2.221 m^ \

SUPERFICIE INTERVENIDA: 2.221 m^ i

PROGRAMA RESUMIDO: 16 aulas, biblioteca, taller, ofianas administrativa^

coana, comedor, SSHH, camarines, enfermería,

bodegas, ascensor ll
MATERIALIDAD PRINCIPAL: Honvigón annado, cubiertas de acero laminad

r>í^/
f ^

I

,^-/

yj*L\



J J L
WASHINGTON

^^ '^^^M^

n
I r

Emplazamiento

"Siento que la escuela es para mí porque me

SENTÍ BIEN acogido CUANDO ME CAMBIÉ ESTOY

CONTENTO PORQUE AQUÍ LOS PROFESORES NOS

RECIBEN CON LOS BRAZOS ABIERTOS"

Joseph, alumno de octavo básico

Una escuela totalmente nueva generó en

Tocopilla el espado adecuado para implementar

la Reforma Educacional con la Jornada Escolar

Completa, destinando una sala para cada curso.

Ocho cursos de cada una de las antiguas

escuelas Pablo Neruda y Arturo Prat

comenzaron las clases el 1 de agosto de 2002

en la escuela Gabriela Mistral.

Los profesores que comenzaron con este

nuevo proyedo también se trasladaron desde

otros establedmientos, con el ánimo de crear

una escuela que destacara por la calidad de

su educadón y por el rendimiento de los

alumnos. Bastaron pocos meses para que

lograran compenetrarse y comprometerse en

el nuevo espado educativo.

El establedmiento está ubicado en el sector

centro alto de Tocopilla orientado

longitudinalmente de mar a cerro. Para su

arquitecto Roberto Picón, "la irregular forma

del terreno, inserto en medio de una manzana,

rodeado de viviendas de más de medio siglo,

su reducida superficie y sus pendientes típicas

de la angosta geografía tocopillana hideron

de este proyecto un gran desafío".

Las características geográficas del terreno se

convirtieron en la estrudura del proyedo, tanto

en la planta como en su volumetría. De esta

manera, el partido general se desarrolla a través

de un volumen longitudinal con orientadón

este-oeste, que pemnite abrir la fachada interior

de la escuela hacia el norte, recibiendo cada

día a los alumnos en sus aulas y sus actividades

de patio con el sol de la mañana.

Se define el primer piso como un nivel

intermedio que se articula para empalmar con

los distintos niveles de acceso a la escuela

desde las tres calles que enfrenta (acceso

prindpal y dos puertas de emergencia). Se

conforman distintos niveles de patio, conectados

entre sí mediante rampas y/o escaleras, más

el apoyo de un ascensor, que permiten el

acceso de discapacitados a todos los niveles y

recintos del establecimiento. Los distintos

niveles generados permiten la realización

simultánea de diversas actividades en áreas

de patio y en ambientes distintos. Como apoyo

a la reducida cabida del terreno, se utilizan

pasillos anchos (5,50 m) para ser incorporados

como superficie de patios en niveles superiores

al primer piso.
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"Nosotros vivimos prácticamente en la escuela,

PASAMOS todo el DÍA AQUÍ PORQUE NOS JUNTAMOS

A PLANIFICAR actividades PARA REUNIR FONDOS CON

LA COOPERACIÓN DE TODOS LOS APODERADOS".

Cynthia Barraza, presidenta del Centro de Padresy
Apoderados

Región de Antofagasta

Aula

Biblioteca

Sala computación

Taller

Sala profesores

10. Dirección - Oficinas

13 Comedor - Cocina

14. SSHH - Camannes

15 Bodega

20. Patio cubierto

Planta 3'' Piso

Planta 2° Piso

Planta 1'^Piso

"Los APODERADOS ESTAMOS CONTENTOS, NOS HEMOS

ADAPTADO Y VAMOS EN PROCESO DE HACER UNA

ESCUELA MÁS UNIDA Y SABEMOS QUE LOS PROFESORES

ESTÁN APLICANDO EL NUEVOSISTEMA DE EDUCACIÓN".

Elizabeth Jiménez, tesorera del Centro de Padresy
Apoderados

El emplazamiento del edifido, en un entorno

a escala vednal, su orientadón perpendicular

al mar (este-oeste), su altura y separación de

medianeros, además de su cubierta tipo bote,

rompen el ritmo de fachadas continuas

existente, semejando un barco recalado en la

pendiente del cerro; situadón espacial que

otorga presenda al establedmiento en su

entorno inmediato y circundante.

Según el diredor Luis Olivares, la constaicdón

del establedmiento marcó un hito porque

antes el sector tenía mala reputadón. "Ahora

las casas están más bonitas, pintadas; el sector

está más hermoso y la gente se siente grata

de vivir acá porque la escuela le ha dado mayor

estatus".

Planta Zócalo

El cambio desde las casi centenarias escuelas

que existen en Tocopilla a esta totalmente

nueva también provocó beneficios en los

alumnos. Opina Joseph, alumno de octavo

básico: "Al ser todo nuevo, el cambio fue

bueno. Yo siento que la escuela es para mí

porque me sentí bien acogido apenas me

cambié. Estoy contento porque los profesores

nos reciben con los brazos abiertos".

La Jomada Escolar Completa también provocó

reacdones en los alumnos. Leslie, compañera

de Joseph, dice: "Para mí el cambio de horario

fue muy brusco. Antes llegaba a las doce y

media o a la una a la casa y ahora regreso en

la tarde, pero me siento bien. Llegar acá es

como tener todo nuevo, todo es para ti y nadie

lo ha usado". William, alumno de quinto básico,

agrega: "Esta escuela es como mi segundo

hogar, todo es nuevo. En mi otra escuela

destruían todo, dejaban las murallas huecas,

les hacían hoyos; también rompieron las

puertas. Entonces cuando me cambié a esta

escuela, todo era nuevo y nadie hace daños".
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"Para mí el cambio de horario fue muy brusco,

antes llegaba a las doce y media o a la una a la

casa y ahora regreso en la tarde, pero me siento

BIEN ACÁ"

Leslie, alumna de octavo básico

El jefe de UTP René Pizarro opina que las salas

están bien diseñadas. "La Jornada Escolar

Completa requiere mayor espacio porque los

alumnos pasan más tiempo en la sala y

necesitan mayor movilidad dentro de ella. Esta

construcción permite todo eso, induso el

mobiliario tiene una forma distinta y facilita el

uso del espado, lo que ya es un cambio positivo.

Los espados con patios de luz le dan un aire

distinto y eso cambia la disposición tanto del

profesor como de los alumnos".

Para los apoderados el proceso de adaptación

ha sido un tanto acelerado porque estaban

acostumbrados a diferentes estilos de trabajo

y la jornada completa desordenó sus horarios.

Sin embargo, la tesorera del Centro de Padres,

Elizabeth Jiménez, reconoce la buena acogida

y disposidón de los profesores que les asegura

bienestar a sus hijos. "Los apoderados estamos

contentos, nos hemos adaptado y vamos en

proceso de hacer una escuela más unida y

sabemos que los profesores están aplicando

el nuevo sistema de educación".

La presidenta del Centro de Padres, Cynthia

Barraza, agrega: "Nosotros casi vivimos en la

escuela. Pasamos aquí todo el día porque nos

juntamos a planificar actividades para reunir

fondos con la cooperación de todos los

apoderados".

^m
Elevación Onenie Corte A - A'

Elevación Sur
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Corte B B

El evaluador Sabas Espataris manifiesta que

después de trabajar por dos décadas en otras

escuelas sin cumplir los sueños que se había

propuesto, ahora encontró el lugar propicio

para realizados. "Vengo feliz a trabajar. Me
encuentro con mis colegas, con los apoderados

y con mis niños. Aquí se pueden lograr cosas,

comenzamos a vivir lo que es realmente la

educación", dice. "Hemos conformado un

equipo de trabajo que no existía en Tocopilla.

Prácticamente no tenemos problemas y esta

escuela ofrece comodidades para todos, es

una escuela moderna", agrega el subdirector

José Bugueño.

El diredor, Luis Olivares, se manifiesta satisfecho

con los avances logrados, aunque aún queda

bastante por hacer. "Queremos darie un sello

de calidad y distindón. Que la Escuela Gabriela

Mistral sea única en Tocopilla. Ya tenemos el

espacio y un equipo humano con mucho

talento. Ellos apoyan el desarrollo de las

actividades educativas y participan muy

comprometidos con su responsabilidad

aportando ideas creativas. Entonces, cuando

se juntan personas y capaddades de esta

naturaleza, tenemos que aprovecharlas".

"La UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS CON PATIOS DE LUZ

LEDA UN AIRE DISTINTO Y ESO CAMBIA LA DISPOSICIÓN

TANTO AL PROFESOR COMO A LOS ALUMNOS"

René Pizarra, jefe de UTP
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a UCEO El Palomar
Region de Ata

m REGION
liifeuJËJltJtM 1

NOMBRE: Liceo El Palomar

' COMUNA: Copiapó

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I Muniapalidad de Copiapó

NIVEL EDUCATIVO: 1" a 4' Medio
\	 TIPO DE ENSEÑANZA: Humanista-Cientíñco

N" DE JORNADAS: Jomada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 550 (f a 2" Medio)

CAPACIDAD DE DISEÑO: 900
N' DECURSOS: 13

, TIPO DE INTERVENCIÓN: Constnicción

ARQUITECTO: Cecilia Aldunate Montes

1PRESA CONSTRUCTORA: Inca

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquiteaura
f MOP Región de Atacama

	 FINANCIAMIENTO: FNDR
COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 1.265.942

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2000 - 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 8.057 m-

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 5.239 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 5.239 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 20 Aulas, biblioteca, 2 salas de computación, 4

"f talleres, 2 laboratorios, oficinas administrativas,
i

comedor cocina, SSHH, gimnasio.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Homiigón annado
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AVU. EL PALOMAR

Desde 1996 la entrada sur a la dudad de

Copiapó ha cambiado su cara. Nuevas

construcciones dieron paso a la población El

Palomar, que se constituyó en un importante

polo de desarrollo urbano y de integradón

social. Cuenta con todos los servidos necesarios,

desde banco hasta un supermercado, y también

da respuesta a los requerimientos educativos

a través del jardín infantil, la escuela básica y

el Liceo El Palomar.

Este liceo fue creado con la idea de entregar

a la comunidad la posibilidad de que sus hijos

contaran con un establecimiento de educación

media de calidad en un lugar cercano. Sin

embargo, este objetivo sufrió una modificadón,

pues el liceo no se enfocó sólo a los nuevos

estudiantes, sino que cumplió la difídl misión

de albergar a dos establedmientos en uno: a

la nueva comunidad educativa de El Palomar

y a los estudiantes del Liceo Comerdal

Alejandro Rivera Díaz, de Copiapó, quienes

debieron trasladarse por el tiempo que demoró

el trabajo de reposición de su establecimiento.

El inicio de este proyecto fue difídl, pues no

sólo recibiría a nuevos alumnos con una

identidad y un sentido de pertenencia por
crear Además, no se establedó la línea divisoria

entre ambas comunidades, lo que generó

conflictos e hizo que en el primer año ocurrieran

diversos problemas.

Emplazamiento

El nuevo liceo contaba con 315 alumnos nuevos

y 1.200 pertenedentes al Liceo Comercial

Alejandro Rivera Díaz, lo que afedó la labor

de posicionamiento del Liceo El Palomar entre

sus estudiantes y la comunidad.

Por ello, pese a haber comenzado a fundonar

en 2002, sólo al año siguiente la comunidad

estudiantil se sintió realmente en casa. De esta

manera los 550 alumnos iniciaron su trabajo

en un colegio nuevo, que se encuentra ubicado

en lo que podría denominarse el barrio

estudiantil de la pobladón El Palomar, ya que

en un cuadrante se reúnen el liceo, la escuela

básica y el jardín infantil, establedmientos

pintados en amarillo, rojo y verde, creando

una línea de unión entre ellos.

"Es BUENO LLEGARA UN LICEO NUEVO, PUES SEREMOS

LA PRIMERA GENERACIÓN. ESO LEVANTA EL ÁNIMO Y

DAN MÁS GANAS DE ESTUDIAR".

Daniela Fredes Ortiz, estudiante de segundo medio

'\ \4W^ »^^r 11^^ ' ;
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1.

3.

4.

6.

7.

9.

10

13

14

15

17

Aula

Biblioteca

Sala computación

Taller

Laboratono

Sala profesores

Dirección - Oficinas

Comedor - Cocina

SSHH - Camannes

Bodega

Gimnasio

Planta 2" Piso

íSl .-.-r
t

Planta 1 " Piso

CONCURSO DE AfOE PUBLICO
Región de Atacama

NOMBRE DE LA OBRA:
MLiral

AUTOR:
Eduardo Garreaud

UBICACIÓN:
Liceo El Palomar. Copiapó

HNANCIAMIENTO:
FNDR

FECHA DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Febrero 2002

"Para que la gente nos busque debemos mostrar
a la comunidad elementos de prueba de que si

envían a sus hijos e hijas aquí tendrán
posibilidades de éxito en su futuro"

Pedro Carvajal Neyra, director

Región de Atacama

Una vez superados los problemas del primer

año, los profesores se abocaron a su objetivo

principal: lograr que el liceo se convierta en

una verdadera oportunidad para los estudiantes,

donde se entregue una educadón de calidad

que les permita acceder a estudios superiores.

Según Pedro Carvajal Neyra, director del liceo,

es necesario mostrar a la comunidad elementos

que confirmen esta posibilidad de éxito escolar.

"El proyecto educativo del liceo El Palomar es

claro. Queremos entregar educación a jóvenes

de todos los sectores, logrando alumnos

proactivos, que sean líderes dentro de la

sodedad, con un buen bagaje cultural y

pedagógico, que no tengan problemas para

desarrollarse como personas y para seguir

estudiando en los establedmientos de

educación superior", explica.

El trabajo a futuro es arduo, pues el

establedmiento reúne a estudiantes de sedores

económicos deprimidos, muy privados en lo

pedagógico, cultural y económico. Esto se

convierte en un gran desafío para el cuerpo

docente que deberá ser constante en su trabajo

para poder lograr los resultados esperados, los

que se comenzarán a medir el año 2005

cuando egrese la primera generadón del Liceo

El Palomar.

Hasta el momento se trabaja con alumnos de

primer y segundo año medio, quienes están

orgullosos de ser la futura primera generación

del establecimiento. El liceo, junto con dar

respuesta a las necesidades educativas del

sector, ha servido también para responder a

la alta demanda de estudios de enseñanza

media que hay en la comuna, por lo que no

sólo redbe estudiantes del vecindario, sino a

jóvenes de todo Copiapó.

Pese a ser un establecimiento innovador, han

surgido algunos tropiezos como explica Ruth

Vega Donoso, Secretaría Regional Ministerial

de Educación. Alumnos de la pobladón que

cursaban tercer y cuarto año medio en otros

establedmientos, no quisieron cambiarse de

liceo. Esto, sin embargo, permitió recibir a los

alumnos del Liceo Alejandro Rivera Díaz y

absorber la gran cantidad de alumnos de

primer año medio.

Para cumplir con la misión de entregar

educación de calidad, el Liceo El Palomar

cuenta con un moderno diseño, en que se

recogen diferentes formas volumétricas, con

una estrudura de dos pisos con salas de clases

en ambos sectores. A ello se unen un nuevo

y moderno equipamiento en el laboratorio de

ciendas, las salas de computación, los talleres

tecnológicos, el taller de arte, el salón de

música; infraestructura que es un gran aporte

para entregar una educación de calidad.
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Elevación Norte
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Elevación Sur

De acuerdo a la arquitecta Cedlia Aldunate

Montes, quien estuvo a cargo del proyecto,

en este liceo el espacio más importante es la

explanada de juego. A ésta se une un espado

central que es el corazón del proyecto, en el

cual se ubican los diferentes talleres, que

derivan a un patio circular techado.

Al segundo piso se puede acceder desde una

escalera, por la rampa destinada para

discapacitados, o por escaleras ubicadas en un

patio. "La idea es poder circular en el segundo

piso por todos los sectores y por las distintas

espadalidades del proyecto: la línea donde se

ubican las salas de clases, el círculo central en

que están los talleres, la sombradera que se

abre hada el sur de la estructura", destaca

Cecilia Aldunate.

"Tenemos la posibilidad de mostrarnos a

NUESTRA comunidad, MOSTRAR QUE HAY BUENOS

niños, que tienen posibilidades de salir
adelante"
Patricia Henriquez Ossandón,

profesora de educaciónfísica

Una característica espedal del liceo es el lugar

en que se ubica la multicancha. Contraria a la

mayoría de los proyectos en que ésta se

encuentra en el sector trasero del

establecimiento en un área amplia y retirada,

en este caso es partie integral de la construcdón,

ubicándose entre el gimnasio, las salas de

dases y las oficinas de los docentes de

educación física. "Es un espado abierto a la

comunidad. La idea es que la gente lo pueda

usar", explica la profesional.

El Liceo El Palomar se levantó como una nueva

propuesta educativa para la población y para

la comuna de Copiapó. Hoy es un

establedmiento dotado de todas las condidones

para lograr que sus alumnos cuenten con una

educación de calidad que les permita

prepararse para cumplir su meta que es

continuar de manera exitosa estudios de

educación superior.
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Almag

En la década de los '90, producto del cierre

del mineral de Potrerillos, se llevó a cabo la

reubicación de la comunidad que vivía en

dicha localidad minera, siendo la comuna de

Diego de Almagro la que recibió a la mayor

parte de las familias. Esto provocó que el

número de estudiantes aumentara

considerablemente, causando una

sobrepoblación de 1.600 alumnos en la única

escuela básica que había en la comuna, la

Escuela Aliro Lamas.

Este hecho fue fundamental en la génesis del

proyedo de la nueva Escuela Básica Diego de

Almagro, pues el excesivo número de alumnos

no permitía responder adecuadamente a las

necesidades educativas. Tampoco se daban

las condiciones para aplicar la Jornada Escolar

Completa en la educadón básica de la comuna.

Así en 2002 comenzó la construcción del

nuevo establecimiento, el que inició su labor

educativa al año siguiente.

Región de Atacama
III REGION

NOMBRE: Escuela Básica Diego de Almagro
COMUNA: Diego de Almagro

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I. Municipalidad de Diego de Almagro

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1' a 8" Básico

N" DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N" DE ALUMNOS: 668
CAPACIDAD DE DISEÑO: 720

N" DE CURSOS: 20
TIPO DE INTERVENCIÓN: Constnicción

ARQUITECTO: Iván Kliwadenko

EMPRESA CONSTRUCTORA: Loga S.A.

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquiteaura
MOP Región de Atacama

FINANCIAMIENTO: FNDR - Aporte de Capital

COSTÓ DE CONSTRUCCIÓN: M$ 825.424
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 18.357 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 3.233 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 3.233 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 18 Aulas, 2 salas de actividades

prebásicas biblioteca, 4 laboratorios, sala

de profesores oficinas administrativas,

comedor, cocina, SSHH.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Albañilería armada de bloques
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AMOLANA

"POR SU UBICACIÓN DE BORDE URBANO, LA ESCUELA

BÁSICA Diego de Almagro está llamada a

CONSTITUIRSE, JUNTO A LOS OTROS EQUIPAMIENTOS,

EN LA VERDADERA PUERTA DE INGRESO PONIENTE A

LA CIUDAD, CONSOLIDANDO EL CONTRASTE ENTRE EL

PAISAJE ABIERTO DEL DESIERTO Y LA IDEA DE COBIJO,

DE OASIS URBANO".

Iván Kliwadenko, arquitecto

DULUNEA

Emplaiamiento

Junto con levantar el edifido comenzó un

arduo trabajo de preparación de docentes y

estudiantes, pues desde la Escuela Aliro Lamas

la mitad de los menores fue ü^asladada al nuevo

establedmiento, para lo cual se dividió la dudad

en sectores y se privilegió el concepto de

cercanía. De esta manera, los alumnos que

acuden al nuevo colegio son los que viven en

las áreas más cercanas a la escuela. Así, tanto

docentes como alumnos provienen de la

Escuela Aliro Lamas, lo que implica que

formaban parte de una misma comunidad

educativa y ahora trabajan en busca de la

identidad de su nuevo establedmiento.

"La conformación del equipo de profesores y

del universo escolar no fue un cambio

traumático, pues hubo un trabajo de un año

a otro", explica Ruth Vega Donoso, Secretaria

Regional Ministerial de Educación. "Además,

en la comuna de Diego de Almagro hay un

gran compromiso con la educación", agrega.

Hoy la Escuela Básica Diego de Almagro cuenta

con 668 alumnos, desde prebásica a octavo

año, quienes gozan de un excelente

establecimiento ubicado en el límite urbano

poniente de la dudad. Forma parte de un

moderno conjunto de equipamiento, junto al

hogar para el andano minero, el jardín infantil

y el internado estudiantil.

Construido en una gran extensión de terreno,

el nuevo colegio se levanta como un perfecto

complemento del paisaje de la comuna, pues

no sólo su ubicación tiene como telón de fondo

proyedos mineros, sino que además los colores

lo vinculan al entorno, con tonos tenues, como

el ocre y diversos grises, a los que se unen el

rojo y verde inglés, que son los que más

sobresalen en el edificio.

De acuerdo a lo que expresan los docentes,

su nueva casa tiene características dignas de

destacar como la amplitud y luminosidad de

las salas, la división en cuatro pabellones de

salas de dases y dos pabellones perpendiculares

a éstos, donde se ubican las oficinas

administrativas y talleres, lo que permite contar

con tres patios alternativos al patio central.

OBRADEARTt
PREMIO TRAYECTORIA
Región de Atacama

NOMBRE DE LA OBRA:

Ivonne Palacios

UBICACIÓN:
Escuela Básica Diego de Almagro

FINANCIAMIENTO:
FNDR

FECHA DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Dicwmbre 2002
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1. Aula

2. Aula prebásica

3. Biblioteca

7. Laboratono

9. Sala profesores

10. Dirección - Oficinas

13. Comedor - Coana

14. SSHH - Camannes

15 Bodega

19. Vivienda cuidador

Planta Gefieral

"Este es un colegio hermoso, con salas

acogedoras nuestros alumnos nunca habían

estado en un COLEGIO NUEVO, POR LO TANTO EL

EDIFICIO EN SÍ AYUDA A QUE LOS NIÑOS AUMENTEN

SU autoestima"
Isabel Gallardo Bugueño. profesora

A todo lo anterior se une una obra anexa en

el diseño que ha tenido una muy buena

respuesta de los estudiantes: la construcción

de bancas. Estas permiten que los menores

no sólo jueguen durante el recreo, sino que,

además, tengan un espacio donde pueden

conversar cómodamente con sus compañeros.

La pérgola, ubicada tras la biblioteca, es otra

de las atracciones entre los alumnos que la

han convertido en un lugar ideal para reunirse

en recreo.

La biblioteca también es de los sectores que

más impacto ha generado. Con su forma

cúbica rompe el esquema de la construcdón

en pabellones y además se convierte en una

cómoda aula que cuenta con un gran tragaluz

para aprovechar la luminosidad natural. Otra

de las ideas que fue muy bien redbida es la

de los amplios pasillos, que se convierten en

patios de juego. Al estar techados permiten

protegerse de las altas temperaturas y del

viento. El colegio también contempla un amplio

comedor, laboratorios de dendas y matemática,

multicancha y un patio para los alumnos de

kinder que se puede unir a la estructura

principal.

La directora del establecimiento, Ana María

Torres, destacó el impacto que ha generado

en los alumnos el nuevo edificio, pues incluso

disminuyó la agresividad que se daba en los

horarios de recreo. "Estamos trabajando con

los mismos menores del colegio anterior; aquí

sólo la infraestrudura es nueva, pero el impado

se muestra en que no hay agresividad en los

recreos, en lo que puede influir la construcción

de las bancas", destaca la diredora.

i Región de Atacama

También recalca la importancia que ha tenido

para los docentes contar con una sala de

profesores, pues es un espacio fundamental

para desarrollar un espacio de convivenda, lo

que ayuda en el desarrollo de un buen trabajo

en equipo.

"Nuestros establecimientos son distintos del

resto Cada uno tiene su particularidad y la

APUESTA y desafío QUE CONLLEVA TENER UNA BUENA

CALIDAD DE EDUCACIÓN Y LOGRO, PERO

PRINCIPALMENTE UNA INSERCIÓN MUY FUERTE DE LA

COMUNIDAD AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS".

Ruth Vega Donoso. Secretaria Regional Ministenal de

Educación
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De acuerdo a los docentes, con el nuevo colegio

ha ganado toda la comunidad. Según el

profesor Jimmy Morales Villagra, para la dudad

de Diego de Almagro "ha sido importante

tener otro establecimiento educacional, un

colegio moderno al que no le falta nada. Ahora

depende de la capaddad de los profesores el

enseñar a los estudiantes a usar y cuidar el

equipamiento que tenemos".

El impacto ha sido mayúsculo. No sólo los

alumnos quieren partidpar y ser parte activa

de su nueva casa de estudios; también los

apoderados se sienten comprometidos con la

obra y parte de este proyedo educativo, tanto

así que fueron los que diseñaron la corbata

del establecimiento y trabajan para determinar

el procedimiento para dar un nombre a la

nueva escuela.

Al ser un establecimiento tan nuevo, la tarea

de los primeros meses ha estado enfocada no

sólo a crear identidad, sino a generar un

programa educativo que pemnita a los menores

recibir una educación completa y de calidad.

Por ello, además de la enseñanza del cum'culum,

se imparten talleres de música, foldore,

computación, guitarra, aeróbica, ping-pong y

basquetbol, entre otros, con el mejor

equipamiento para facilitar el aprendizaje de

los estudiantes

Elevación Norte

Elevación Oriente

Elevación Poniente

Además, como una manera de apoyar a los

alumnos que tienen problemas disdplinarios

y de aprendizaje, se estableció el sistema de

tutorías, de manera de realizar un trabajo

directo con los estudiantes para ir evaluando

sus progresos.

La Escuela Básica Diego de Almagro hoy

responde a una necesidad de la comuna, pero

también se ha transformado en un nuevo

espado que cuenta con toda la implementadón

necesaria para la educadón de calidad que

merece la comunidad.

"Este establecimiento ha tenido un gran impacto

EN LAS relaciones PERSONALES Ha SIDO MUY BUENO

contar con UNA SALA DE PROFESORES Y COMPARTIR

A DIARIO NOS HA UNIDO MÁS".

Ana María Torres, directora
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La Escuela Luis Uribe Orrego, ubicada en la

comuna de Tierra Amarilla, es el mejor ejemplo

de un establecimiento en que se hizo efectiva

la partidpadón de la comunidad educativa.

Fue fundamental en el desarrollo del diseño

del proyecto arquitectónico que responde a

todas las expectativas y necesidades de los

profesores y estudiantes.

Esta es una escuela de larga tradición, fundada

en 1898 en la calle Ignacio Carrera Pinto.

Después de más de un siglo de fundonamiento,

sufrió un importante cambio, pues hoy no sólo

cuenta con una nueva infraestrudura, sino que

además tiene una nueva ubicación, en calle

Ferrocarril.

NOMBRE: Escuela Luis Uribe Orrego
COMUNA: Tierra Amarilla

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I. Municipalidad de Tierra Amarilla

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1° a 8° Básico

Ñ" DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N" DE ALUMNOS: 612

CAPACIDAD DE DISEÑO: 750

N' DE CURSOS: 18

TIPO DE INTERVENCIÓN: Reposición

ARQUITECTO: Alejandra Paz Vio Gorget

EMPRESA CONSTRUCTORA: Fergo

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitectura

MOP Región de Atacama

FINANCIAMIENTO: FNDR - Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 808726
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2000 - 2001

SUPERFICIE DE TERRENO: 1 1.855 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 3.346 m^

SUPERFICIE INTERVENIDA: 3.346 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 18 Aulas básica, 2 salas de actividades prebásicas,

biblioteca, sala de computación, 2 talleres 2

laboratorios sala de profesores oficinas

administrativas, comedor, cocina, SSHH,

invernadero.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Hormigón armado, techumbre de estructura

metálica.
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Emplazamiento

El cambio de domicilio surgió a pedido de los

docentes, debido a falencias de seguridad del

sedor. El establedmiento se enconti^aba aledaño

a una de las vías de mayor tránsito de la

comuna, donde el paso de camiones de alto

tonelaje es común, lo que atentaba contra la

integridad de los alumnos. A ello se sumaban

los daños sufridos con las lluvias de 1997.

Hoy el nuevo edificio de calle Ferrocarril es

una gran infraestrudura cuyas murallas azules

y amarillas asimilan a la naturaleza, el délo y

al cerro que colinda con el establedmiento,

colores que contrastarán con el verde que se

genera en el sector agrícola de la escuela.

Tierra Amarilla cuenta con importantes

yacimientos mineros, pero la riqueza que se

extrae desde los cerros no se refleja en las

condidones en que viven los vednos del sector.

En esta localidad una de las principales

preocupaciones de los profesores es evitar la

deserción escolar y lograr que sus alumnos

continúen estudios medios. Considerando esta

realidad, la comunidad educativa de la Escuela

Luis Uribe Orrego quiso, a través de su

proyecto educativo, entregar a los menores

un desarrollo integral que les permita adquirir

conodmientos, desarrollar sus habilidades

culturales, practicar deporte y adquirir

habilidades en diferentes ámbitos productivos.

Pese a ser una escuela básica, la idea de los

docentes, liderados por su diredor, Jorge

Cabezas Cavalli, es dotar a los niños de

habilidades en oficios que les puedan ser útiles.

Esta visión quedó plasmada en el proyecto

educativo que tiene un marcado acento agrícola.

A las salas de clases se suman talleres canchas

deportivas y un sector de cultivo en que los

menores aprenden a plantar y cosechar algunos

productos en un invernadero. Además, hay

proyectos de apicultura y lombricultura.

En este establecimiento, como cuenta su

director Jorge Cabezas, hay mucho de la

enseñanza de las escuelas normales, enfocado

a la formación integral de los estudiantes. Por

ello se desarrollan diversos talleres, como

mueblería, tornería, trabajo en minerales

molidos, entre otros, que le entregan a los

menores más habilidades al egresar de la

enseñanza básica. Así disponen de otras

alternativas para desempeñarse en la vida,

pues son alumnos de sectores con bastantes

carendas, muchos de los cuales no continúan

estudios secundarios.

"Las EXPECTATIVAS DE LOS NIÑOS SON ALTAS, PUES

VEN POR LA INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE QUE

TIENEN TODO PARA PODER SER LO QUE QUIERAN SER".

Ruth Vega Donoso, Secretaria Regional Ministerial de

Educación

CONCURSO DE ARTE
POR INVITACIÓN
Región de Atacama

NOMBRE DE LA OBRA:
El Árbol y la Eallena'

AUTOR:
Rodrigo Barros

UBICACIÓN:
Escuela Luis Uribe Ofregó. Tierra Amarilla

nNANCIAMIEKTO:
FNDR

FECHA DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Agosto 2001
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Planta 2' Piso

A este enfoque agrícola los docentes unen el

trabajo ecológico, pues con apoyo de la

CONAF desarrollan un proyecto de

reforestación del cerro con que colinda el

colegio, labor en que trabajan personal

contratado por la entidad estatal y estudiantes

del establedmiento que son parte del Grupo

Ecológico Forjadores Ambientales.

Para la arquiteda a cargo del diseño del colegio,

Alejandra Vio Gorget, el nuevo establedmiento

tiene un punto de partida interesante: la

formulación de un proyecto educativo

contundente que se enfoca al área agrícola,

además de la cultural y deportiva, que se pudo

desarrollar de forma completa gradas a la gran

amplitud del terreno disponible.

Región de Atacama

1. Aula

2. Aula prebásica

3. Biblioteca

4. Sala computación

6. Taller

7. Laboratono

8. Sala multiuso

9. Sala profesores

10. Direcaón - Oficinas

13. Comedor - Coana

14. SSHH - Camarines

15. Bodega

22. Invernadero

23. Taller cultural
Planta 1 " Piso

Trabajamos codo a codo con el director en

relación a lo que requerían, lo que determinó

la zonificadón del colegio, separando las zonas

agrícola, deportiva y cultural, a las que se une

la diseñada para los menores de prebásico y

básico. Así, se dan dos cuadrantes más virtijales,

el deportivo y el agrícola, y dos más

consolidados, el cultural y el cuadrante de los

pequeños", explica la profesional.

De esta manera en el colegio existe un volumen

principal recto de dos pisos, que atraviesa el

proyecto y lo divide en dos partes. Una parte

circular, que mira al volumen grande, un taller

cultural en el centro, más el sector deportivo

y agrícola. En el primer piso del volumen ;.

principal se ubican las salas de clases de los

alumnos de tercer y cuarto año básico. En el

segundo piso, las salas de quinto a odavo año

básico y, al final del pasillo, la biblioteca del

establedmiento, lo que pennite que se trasladen

los grupos de trabajo de dichos niveles a

realizar las actividades encomendadas por los

docentes.

"Ahora los niños tienen más recursos, tienen

LA infraestructura ADECUADA Y TALLERES

EXTRAESCOLARES CON TODO EL MATERIAL NECESARIO

Ana Maria Ventura Fuentes,}efa de bibliotecay

coordinadora de educación preescolar
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"Lo PRIMORDIAL PARA NOSOTROS ES MEJORAR LOS

APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS. NUESTRO PRIMER

ÉNFASIS ES QUE SEAN PERSONAS Y DESPUÉS TRATAR

DE QUE LOS CONTENIDOS Y OBJETIVOS DE CADA NIVEL

SE logren".
María Teresa Díaz Méndez, jefa técnica
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Elevación Surponiente MOD. B y A.

En la estrudura circular se encuentran las salas

de prebásico, básico, primer y segundo año

básico y talleres, lugares donde los estudiantes

pueden desarrollar sus habilidades creativas y

manuales. En tanto, el cultivo de un cuerpo

sano se logra con el trabajo realizado en la

multicancha techada, y el aprendizaje agrícola

en el invernadero.

Junto a los que son los trabajos tradicionales

se unen proyectos innovadores como la

apicultura y lombricultura que ya exhiben

positivos resultados. En el primer caso, en

2002 se logró produdr miel y al año siguiente

comenzó el cultivo de abejas reinas. Se espera

un impulso mayor a esta actividad para

convertirse en un sustento para los vecinos

del sector, pues, de acuerdo al director de la

escuela, "es importante que se formen

colmenares en el valle, pues se generará una

fuente de trabajo para la gente. Es una idea

buena que sería benefidosa".

Pero no sólo los menores se vieron benefidados

con la constiucdón del colegio. Los apoderados

y la comunidad también, ya que la multicancha

del colegio está abierta a todos los vecinos, al

igual que el comedor y la cocina, pues cada

uno cuenta con acceso independiente. Esta

medida se tomó para que, cuando sea

necesario realizar algún evento, se cierre la

pasada al comedor Así se les ayuda a los

vecinos a compartir y a generar ingresos.

Además, se han realizado cursos de

capacitación para los apoderados y la idea del

diredor de la escuela es lograr desarrollar más

proyedos tendientes a capacitar a los

apoderados del establecimiento en diversas

labores, que les ayuden a lograr el sustento

para la familia. Es que para Jorge Cabezas el

trabajo educativo de los menores debe ser

integral y en ese aspecto también es muy

importante el aporte de las familias, para

quienes es fundamental contar con alguna

capadtación.

Los docentes de la Escuela Luis Uribe Orrego

tienen claro que su principal tarea es mejorar

el aprendizaje de sus estudiantes. Pero también

saben que por las condiciones de pobreza de

Tierra Amarilla es importante que los

estudiantes, junto con acceder a los

conocimientos formales, aprendan oficios, lo

que puede ser fundamental en su futuro. 53
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Et:

NOMBRE Escuela Vista Alegre
COMUNA: Vallenar

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I Municipalidad de Vallenar

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, I "a 8" Básico

N' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N" DE ALUMNOS: 768
CAPACIDAD DE DISEÑO: 842

N^ DE CURSOS: 23
TIPO DE INTERVENCIÓN: Constnicción

ARQUITECTO: Enrique López Contreras

EMPRESA CONSTRUCTORA: Constructora Rameo Ltda.

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquiteaura
\ MOP Región de Atacama

FINANCIAMIENTO: FNDR

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 941.317

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001

SUPERFICIE DE TERRENO: 10.449 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 4.300 m^

SUPERFICIE INTERVENIDA: 4.300 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 16 aulas 2 salas de aaividades prebásico, biblioteca,

sala de computación, sala de músicay danza, multitaller,

] laboratorios de ciencias naturales e idiomas, taller

^ tecnológico, oficinas administrativas, comedor, cocina,

-. auditorio, SSHH.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Albañilería de bloques de cemento vibrados cubierta

de planchas de acero prepintado sobre estructura de

techumbre metálica.

Vista Alegre se llama el nuevo establecimiento

educacional que se encuentra en la ladera sur

del valle del rio Huasco, nombre que refleja

la realidad de esta escuela que quedó ubicada

en un sector privilegiado, un mirador desde

donde se observa toda la ciudad de Vallenar

Se trata de un local de enseñanza básica cuyo

proyecto educativo está enmarcado en una

línea pedagógica que enfatiza las disciplinas

de las ciencias y la tecnología, y que busca a

través de esta enseñanza que los estudiantes

que egresen logren las competendas necesarias

para acceder a un liceo de modalidad técnico

profesional. De esta forma, se espera que los

menores que egresen de este establecimiento

continúen sus estudios medios en el Uceo

Técnico Profesional que se construirá en el

sector el año 2005.



Emplazamiento

"Este diseño ha sido apreciado y admirado por
todos, pues rompe los cánones normales de

infraestructura de otros establecimientos

EDUCACIONALES PaRA NOSOTROS ES UN ORGULLO

UTILIZARLO DESDE EL PRIMER DÍA QUE SE ENTREGÓ A

LA COMUNIDAD EDUCATIVA"

Luis Collao Vega, director

Considerando los objetivos del proyecto, se

pidió autorización espedal para recibir a

estudiantes de primeros año medio, pese a

ser un colegio de educadón básica. Gradas a

una resoludón exenta de la Secretaría Regional

Ministerial de Educación, se le permitió inscribir

a cuatro primeros años medios, los que estarán

en el colegio hasta que se construya el Liceo

Técnico Profesional del sector.

El proyecto de la Escuela Vista Alegre espera

dar respuesta a las familias y a menores que

no poseen las condiciones económicas para

continuar estudios superiores o simplemente

esperan que sus hijos egresen de la enseñanza

media con un título técnico que les entregue

seguridad.

Para ello, el establecimiento cuenta con una

moderna infraestructura y equipamiento, la

que permite a los docentes guiar a sus

estudiantes en el aprendizaje y a la vez en el

uso de estas nuevas tecnologías, como en el

caso del taller de computadón que es utilizado

por todos los niveles, de manera que desde

temprana edad los alumnos tengan contacto

con ellas y así el aprendizaje sea más rápido.

Su infraestrudura es calificada por los profesores

como privilegiada, con aulas amplias, cómodas

e iluminadas, talleres de tecnología, costura y

multitaller, con mobiliario adecuado y bien

equipados laboratorios de computación y

ciencias.
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Aula

Aula prebásica

Biblioteca

Sala computaaón

Taller

Laboratono

Direcaón - Ofianas

13. Comedor - Cocina

14 SSHH - Camannes

15. Bodega

16. Auditono

20 Patio cubierto

iáJ"^.

Planta Ger>efal

¡Región de Atacama

En este aspedo el director del establecimiento,

Luis Collao Vega, destacó que la misión de la

escuela es contribuir a formar seres íntegros,

con valores y actitudes positivas, con una

enseñanza orientada al área tecnológica que

se refleje en un aprendizaje de calidad, equidad

y partidpadón.

Este es el trabajo que comenzó el año 2002

el cuerpo docente de la Escuela Vista Alegre,

el que a un año de funcionamiento ha

alcanzado importantes logros, como ganar el

proyedo "Almas ecológicas a través de Vallenar,

Ciudad Educadora", destinado a proteger y

preservar el entorno escolar. Además, su

proyecto "Almas Indígenas" permitió

implementar un museo virtual con la

participación de algunas escuelas de Perú,

mientras que el proyedo Explora-Conicyt logró

la implementación meteorológica. También ha

partidpado con buenos resultados en concursos

artísticos y encuentros deportivos.
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Al referirse a la Escuela Vista Alegre, Enrique

López, uno de los arquitectos a cargo de la

obra, afirma que se trata de un edificio de

nueva generación. "Se unen una concepción

educacional de Jomada Escolar Completa, que

abarca conceptos de aprendizaje integrados

como son los aspectos científicos y artísticos,

con la incorporación de nuevas tecnologías,

sin descuidar las adividades físicas".

Este colegio se ubica en un terreno con

pendiente, lo que se quiso aprovechar

definiendo escalonamientos sucesivos que

forman un tipo de anfiteatro. A ello se unió la

construcción de un moderno casino-auditórium,

el que junto con cumplir la labor de acoger a

532 alumnos en el horario de almuerzo, puede

ser utilizado para diversas adividades. Además,

hay talleres, biblioteca e induso un mirador.

De esta manera se establecieron tres sectores

siguiendo los escalonamientos, perfectamente

unidos por los edifidos. El primero es el ingreso

al colegio donde hay una plaza para captar el

ingreso y salida de los estudiantes; en el

segundo se encuentran las ofidnas

administrativas, talleres y biblioteca; y en el

tercero, que está orientado hacia el sur, se

ubican el área docente y las salas de clases, las

que terminan en el casino-auditórium.

"Una INFRAESTRUCTURA QUE SEA ARMÓNICA,

FUNCIONAL Y BONITA, SIEMPRE INFLUIRÁ

POSITIVAMENTE EN LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS,

PUES ELLOS SE ESTIMULAN".

Ana Karma Velasco Aldai. profesora de estudioy
comprensión de la naturaleza
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Elevación Norte

De acuerdo a Enrique López, el sector

constituido por la biblioteca, el casino-

auditórium y los talleres se pensó como un

centro de eventos o para capacitaciones

vespertinas destinadas a la comunidad en

general. A ello se unen un gran patio, espacios

de sombras con escaños, quiosco de ventas y

un mirador, el que se transformó en el lugar

preferido de los estudiantes, quienes no dudan

en pasar su recreo en esa área.

Así la nueva construcción ayuda a que se

pueda desarrollar este proyecto educativo, y

a la vez se convirtió en un aporte para la

arquitectura de la ciudad y en un servido de

primera necesidad, pues se instaló en un sector

de credmiento urbano ubicado junto a la

población de la que toma su nombre.

Pese al poco tiempo que lleva en funciones el

establecimiento, su diredor deja en claro que

la visión del cuerpo docente es lograr una

identidad como escuela, con un sentido de

pertenencia de los alumnos y alumnas, que

conlleve a adquirir aprendizajes significativos

y una sólida formación personal.

Esta es la visión que todos esperan concretar

y para la cual ti^abajan uniendo diversos fadores

que hacen que una educadón sea satisfactoria.

Como indica el director Luis Collao, en el caso

de la infraestructura educacional ésta tiene una

incidencia en el aspecto cualitativo de la

educación de los estudiantes, pues los alumnos

están más cómodos, con espacio, tanto en las

aulas como en los talleres y laboratorios,

adecuados para que tengan la modalidad

suficiente para recibir el aprendizaje.

"Esta escuela viene a dar una nueva visión a

todos, apoderados, profesores y alumnos, de

como deberían ser las nuevas escuelas".

Eliana Montano Saavedra,

profesora básica de religióny lenguaje

Para Eliana Montano Saavedra, profesora básica

con espedalidad en religión y lenguaje, "contar

con este tipo de constmcdón eleva la autoestima

de los estudiantes, ya que cuentan con mucho

material didádico para una mejor comprensión

de las materias, y a nosotros nos permiten

educar mejor y a daries el espacio que se

merecen".

A poco más de un año de funcionamiento, la

Escuela Vista Alegre ha logrado posicionarse

en el sedor donde se emplaza,

comprometiendo a los apoderados y a sus

estudiantes en diferentes proyectos

extracurriculares. Ahora les espera el arduo

trabajo de concretar su proyecto educativo

para que quienes egresen accedan a la

enseñanza técnico profesional sin mayores

problemas y puedan, a futuro, contar con un

título profesional que les permita tener mejores

posibilidades de desarrollo y de mejorar su

calidad de vida.
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ÍsSéTHernán Aravena Contreras
Región de

III REGION

Cachiyuyo es un pueblo que cobija a poco

más de 200 habitantes y se ubica a casi 56

kilómetros al sur de la dudad de Vallenar; una

localidad modesta donde no existen grandes

adelantos y cuyo dima es aprovechado para

generar trabajo por algunos meses. En los

cerros y alrededores de la localidad se seca

ají, actividad que da un hermoso color rojo al

entorno.

En este ambiente árido se encuentra la Escuela

Hernán Aravena Contreras, que, aunque data

de 1944, sólo el año 2002 se transformó en

un verdadero establedmiento educacional,

pasando de una pieza multiuso (sala de dases,

de profesores y bodega) a convertirse en un

moderno local.

NOMBRE: Escuela Hernán Aravena Contreras

COMUNA: Vallenar, localidad de Cadiiyuyo
DEPENDENCIA: Municipal

SOSTENEDOR: I Municipalidad de Vallenar

NIVEL EDUCATIVO: l'a 6° Básico

N-' DEJORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 31

CAPACIDAD DE DISEÑO: 129

/V DE CURSOS: 1 curso combinado
TIPO DE INTERVENCIÓN: Reposición

ARQUITECTO: Eliana Jirón Vargas

EMPRESA CONSTRUCTORA: Valle Verae Ltda.

UNIDAD TÉCNICA: I Municipalidad de Vallenar

FINANCIAMIENTO: FNDR

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 174.003

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001 - 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 3.037 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 427 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 427 m^
PROGRAMA RESUMIDO: Aula multigrado, biblioteca, sala de computación

multitaller, archivo y material oficina direaor,
cocina, comedor, despensa, patio sen/icio,

bodegas, SSHH, camarines, invernadero, piscina.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Albañilería reforzada, cubierta metálica prepintada

sobre estruaura metálica.
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Ennplazamiento

"Esta construcción significa contar con una

escuela completa algunas personas me han dicho

que es una escuela grande, pero creo que el tema

es que toda escuela debe ser completa debe

entregar todo lo necesario para que los alumnos

puedan desenvolverse mejor"
LuisJopia Milla, director

"Antes trabajábamos estrechos, con falta de

espados y materiales, lo que dificultaba

enormemente hacer clases", recuerda Luis

Jopia Milla, unidocente a cargo de la escuela.

El nuevo edificio causó un gran impacto en la

zona, pues significó el arribo de la modernidad

en medio de pequeñas y humildes viviendas.

De inmediato generó un gran contraste

urbanístico, pero con el beneficio de entregar

mejores condidones para educar a los menores

de la localidad.

La labor educativa de este establedmiento

unidocente era complicada. Había poco espacio

para desarrollar las dases de los diferentes

niveles educativos, pues redbe a 31 estudiantes

desde primero a sexto año básico. De ellos un

10 por ciento es de la localidad de Majadas y

llegan a la escuela gradas a un convenio

munidpal que les permite ser trasladados hasta

Cachiyuyo.

Hoy la situadón es totalmente diferente. Con

una amplia sala, un taller multiuso, la biblioteca

que también es sala de computación y el

comedor, los menores cuentan con todas las

herramientas y comodidades para desarrollarse

mejor y potenciar aún más su educadón.

Contar con una escuela "de verdad" era una

sentida necesidad de la población, la que ve

en ella una manera de mejorar las condidones

en que estudiaban sus hijos y, a la vez, la

consideran un premio a los buenos logros

académicos y deportivos de los menores. Los

estudiantes también lo entienden así, ya que

desde hace varios años algunos de ellos han

logrado destacada partidpadón en

campeonatos regionales y nadonales de

ajedrez, en sus diversas categorías.

Pese a vivir en una localidad con pocos

habitantes y alejados de la modernidad, los

estudiantes de la Escuela Hernán Aravena

Contreras poseen una gran personalidad, la

que va unida a un gran desplante y alta

autoestima.

Este fue un hecho que impresionó a la

arquitecta Eliana Jirón, quien estuvo a cargo

de la obra y que a su vez influyó en el diseño

del establecimiento. La profesional destaca

que el colegio ayuda a toda la comunidad a

no sentirse tan abandonada, sobre todo a los

niños. "Es fundamental para ellos ir a un lugar

grato, un lugar donde tienen cosas que no

poseen en sus casas", dice.
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1. Aula

3. Biblioteca

4. Sala computación

6. Taller

10. Direcaón - Oficinas

13 Comedor - Coana

14 SSHH - Camannes

15. Bodega

22 Invernadero

Planta General

"Las POLÍTICAS presidenciales y

ministeriales han dicho que a

mayor vulnerabilidad y mayor

pobreza, es mayor la inversión;
es decir, igualdad de

oportunidades para nuestros

alumnos, pues el

establecimiento compensa lo

que no tienen en su hogar y

mucho"
Ruth Vega Donoso, Secretaria

Regional Ministerial de Educación

I Región de Atacama

Los colores de la escuela contrastan con el

desierto. El naranja resalta con el tono rojizo

que toman los cerros del sector debido al

secado de ajíes y también el verde, utilizado

en el techo del recinto y en las barandas.

La escuela está organizada en torno a patios

centrales cuadrados que conforman un eje,

cada uno de los cuales, al igual que los pasillos,

está techado con un trillado para poder generar

sombras y hacer más confortable el

desplazamiento de los menores. Alrededor de

estos patios se ubican la sala, el taller multiuso

y la biblioteca, conformando un gran volumen

rectangular. En tanto, las salas son de una gran

amplitud, permitiéndoles a los menores de

cada nivel efectuar su trabajo sin mayores

dificultades.

La arquitecta Eliana Jirón Vargas, además, quiso

integrar al diseño elementos que fueran

totalmente representativos de los estudiantes.

Por ello en el primer patio diseñó un ajedrez

gigante con piezas abstractas, obra que da la

bienvenida a los estudiantes y que se convirtió

en un símbolo del establecimiento. Otro icono

es el árbol de cachiyuyo que se plantó en el

centro del segundo patio para contar con una

espede representativa de la localidad. Además,

tomando en consideradón la realidad climática

de la localidad, se quiso hacer un aporte

construyendo un vivero y plantando pequeños

árboles regados por goteo.
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Elevación Norponiente

En el diseño se aprovechó la existencia de un

pozo para construir una pequeña piscina en

la parte trasera del colegio, destinada a enseñar

a los niños a nadar y a la vez dar un lugar de

esparcimiento y protección del calor.

Tan importante como las salas y las zonas de

esparcimiento es el comedor, ya que antes los

menores debían trasladarse de la escuela a

otro sector para poder almorzar, incomodidad

que ahora quedó completamente superada.

El colegio está hecho de albañilería de ladrillo

reforzado con hormigón armado, estructurado

en diferentes niveles por la pequeña pendiente

del terreno. Tiene suelos exteriores de baldosa

e interiores de piso de pavimento vinílico,

amplias salas y vivero, entre otros adelantos.

Además de la edificación tradidonal, se

consideró la construcción de juegos infantiles

y una mesa de ping-pong en obra para hacer

más agradable el lugar a los estudiantes. "Si

estábamos haciendo algo nuevo tenía que ser

bueno y acogedor. En el fondo, que los niños

tuvieran lo que no tienen en sus casas", recalca

Eliana Jirón Vargas.

A través de esta nueva infraestrudura no sólo

se quiso dar respuesta a las necesidades

educativas de los alumnos; también se vio la

forma de apoyar la integración de los

apoderados al colegio. Para eso la multicancha

se deja abierta a la comunidad y se mejoraron

los camerinos, para que los vednos pueda

utilizar las dependendas y se integren más al

establecimiento.

La Escuela Hemán Aravena no pasa inadvertida

en la localidad. Incluso desde la carretera se

divisa claramente. Podría parecer demasiado

amplia para la cantidad de menores que

atiende; pero aquí se trata de equidad, pues

por cada menor se ha realizado una gran

inversión que va unida al rendimiento, ,

desarrollo social, alta autoestima y una opción

por la excelenda.

"fi COLEGIO NOS DA MÁS COMODIDAD Y MÁS LIBERTAD.

PUES ANTES EN LOS RECREOS NO TENÍAMOS JUEGOS

ENTRETENIDOS, MIENTRAS QUE AHORA HAY MESAS DE

PING-PONG Y JUEGOS NUEVOS PARA APRENDER MÁS".

Constanza Herrera Flores, alumna de 6° básico
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Colegio ALONSO DE ERCILLAI
Reglón de

IV REGIÓN

NOMBRE Colegio Alonso de Ercilla

COMUNA: La Serena

DEPENDENCIA: Municipal

SOSTENEDOR: Corporación Municipal
Gabriel González Videla

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1 ' a 8" Básico

N° DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N" DE ALUMNOS: 974

CAPACIDAD DE DISEÑO: 884 j
N" DE CURSOS: 26

TIPO DE INTERVENCIÓN: Reposición parcialy Ampliación

ARQUITECTO: Cristian Guixé Cifuentes

(Reposición parcial) - Humberto
Canobra y Cristian Serey (Ampliarían)

EMPRESA CONSTRUCTORA: Const y Sen/icios Araucaria Cía. Ltda

(Reposición parcial), ANHSA
Ingenieros S.A. (Ampliación)

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquiteaura
MOP Región de Coquimbo

(Reposición parcial).

Corporación Municipal Gabriel

González Videla (Ampliación)

FINANCIAMIENTO: FNDR (Reposición pardal) - Aporte
de Capital (Ampliación)

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 609.831

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2000 - 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 6.104 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 2.962 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 2.300 m^ (Reposición parcial) + 662

m^ (Ampliación)

PROGRAMA RESUMIDO: 18 aulas, 3 salas de actividades

prebásica, biblioteca, sala de
computadón, multitaller, sala de

integradón, sala de profesores, sala

de primeros auxilios, oficinas

administrativas depósito de materiales,

comedor, cocina, SSHH, bodega,

vivienda cuidador

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Homiigón, albañilería.
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Los Aromos

Emplazanniento

La importancia de contar con una gran obra

física, sinónimo de bonanza, donde el contexto

económico no es el más auspicioso, es en

esencia para el Colegio Alonso de Erdlla de

La Serena una de las principales motivaciones

para inculcar en sus alumnos el significado

que cobra la educadón para cambiar el destino.

El mundo avanza y las exigencias de la

educadón también; por esta razón para Mary-

Yorca Ortiz, directora del establecimiento, fue

tan importante luchar por una nueva

construcción, que dejara en el pasado no sólo

las estrechas y precarias dependencias que los

albergaban, sino también una autoestima

devaluada al no contar con un espacio ideal

para mejorar el proceso educativo.

Los nuevos espados, de un llamativo amarillo

ocre exterior -construidos en 2.962 m^- han

jugado a favor de la autoestima; un índice no

cuantificable, pero sí evidente en cada palabra,

en cada acdón y en cada respuesta de alumnos

y profesores. Su directora reconoce que los

estudiantes han experimentado un cambio en

la actitud y la postura frente a la vida. "Han

demostrado que cuando se tiene un espacio

adecuado para crecer y educarse se camina

seguro, se es más auténtico y perseverante",

explica.

Sabina Méndez cursa octavo básico y su

rendimiento, al igual que el de sus compañeros,

ya no es deficiente. No persigue una nota

mínima, pero no se conforma con poco. Las

calificaciones han mejorado sostenidamente,

así como también la preocupadón por

aprender, por participar, por disfrutar de las

posibilidades que el colegio proporciona. "El

colegio para mí es algo más que una segunda

casa. En él me han ayudado a superarme, a

conocer mis deberes y sentirme más útil", dice

entusiasmada.

Sabina se siente motivada. Hoy la sala de clases

que la acoge es muy diferente a la que tuvo

en la vieja escuela. Los cambios experimentados

no son sólo estéticos, hay algo en el aire del

colegio que les infunde a los alumnos la

motivación de los primeros días en la nueva

construcción; una razón que les ha permitido

sentirse parte de ella y actuar conscientes de

lo valioso de estar aquí.
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Aula

Aula prebásica

Biblioteca

Sala computaaón

Taller

Sala profesores

10 Dirección - Oficinas

14. SSHH - Camannes

19. Vivienda cuidador
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Y es que los 26 cursos que componen

adualmente el establedmiento cuentan ahora

con espacios integrales, modernos y luminosos.

Un cambio radical que en el populoso sector

de Las Compañías, donde está ubicado, es un

notable aporte a la modernización que ahora

llega a los lugares más desposeídos.

Espados nuevos con los que no contaban en

la escuela anterior. La biblioteca, la sala de

profesores o el laboratorio han jugado un

factor clave para dignificar la labor de los

alumnos y docentes. "Antes los profesores no

contábamos con un lugar apropiado para

planificar las horas de nuestras jornadas. Hoy

es motivador ver llegar a mis colegas con

nuevos bríos, con cara de feliddad al venir a

un espacio bonito a entregar lo mejor de sí

cada día", cuenta la jefa técnica, Ana Villagrán

Castellón.

El terreno en el cual se emplaza el edifido se

encuentra ubicado en la esquina de las calles

Pedro Aguirre Cerda y Los Aromos. Es un

terreno regular, relativamente parejo, que

posee un desnivel importante en el sector

surponiente. Cristian Guixé Cifuentes, arquitedo

responsable de parte de los trabajos, explica

que lo primero fue recuperar y mantener el

borde del terreno, creando una fachada

continua e importante para la trama urbana.

I Región de Coquimbo
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Se trataron las áreas-calles, incorporándolas al

recorrido propio del edificio. Se generó así un

patio central, virtualmente cruzado por la

espacialidad del patio cubierto, al cual confluyen

las actividades del alumnado y las visiones de

los pasillos perimetrales. "Al proteger e

individualizar las áreas de prebásica se logró

un acceso diferenciado a las áreas de servicios.

En tanto, al priorizar la esquina, provocamos

un encuentro destacado entre volúmenes,

programando un recinto -la biblioteca- que

potencie funcionalmente el nudo. La

continuidad de los volúmenes proyectados

evitó la disgregación, permitiendo que sedores

sin uso fueran aprovechables", detalla el

profesional.
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En casa nueva, vida nueva. Estos espacios han

permitido el desarrollo de innumerables

actividades para que los alumnos se

desempeñen en las áreas que más les agradan

y en las que presentan mayores aptitudes. Las

academias consolidadas como tránsito,

seguridad escolar y Cruz Roja se han unido a

las artísticas, como el taller literario, artesanía

y banda; y a las deportivas de atletismo, fútbol

y basquetbol; muchas de las cuales han tenido

la oportunidad de dar a conocer su desempeño

fuera del establecimiento.
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Elevación Oriente

Para Vidor Morales, de odavo básico, su lugar

preferido es la multicancha. Su pasatiempo

favorito, y el de muchos de sus compañeros,

es la academia de fútbol. Hoy Víctor pasa

mayor tiempo en el colegio asumiendo a su

manera lo importante que es contar con un

"segundo hogar", que no sea tan sólo amplio,

cálido y acogedor sino también donde pueda

desarrollar las actividades que más le motivan.

De cómo ha aumentado la partidpadón de

su hijo en las adividades de la escuela, ha sido

testigo Bernarda Carmona, quien después de

varios años como apoderada en el

establecimiento, ve cómo los talleres, las salas

espaciosas y los patios más amplios han

favorecido la comunicación, el compañerismo

y la conciencia por cuidar lo que les pertenece

a todos.

La ayuda de ella y de otras apoderadas en la

nueva escuela no se hizo esperar Para concretar

su colaboradón a la gestión, se agruparon en

lo que denominaron Mamá-Ayuda,

preocupándose del cuidado de los niños en

tareas de portería, de aseo; preparando

material, vigilando la salud o la inspección en

los recreos. En su papel las apoderadas han

logrado vincularse con cada una de las

actividades desarrolladas por sus hijos, siempre

dispuestas a colaborar y trabajar unidas para

generar los recursos necesarios.

La tolerancia, la aceptación y el respeto por el

prójimo son elementos permanentemente

integrados, porque ésta es una escuela que

no discrimina. Redbe a quienes por mal

comportamiento son apartados de otros

recintos educativos y también a los que

presentan limitaciones físicas. La infraestmdura

ha contemplado en su edificación rampas,

accesos y pasillos amplios, adecuándose

completamente para redbir a estudiantes

minusválidos; cultivando en todos los

integrantes de la unidad educativa una apertura

a la diversidad.

De esta manera la labor educativa se diversifica

y se transforma en un desafío más

enriquecedor cada día, buscando fórmulas

integradoras que permitan proporcionar los

contenidos de manera lúdica y práctica. En

este contexto, el huerto familiar-escolar

implementado en uno de los patios del

establecimiento se propuso desarrollar lo

natural en un entorno urbano. Es apenas un

pequeño espado si se compara con los más

de 2.542 m^ de patios que tiene el

establecimiento, pero fue creado para inculcar

una vida sana. Son los estudiantes quienes

propordonan los cuidados a los árboles fmtales,

conociendo sus procesos y los insumos

necesarios para su crecimiento. Es la sencilla

riqueza que proporciona la naturaleza en su

estado más puro.
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iescuelaJOaouín Vicuña Larraíni
Región de Coqui.

IV REGION

NOMBRE: Escuela Joaquín Vicuña Larraín

COMUNA: Vicuña

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I Municipalidad de Vicuña

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, I -^ a 8' Básico

N" DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 796
CAPACIDAD DE DISEÑO: 780

N' DE CURSOS: 20
TIPO DE INTERVENCIÓN: Construcdón

ARQUITECTTO: Cristian Guixé Cifuentes

EMPRESA CONSTRUCTORA: Juan Carlos General Torrejón

UNIDAD TÉCNICA: I Municipalidad de Vicuña

FINANCIAMIENTO: FNDR - Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 597.396
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2002

? SUPERFICIE DE TERRENO: 13.788 m^
^SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 2.716 m^

SUPERFICIE INTERVENIDA: 2.716 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 16 aulas 2 salas de actividades prebásicas,

i biblioteca, sala de computadón, multitaller, sala

'- de profesores sala de primeros auxilios oficinas

t administrativas depósito de materiales, comedor,

cocina, bodega, SSHH, vivienda cuidador

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Homiigón armado
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Emplaiamlento

Si pudiéramos unir en un solo elemento lo

más representativo de la Escuela Joaquín Vicuña

Larraín, sería con toda propiedad el de

modernidad. A través de sus líneas simples,

vinculadas al entorno semidesértico, se ha

propordonado un espado funcional, amplio y

luminoso. Todo un acierto para el primer

establecimiento urbano del nuevo milenio en

la comuna de Vicuña.

El establecimiento de 2.716 m^ se levanta

frente a una de las zonas de más reciente

construcción en Vicuña; hogares compuestos

en su mayoría por matrimonios jóvenes, cuyas

viviendas no superan los dos pisos. Por esta

razón, la escuela no ha querido alejarse del

entorno presentando sólo un segundo nivel.

Los pilares que sustentan el edificio, de un

intenso color damasco, combinan con la pintura

más tenue de la construcdón, tonalidades que

se integran al paisaje agreste y contrastan con

uno de los délos más limpios del planeta.

"El proyedo responde a un trazado que intenta

un gesto de acogida y apertura de la vía pública

en una plaza controlada de acceso", detalla su

arquitedo Cristian Guixé. A objeto de lograr

optimizar la presencia urbana y su caraderística

de edificio público, el proyedo se extiende en

sentido paralelo a la calle con el ingreso por

el eje central, prolongación de la calle

enfrentada.

"Se ha planteado la captura del terreno

acogiéndolo en un espacio interior, la plaza

central, donde confluyen las actividades

comunitarias del colegio, creando un área

protegida, motivadora de una intensa vida

estudiantil. En tanto, el emplazamiento de áreas

y redntos en planta y en niveles responde a

sus funciones específicas, la relación que existe

entre ellas y la jerarquía que el diseño

considera", agrega Guixé.

; . , -.3^*,- .-
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1. Aula

2. Aula prebásica

3. Biblioteca

4. Sala computaaón

6. Taller

9. Sala profesores

10 Direcaón - Oficinas

13 Comedor - Cocina

14. SSHH -Camarines

15. Bodega

19 Vivienda cuidador

25. Patio de expansión

26. Escenano

Región de Coquimbo

En general, el proyecto privilegió en el primer

nivel la ubicación de sectores y recintos que

requieren mayor accesibilidad pública, con

necesidad de patios, expansiones y con fadlidad

de usos por parte del alumnado menor. En el

segundo nivel se ubica la totalidad de las salas

de dases, otorgándoles la tranquilidad y aisladón

necesaria. La conformación de "anillo" de

volúmenes genera una gran plaza cuyo centro

se cubre con un "manto" que se prolonga

hasta el acceso. Bajo este manto, identificándose

como el núdeo de la vida escolar, se emplaza

el volumen de la biblioteca con doble altura

a la que ingresa luz solar por los 360°.
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"La volumetría es simple, de grandes muros

que superponiéndose, traslapándose y

trazándose en ejes distintos, paralelos y

diagonales, confomnan gratas áreas sombreadas,

y permiten el reconocimiento de la totalidad

bajo lecturas pardales", detalla el arquitedo.

Alegría y orgullo por el nuevo establecimiento

se refleja en la aditud y disposición con la que

llegan ahora los niños a clases. Para la alumna

Nevenka Díaz Miranda, de sexto básico, fue

sorprendente el cambio que tuvo su colegio.

"Fue muy emotivo e impresionante el primer

día que ingresamos a clases, porque nos

encontramos con salas muy grandes y

cómodas. Además, ahora tenemos una

biblioteca predosa y muy diferente a las demás

por su novedosa forma", dice.

La amplitud de los espados ha permitido contar

con más áreas para actividades deportivas y

recreativas, las que se han incrementado con

la extensión de la jornada. El espado ideal para

compartir es el nuevo casino-comedor, de

moderna forma, con amplios ventanales que

permiten la utilización de luz natural gran parte

del día. En este lugar, destinado a los almuerzos,

convivencias y reuniones de alumnos, docentes

y apoderados, la calidez se enfatizó a través

de formas poco rígidas y ondulantes líneas

arquitectónicas.
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María Eliana Miranda, presidenta del Centro

General de Padres y Apoderados, considera

que un avance de este nivel es un progreso

muy importante para las zonas que no están

ubicadas en el centro de la dudad. "Es increíble

que podamos contar con un colegio de esta

envergadura en un sector poblacional. Para

los padres es muy significativo ver que nuestros

niños tienen una escuela ideal, con una gran

biblioteca, con salas cómodas, lindas y limpias,

cerca de sus hogares".

Para esta apoderada lo más importante que

ha traído consigo el nuevo edificio es la

disposición de su hija hacia la escuela.

"Encuentro que cada vez está más motivada

y contenta de participar en las adividades que

se organizan, sobre todo ahora que hay varios

talleres por la aplicación de la Jornada Escolar

Completa".

Para Florencia Alcayaga Riveros, evaluadora del

establedmiento, los cambios experimentados

por los estudiantes han sido evidentes. "Iniciar

la Jornada Escolar Completa, con prácticas

pedagógicas, un edificio y mobiliario nuevos,

nos ha cambiado la vida completamente. Frente

a tantos cambios positivos los alumnos se han

sumado con responsabilidad a la tarea de cuidar

la escuela y de disfrutar cada uno de sus espados.

Hemos visto que la permanencia aquí es más

grata, las clases más dinámicas; creemos que

cada metro cuadrado construido en este rednto

ha sido una inversión en el espíritu de los niños,

que está creciendo cada día y que pronto dará

importantes frutos", concluye.

La orientadora de la escuela Elsa Alvarez Salas

reconoce que para motivar a los estudiantes

en el cuidado de la nueva escuela se les ha

inculcado la importanda que significa contar

con una infraestructura como ésta. "Los

docentes hemos perdbido un cambio de actitud

en los alumnos que está muy unido a un

refuerzo de su autoestima, aspecto muy

importante considerando que son estudiantes

con elevados problemas afectivos en sus

hogares", explica.
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Uceo DE LlMACHE
Valparaíso

NOMBRE: Liceo de Limache

COMUNA: Limache

DEPENDENCIA: Munidpal
SOSTENEDOR: I Munidpalidad de Limache

NIVEL EDUCATIVO: 1° a 4° Medio
TIPO DE ENSEÑANZA: Humanista-Científico y Técnico-Profesional

N° DE JORNADAS: Jomada Escolar Completa, Vespertino Adultos

N' DE ALUMNOS: 1.090

CAPACIDAD DE DISEÑO: 1.100

N' DE CURSOS: 30
TIPO DE INTERVENCIÓN: Ampliación y Mejoramiento

AROU1TECTO: SCAA Ltda. ARQUITECTOS (Gerardo Saelzer

Canouet, Víaor Cárdenas Valenzuela, César

Chavez Eaúndez)

EMPRESA CONSTRUCTORA: Constniaora Navarro Bravo S.A

UNIDAD TÉCNICA: I Municipalidad de Limache

' FINANCIAMIENTO: Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 290 568
í AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001 - 2002

SUPERFICIE DE TERRENO: 15.120 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 4 285m^

SUPERFICIE INTERVENIDA: 1.021 m^
PROGRAMA RESUMIDO: Ampliación: 8 aulas, sala audiovisual comedor,

cocina, SSHH.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Honnigón armado



^
Emplazamiento

Esta comuna, distante a 42 km al noreste de

Valparaíso y Viña del Mar, demuestra hoy más

que nunca que es una de las más pujantes de

la zona. Gradas a una moderna infraestrudura

vial, Limache está conectada al quehacer

económico y social de la V Región y del país,

siendo considerada como un sitio ideal para

nuevos emprendimientos habitadonales, gradas

a sus parajes y dima mediterráneo.

"Cow MS NUEVAS EDIFICACIONES SE LES QUITA UN

ESTIGMA A LAS ESCUELAS FISCALES Y NO SE PRODUCE

ESA DIFERENCIA NEGATIVA ENTRE ESTABLECIMIENTOS

PÚBLICOS Y PRIVADOS"

Gerardo Saelzer arquitecto

Lo anterior explica de alguna manera el

incremento de su población y las necesidades

que han ido surgiendo para ofrecerie una

óptima calidad de vida. El mejoramiento de la

infraestructura de los establecimientos

educadonales municipales comenzó a ser una

realidad, siendo el Liceo de Limache el mejor

ejemplo de este esfuerzo. En uno de los puntos

neurálgicos de la ciudad, en la esquina de

Avenida Urmeneta con calle Riquelme, hoy

es posible contemplar la ampliación de la cual

fue objeto este local, con un volumen que

ocupa casi tres cuartos de manzana.
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5 Sala audiovisual

13 Comedor Codna

14 SSHH Camannes

Planta 1 " Piso e r r r Planta 2" Piso

El diseño arquitectónico del nuevo pabellón

es totalmente diferente a los antiguos, lo cual

proporciona una renovada imagen del

establecimiento y un patrón para futuras

ampliaciones.

La estructura integra la topografía del terreno,

que se alza como un montículo de tres metros

y medio en una zona esencialmente plana.

Técnicamente es solo un pabellón, pero desde

la calle paredera que todo el liceo fuera nuevo,

lo cual ha levantado el perfil de todo el

establecimiento e incluso del sector.

Región de Valparaíso

La ampliación sirvió también para recuperar

un amplio espacio de recreación para los

alumnos, ya que la superficie total de patios

aumentó en un ciento por ciento. Su color

blanco hace que el edifido quede ubicado en

un espado intermedio, casi como si flotara

entre la tierra, el follaje de los árboles y el délo.

Llaman la atención los vidrios oblicuos de los

ventanales que, junto a la estructura de

concreto, le dan un aire sobrio y formal a la

edificación, inaugurada en 2002 para

implementar la Jornada Escolar Completa.
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Elevación Suioriente
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Las ocho espaciosas salas de dases con

mobiliario nuevo, el aula audiovisual y un

comedor para 200 alumnos, hoy facilitan el

proceso de aprendizaje y una mejor convivenda

de los estudiantes, quienes aprovechan el mejor

dima organizadonal para su formadón integral.

El establecimiento imparte una enseñanza

humanista y científica, además de tres carreras

técnico profesionales de nivel medio: Auxiliar

Paramédico en Enfermería, Técnico en Servicio

de Alimentación Colectiva y Secretariado.

Para los padres y apoderados, la nueva

edificación ha tenido un resultado favorable

en la motivadón de sus hijos. Los amplios y

cómodos espacios hacen que los alumnos se

sientan identificados con un establecimiento

digno, acorde con el espíritu de la Reforma

Educadonal.

El liceo tiene una política de puertas abiertas

hacia la comunidad. De esta manera se han

llevado a cabo varias actividades, tanto

recreativas como de prevención de la

drogadicdón, que antes no se realizaban

porque los espados no lo permitían.
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UCEO DE Gastronomía Y Turismo

NOMBRE: Liceo de Gastronomía y Turismo

COMUNA: Quitpué

DEPENDENCIA: Municipal

SOSTENEDOR: Corporación Municipal de Desarrollo Social

de Quilpué

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1 " a 8° Básico, 1" a 4" Medio
TIPO DE ENSEÑANZA: Técnico-Profesional

N" DE JORNADAS: Jomada Escolar Completa

N" DE ALUMNOS: 774

CAPACIDAD DE DISEÑO: 900
N'' DE CURSOS: 19

TIPO DE INTERVENCIÓN: Construcción

ARQUITECTO: Juan Cortés Solovera

EMPRESA CONSTRUCTORA: Constructora SAG S.A.

UNIDAD TÉCNICA: Corporación Municipal de Desarrollo Social

de Quilpué

FINANCIAMIENTO: Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 689.677
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2002 - 2003
SUPERFICIE DE TERRENO: 6.039 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 2 754 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 2.754 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 20 aulas sala de actividades prebásicas,

biblioteca, sala de computación, 2 talleres de

especialidades multitaller y auditorio, sata de

profesores ofidnas administrativas, comedor,

cocina, SSHH, bodegas
MATERIALIDAD PRINCIPAL: Hormigón armado

Región Valparaíso
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"Las INSTALACIONES NO TIENEN NADA QUE

ENVIDIARLE A LAS ESCUELAS EUROPEAS ESTÁN A UN

MISMO NIVEL EN TÉRMINOS DE ESPACIOS E

INFRAESTRUCTURA"

Lows Gaudin.jefe del Área de Formación Profesional

en Castronomíay Turismo

En lo que fuera el antiguo aeródromo naval

de El Belloto, hoy transformado en complejo

habitadonal de grandes propordones, se ubica

el Liceo de Gastronomía y Turismo de Quilpué.

Su emplazamiento se dio en un sector

estratégico en el cual, durante los últimos años,

ha experimentado un aumento sostenido en

la construcción de viviendas. Hoy este

establecimiento satisface las necesidades de

una comunidad que antes debía enviar a sus

hijos a escuelas alejadas.

El proyecto del liceo se enmarca en el Plan de

Desarrollo de la comuna de Quilpué, con

énfasis en el caráder técnico profesional de la

enseñanza impartida. De aquí egresan técnicos

en Turismo o Gastronomía, satisfaciendo las

necesidades de una región vinculada

estrechamente al turismo. La matrícula es de

aproximadamente 800 alumnos en Jornada

Escolar Completa, distribuidos entre kinder y

4° año medio.

El modelo arquitedónico desarrollado, además

de dar una respuesta a la normativa, las

condicionantes espaciales, económicas,

topográficas y climatológicas del sector, debió

ser capaz de refiejar los requerimientos y

aspiraciones de los diferentes usuarios de

acuerdo a sus condiciones socioeconómicas,

culturales y pedagógicas.
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Planta 2° Piso

Planta I*' Piso

Región de Valparaíso En su arquitectura destacan los espados

abiertos, refiejo de la disposición de ceder las

instaladones a las necesidades de la comunidad.

Un ejemplo de ello son las clases de

computación que se dictan por la tarde a los

padres y apoderados de los alumnos. También

se realiza un preuniversitario, completamente

gratuito, abierto a todos los jóvenes de los

establedmientos munidpalizados de la comuna.

El moderno diseño de las dependencias

contemplan aulas multifuncionales, sala de

computadón, biblioteca, comedor y sala de

profesores, todas pintadas con colores claros

y acogedores.

Sin duda, una de las instaladones más llamativas

es la codna. Allí los alumnos aprenden el arte

culinario en un entorno de primer nivel. "Las

instalaciones no tienen nada que envidiarie a

las escuelas europeas. Están a un mismo nivel

en términos de infraestructura", comenta el

jefe del área de Formación Profesional en

Gastronomía y Turismo, Louis Gaudin, quien

lleva años en el ámbito turístico y gastronómico,

tanto en su Francia natal como en nuestro

país.
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Los colores utilizados en el edificio fueron

selecdonados para realzar la geometría de los

volúmenes, como también para diferenciar

situaciones repetitivas como los accesos a las

salas de dases. Para las puertas se eligieron

colores sugerentes, cuya sumatoria acrecienta

el caráder lúdico, propio de un establecimiento

educacional; mientras que en lo particular

permiten al escolar diferenciar su aula de las

restantes.

La participación de la comunidad educativa

en la gestación del proyecto permitió satisfacer

de la mejor manera las necesidades de los

usuarios del liceo, algo que destaca tanto su

director Patricio Navarrete, como la

Coordinadora de Técnicas de Educadón de la

Corporadón Munidpal, Mirtha Oyarce.

Para los alumnos y apoderados, pertenecer al

liceo hoy es un orgullo que se nota incluso en

la motivadón de los niños, quienes cuidan al

establedmiento sintiéndolo como propio. Así,

estudiar en un espado digno pasó de ser un

anhelo a ser una realidad, cumpliendo a

cabalidad los objetivos de la Reforma

Educadonal Chilena.

"/V\UY IMPORTANTE ES EL SENTIDO DE PERTENENCIA

QUE PROVOCA ESTE NUEVO ESTABLECIMIENTO, PUESTO

QUE LO QUE SE SIENTE PROPIO NO SE DAÑA"

Reinaldo Vega, profesor de Histona

81



A 1 l
1 1 if. ?äi

\

Región LISO

NOMBRE: Colegio Cordillera

COMUNA: San Felipe

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I Municipalidad de San Felipe

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1° a 8" Básico

N" DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N" DE ALUMNOS: 939
'\ CAPACIDAD DE DISEÑO: 1.440

\ N" DE CURSOS: 26
TIPO DE INTERVENCIÓN: Construcción

ARQUITECTO: SCAA Ltda. ARQUITECTOS (Gerardo Saelzer

Canouet, Víaor Cárdenas Valenzuela, César

Chavez Eaúndez)

EMPRESA CONSTRUCTORA: Larraín Prieto Risopatrón Empresa Constructora

UNIDAD TÉCNICA: I Municipalidad de San Felipe

FINANCIAMIENTO: Aporte de Capital - FNDR

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 1.050725
/ AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001-2003

SUPERFICIE DE TERRENO: 10.319 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 4.707 m^

SUPERFICIE INTERVENIDA: 4.707 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 32 aulas, 3 salas de aaividades prebásicas,

biblioteca, 3 salas de computación, 4 multitalleres,

sala de profesores ofidnas administrativas 2
comedores cocina, bodega, SSHH.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Hormigón armado
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"El colegio cumple con todos los estándares

PARA QUE los NIÑOS PUEDAN DESARROLLARSE BIEN

Salas Y PASILLOS AMPLIOS, aireadas, LUMINOSAS,

BUENOS BANCOS PARA NOSOTROS ESTE

ESTABLECIMIENTO ES UN LUJO".

Enrique Le-Beuffe, director de Educación

Municipal de San Felipe

En una zona de innegable belleza como es el

valle de Aconcagua, se emplaza el Colegio

Cordillera de San Felipe cuya construcción

logró soludonar el problema de casi ocho mil

familias que no contaban con un

establecimiento educadonal que atendiera sus

demandas. Hoy, su matrícula es de 939
alumnos en Jomada Escolar Completa, aunque

su capacidad alcanza a los 1.440.

Las distintas edificadones que conforman el

conjunto se extienden sobre una superficie de

10.319 m2, de los cuales 4.707 m2

corresponden a una moderna y vistosa

infraestructura de tres pisos que alberga a la

mayoría de las salas de clases. En general, la

arquitectura destaca por los espados abiertos

y los grandes ventanales que entregan una

vista panorámica del entorno montañoso,

convirtiendo a la geografía en protagonista.
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"La CAUDAD de los espacios se vincula de MANERA

IMPORTANTE A LA CALIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO"

Pablo Mecklenburg, Seremi de Educación

de la Region de Valparaiso
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Según Gerardo Saelzer y César Chavez,

arquitectos responsables del proyedo, la forma

de abordar la construcción del establedmiento

fue horizontal, ya que la magnitud del entorno

montañoso disminuye la presencia de cualquier

edificio. Así, se pudieron explorar otras

dimensiones. De acuerdo con los principios

de la Reforma Educacional, los espacios

interiores se construyeron de tal forma que

permiten ser utilizados de diferentes maneras,

como por ejemplo las salas de clases que

también sirven para realizar talleres.

Región de Valparaíso

La escuela cuenta además con tres salas de

computación, una biblioteca, cuatro

multitalleres, una amplia sala de profesores y

un comedor.

Denominadores comunes de los espacios

interiores del establedmiento son su

luminosidad y acogedores colores, caraderísticas

que han gustado mucho entre alumnos,

profesores y apoderados. También lo es la vista

que se tiene sobre los patios desde la edificadón

principal, que incorpora la topografía en el

diseño de la escuela.
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Lo grato que hoy resulta ser alumno del

Colegio Cordillera lo resume Eduardo Lobos,

de sexto básico: "desde el principio lo encontré

muy lindo. Después me empecé a encariñar

con él y ahora no me quiero ir del colegio".

Los pasillos ya no son sólo para acceder a las

salas, sino que conforman espacios intermedios,

galerías luminosas, que permiten llevar a cabo

diversas adividades. Para la recreadón de los

alumnos hay dos patios: uno netamente

recreativo y otro con multicancha para pradicar

deportes.

Según los arquitectos, además de seguir los

prindpios de los nuevos espados educadonales

insertos en la Reforma, "lo más importante es

diseñar y entregar una infraestructura digna

a la comunidad educativa". Los resultados

están a la vista. Incluso la comunidad que

circunda al establecimiento ha tenido una

reacción muy positiva, ya que con sus

características ha levantado el perfil de todo el

sector.
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NOMBRE Colegio Hispano 	
COMUNA: Villa Alemana

DEPENDENCIA: Particular Subvencionado

SOSTENEDOR: José Rafael Valdivieso Rebolledo

NIVEL EDUCATIVO: 4" a 8' Básico, r a 4'' Medio
TIPO DE ENSEÑANZA: Humanista-Científico

/V° DE JORNADAS: Jomada Escolar Completa

N" DE ALUMNOS: 732
CAPACIDAD DE DISEÑÓ: 823

N^ DE CURSOS: 19

TIPO DE INTERVENCIÓN: Constmcdón

ARQUITECTO: Juan Anabalón Espinoza

EMPRESA CONSTRUCTORA: Constructora CBM Ltda.

FINANCIAMIENTO: Aporte de Capital - Particular

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 760.000
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2002 - 2003

SUPERFICIE DE TERRENO: 3. 938 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 2.980 m^

SUPERFICIE INTERVENIDA: 2.980 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 19 aulas biblioteca, sala de computación, 3 laboratorios 3

multitalleres oficina de centro de alumnos, oficina de centro

de padres, sala de profesores sala de primeros auxilios,

ofídnas administrativas comedor en dos pisos, coana, SSHH.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Hormigón armado
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Emplazamiento

Ubicado en medio de un sector residendal de

Villa Alemana, el Colegio Hispano fue

inaugurado el primer semestre de 2003,

atrayendo de inmediato todas las miradas. Su

infraestrudura, más que un colegio se asimila

a un establecimiento de educación superior,

según la intención de los gestores del proyedo.

El edificio de líneas españolas da la bienvenida

con un generoso y luminoso lobby, decorado

con colores claros, que invita a acceder a los

cuatro pisos. Estos incluyen espacios y accesos

adaptados para alumnos discapacitados,

incluyendo un ascensor.

La amplitud del recinto contrasta con la

estructura anterior, característica que ha

provocado un aumento en la motivadón de

los alumnos, e incluso un incremento en la

asistenda a dases. La matrícula, también

incentivada por el nuevo edificio, llega hoy a

poco más de 700 alumnos en Jomada Escolar

Completa.
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"El proceso educativo tiene que desarrollarse
EN espacios dignos, CON UN ESTÁNDAR BÁSICO DE

calidad".
Pablo Mecklenburg,

Seremí de Educación de la Región de Valparaíso

"El espado disponible ofrece a los alumnos un

mejor desenvolvimiento. En términos

arquitectónicos, el edifido -en su forma y

colorido- ha significado, no tan sólo para los

estudiantes, sino también para los apoderados

y profesores, una forma distinta de insertarse

en la educación", dice Osear Concha, diredor
académico de enseñanza media.

1. Aula

3 Biblioteca

4 Sala computación

6. Taller

7 Laboratono

9. Sala profesores

10 Dirección - Oficinas

13 Comedor - Cocina

14 SSHH-Camannes
15. Bodega

Región de Valparaíso

Los diferentes estamentos del colegio tuvieron

una participación importante en el desarrollo

y ejecudón del proyecto de la nueva edificadón.

Por ejemplo, en el diseño e implementación

de salas alumnos, profesores y apoderados

tuvieron la oportunidad de votar el proyecto

que más les gustó entre los tres que se

presentaron.

De esta forma, los nuevos espacios han sido

muy importantes en el desarrollo y puesta en

práctica del proyecto pedagógico del Colegio

Hispano, el cual enfatiza un desarrollo integral

del alumno para que sea capaz de enfrentarse

exitosamente a los desafíos de un mundo

globalizado. Ayudan a esto las espaciosas salas

de dases, tres laboratorios, una biblioteca, tres

multitalleres, una sala de computadón, tres

patios, una sala de profesores (con cocina,

computadores en red y casilleros individuales)

y un amplio comedor, el cual ha motivado un

incremento en la cantidad de alumnos que se

quedan a almorzar en el colegio.
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Elevador) Poniente

Hoy la identificadón, orgullo y sentido de

pertenencia que el alumnado siente por el

establecimiento estimulan mejores prácticas.

Por ejemplo, los baños ya no están rayados y

los papeles ahora son arrojados al basurero.

En tanto, para los profesores es grato trabajar

en un espado digno que mejora la disposición

de los alumnos frente al aprendizaje.

Para padres y apoderados el nuevo colegio ha

sido un tremendo incentivo que estimula la

partidpadón y el trabajo a favor de la

comunidad educativa. El Centro de Padres

desanrolla continuamente proyectos para seguir

mejorando el establecimiento y participa

también en un curso computadonal, diseñado

especialmente para ellos, donde aprenden a

manejar los nuevos sistemas informáticos.

También agrupaciones deportivas del sector

han sido beneficiadas al poder ocupar,

responsablemente, las instaladones del colegio.

El Colegio Hispano de Villa Alemana es un

ejemplo de cómo los prindpios que inspiran

la Reforma Educadonal Chilena son

implementados de forma exitosa en un

contexto de compromiso y motivación por

parte de la comunidad educativa.

"Antes venía al colegio con lata, ahora ya no.

Llego con ganas a clases porque tenemos un
colegio grande y no esas salas chicas de antes

También estoy mucho más motivado y de hecho

me va mejor que el año pasado".

Fernando Calvo, representante del Centro de Alumnos
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Dicen que no hay medida para el entusiasmo

de los niños y los adolescentes. Marchigüe fue

testigo de ello. Poco antes de que el nuevo

Internado de Varones abriera sus puertas,

fueron sus mismo inquilinos quienes trasladaron

sus pertenencias desde el antiguo local para

instalarse en la nueva casa. Pintaron, rasparon,

enceraron y armaron sus camarotes. Hasta

hermosearon el internado contiguo de niñas,

de calle Laureano Cornejo, para darie unidad

al conjunto.

La reposición del inmueble contempló la

construcdón de un edificio de un piso que

recoge todos los elementos de la arquitectura

tradicional de la Sexta Región, organizado en

torno a un patio central circundado por

corredores.

NOMBRE: Internado de Varones de Marchigüe
COMUNA: Marchigüe

DEPENDENCIA: Munidpal
SOSTENEDOR: I Munidpalidad de Marchigüe

NIVEL EDUCATIVO: l'a 8° Básico, r a 4" Medio
N" DE ALUMNOS: 120 internos

CAPACIDAD DE DISEÑO: 124 internos

TIPO DE INTERVENCIÓN: Reposición

ARQUITECTO: Dirección de Arquitectura
MOP Región del Libertador Bernardo O'Higgins

EMPRESA CONSTRUCTORA: Mario Mora y Cía. Ltda.

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquiteaura
MOP Región del Libertador Bernardo O'Higgins

FINANCIAMIENTO: FNDR-BID

COSTO DE CONSTRUCCIÓN M$ 302.586
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001-2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 5.086 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 1.398 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 1.398 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 12 módulos de dormitorios 2 módulos dormitorios

para discapacitados 2 dormitorios monitores, 2 estar

alumnos, enfermería, sala de espera, estar TV-video-

música, oficina direaor, oficina monitores archivo,

SSHH, comedor, codna, bodega, lavandería, vivienda

cuidador

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Albañilería reforzada con elementos de hormigón
armado.



Emplazamiento

Esta estructura no fue un capricho. En la

comuna existen numerosas construcciones de

adobe de corte vernacular, tanto en los sedores

urbanos como rurales. Junto con Paredones,

Marchigüe es la ciudad que mejor guarda el

patrimonio arquitedónico en la Provincia de

Cardenal Caro.

"Quisimos darie a los muchachos la sensadón

de que están en lo propio", explica Osear

Novoa, Director Regional de Arquitectura

MOP, Sexta Región. De ahí la presencia de

un zaguán que sirve como espacio de

intercambio, un patio al centro, y un espléndido

comedor, con dos entradas, que complementan

la impresión de "estar en casa".

El área urbana de Marchigüe se originó a

partir de los trabajos realizados para construir

la línea férrea del ramal de la costa que uniría

las estaciones de Palmillas y Halcones, a la

salida de la ciudad de San Fernando. Esta

sensación de querer insertarse dentro de la

modernidad sin perder de vista las raíces se

mantiene en el nuevo internado: la constiucdón

de albañilería reforzada combina con el techo

de tejas verdes y estructijra de madera, mienti^as

que las ventanas de aluminio se complementan

con pavimentos de baldosas y cerámicos.

La volumetría se desarrolla en torno al patio,

constituyendo un cuerpo simétrico de tres

bordes. Dividido en dos dormitorios, uno para

Enseñanza Media y otro de Básica -unidos
ambos por un corredor cubierto-, el

establecimiento ofrece altemativas que muchos

jamás intuyeron. Los servicios higiénicos

cuentan con duchas particulares, hay casilleros

individuales para que los alumnos guarden

sus libros de texto y cuadernos, y closets

espadosos para los objetos personales. Además,

se edificaron una enfermería y dos salas de

estudio, una de ellas acondidonada como sala

de estar con equipo de video y música. Para

incentivar la integración, se construyeron dos

módulos de dormitorio para discapadtados,

con sus respectivos baños.
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I. Aula

3. Biblioteca

4 Sala computación

10 Direcoón Ofidnas

II. Dormitorio

12 Estar - Eítudio

13 Comedor Cocina

14 SSHH Camannes

19. Vivienda cuidador

"Para la comunidad es un avance super grande,

ya que ofrece oportunidades a alumnos de

escasos RECURSOS PARA QUE PODAMOS ASISTIR A

clases"
Diego Herrera, alumno de Primero Medio,

Instituto Cardenal Caro

Planta Ger>eral

Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins

Los alumnos también cuentan con su propia

lavandería y con calefactores a leña para el

invierno. Existen dormitorios para los monitores

o inspectores, un patio de servicio y hasta una

vivienda para el cuidador al fondo del edificio.

La cocina, ubicada en forma anexa al comedor

de diario, dispone de su propia bodega de

alimentos y despensa. Diariamente se codnan

allí las raciones de los 120 alumnos que alberga

el internado.
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Reponer el establecimiento por completo era

una necesidad que se venía proyedando desde

hacía bastante tiempo, ya que el antiguo local

no ofrecía comodidad a los estudiantes.

Geográficamente equidistante a varias otras

comunas, Marchigüe se ha convertido en la

alternativa educadonal para muchas familias

de sectores rurales. Sin el internado, muchos

niños y jóvenes no podrían estudiar ya que

no cuentan con recursos para viajar todos los

días. La Esü^ella, Rinconada de Halcones, Pailimo,

La Quebrada, Lo Marchant, Trinidad, San

Miguel de Biluco, La Esperanza y hasta

Pichilemu, la capital provindal, aportan alumnos.

Diego Herrera cursa Primero Medio en el

Instituto Cardenal Caro y proviene de La

Estrella. 'Tenemos más libertad en cuanto a

espacio y dormitorios. Para la comunidad es

un avance super grande ya que se están dando

muchas oportunidades a alumnos de escasos

recursos para que podamos asistir a clases. En

la provinda de Cardenal Caro estas posibilidades

antes no existían", dice.



Pero los logros materiales no son importantes

si falla el elemento humano y el Internado de

Varones deddió no descuidar esa área. A ti^avés

del Programa Liceo para Todos funciona en el

internado un proyecto de mejoramiento

socioeducativo, que busca evitar la deserción

escolar y estimular la convivenda escolar Varios

profesores del instituto realizan horas de

colaboración en el internado. Después del

horario de clases hay talleres de vóleibol en el

gimnasio municipaL y dos veces por semana

talleres para el desarrollo de las personas,

incentivando valores como la autoestima,

convivencia, proyectos de vida y conocimiento

de sí mismo, con el apoyo de profesionales de

la municipalidad y otras instituciones.
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"Los alumnos son bastante celosos y cuidan

mucho de este local, porque les costó llegar

a tenerio. Tanto que el constructor cuando

vino a supervisar nos felidtó por el

mantenimiento del edifido y eso se debe al

cuidado de los mismos estudiantes, porque

para ellos ésta es su segunda casa", explica

Mario Carvajal, director del internado.

El sentido de "hacer familia" hace que alumnos

que ya llevan un año viviendo en el internado

acogen como protegidos a los que recién se

integran, ayudándoles a que el cambio desde

sus hogares no sea demasiado brusco. Como

ejemplo de este compañerismo, a fin de año

se acostumbra organizar una despedida para

los alumnos de Cuarto Medio que egresan.

Guido Rivero Tobar, jefe del DAEM de

Marchigüe, explica que, a diferenda del antiguo

edificio de adobe, el nuevo internado es "un

sueño hecho realidad, anhelado por nuestra

comunidad durante mucho tiempo. Se trata

de un proyedo que no fue fácil y cuya gestión

demoró más de cuatro años. Estamos muy
contentos con la infraestructura, con la calidad

del personal que tenemos, y con nuestro

director que ha hecho una muy buena y

diligente gestión. Los chicos están motivados

y hemos visto un mejoramiento sustancial en

lo que es disciplina, ya que los niños

permanecen contentos. Incluso algunos

prefieren quedarse los fines de semana en vez

de volver a sus casas, porque aquí hay más

comodidades y pueden estudiar y rendir mejor".

"Los chicos están motivados y hemos visto un
MEJORAMIENTO SUSTANCIAL EN LA DISCIPLINA"

Ciiido Rivero Tobar jefe del DAEM

La espaciosidad del nuevo edificio aportó un

benefido adidonal: la creación de un Taller de

Eventos, cuyas ganancias se ocupan en

hermosear y mantener el propio internado.

Ante las consultas de los habitantes de

Marchigüe de an^endar el comedor como salón

de manifestadones, surgió la idea de ofrecer

ese servicio. Matrimonios y otras celebradones,

con garzones redutados entre el propio

alumnado, han generado recursos para habilitar

la reparación de rejas, compra de libros,

cerámica y duchas para el internado de niñas

contiguo, semillas para césped y jardines, y

para las actividades de fin de año.
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NOMBRE Escuela Parque Oriente
COMUNA: Rengo

DEPENDENCIA: Municipal

SOSTENEDOR: I Munidpalidad de Rengo

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1 " a S" Básico

/V' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N" DE ALUMNOS: 892
CAPACIDAD DE DISEÑO: 1.080

N" DE CURSOS: 25
TIPO DE INTERVENCIÓN: Construcción

ARQUITECTO: Antonio Ubilla

EMPRESA CONSTRUCTORA: Serinco

UNIDAD TÉCNICA: I Municipalidad de Rengo

RNANCIAMIENTO: FNDR - Aporte de Capital - Munidpio
COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 696.454

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 13 945 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 3.587 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 3.587 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 24 aulas 2 satas de actividades prebásico, biblioteca,

multitaller, sala de computación, sala de profesores

sala de primeros auxilios oficinas administrativas

depósito de material didáctico, archivo, comedor,

cocina, SSHH, bodega, vivienda cuidador

MATERIAUDAD PRINCIPAL: Albañilería y honnigón armado.



Emplazamiento

"Su ARQUITECTURA SE

CARACTERIZA POR GENERAR

AMPLIOS PUNTOS DE ENCUENTRO

PARA LOS ESTUDIANTES,

INVITÁNDOLOS A PERMANECER Y

COMPARTIR: EN DONDE LA LUZ

JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL,

CON BALCONES QUE SE ABREN PARA

EL USO Y disfrute".

"Queríamos que el niño al venir al colegio
PUDIERA contemplar YTRAER A su PRESENCIA LA

CORDILLERA, LOS CERROS Y CAMBIAR SU HORIZONTE

DE mirada".

Antonio Ubilla, arquitecto

Rengo figura entre las dudades más antiguas

de la Sexta Región. Fue fundada en 1692 por

el Gobernador del Reino de Chile don Tomás

Marín de Poveda, con el nombre de "Lugar

del Río Claro". Del damero original, que nunca

se completó, el diseño de la red urbana prindpal

respetó el trazado en ángulo recto y las

manzanas, originalmente cuadradas, se

ti'ansformaron en rectángulos. Hoy, se reconoce

su origen colonial a través de tramos donde

sobreviven calles con viviendas de adobe y

tejas de fachada continua. Bisquertt, su avenida

principal, destaca por su abundante profusión

de palmeras y otras especies de gran volumen.

Al llegar a la Escuela Parque Oriente de Rengo,

que comenzó a funcionar en marzo de 2003,

se impone una presencia que impresiona;

repleta de espacio, transparencia y colon Su

arquitectura genera amplios puntos de

encuentro para los estudiantes, invitándolos a

permanecer y compartir, en donde la luz juega

un papel fundamental, con balcones que se

abren para el uso y disfrute.

Antonio Ubilla, arquitedo del proyedo, explica

que desde siempre la idea matriz fue construir

una escuela que quebrara la rigidez de lo

tradidonal, que fuera abierta y capaz de

capturar el entorno. "Queríamos que el niño

al venir al colegio pudiera contemplar y traer

a su presenda la cordillera, los cen-os y cambiar

su horizonte de mirada", dice.
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"IV\I ESCUELA ES VENTANA SONRIENTE,

PARA VER UN MUNDO DIFERENTE.

Ml ESCUELA ES GRANDIOSA Y BELLA

Y ME PERMITIRÁ SER UNA ESTRELLA".

Manuel Espmoza, profesor de Educación General Básica

Ese concepto innovador dio vida a un edificio

que vino a solucionar un difícil problema para

la comuna. Las escuelas de Rengo no disponían

del suficiente espado para atender la demanda

educativa, razón sufidente para que la

municipalidad adquiriera un terreno para

construir un nuevo establecimiento. Después

de un lento proceso el proyecto comenzó a

prender Con recursos del Fondo de Desarrollo

Regional, del Ministerio de Educadón y de la

propia munidpalidad, se abordó la construcción

del edificio. Al mismo tiempo se postuló al

Programa de Jornada Escolar Completa,

logrando que a fines de 2002 el colegio

estuviera terminado. Surgió entonces el

compromiso de abrir las puertas lo antes

posible.
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Su directora, Fernanda Aedo, destaca la

implementación con que se entregó el

establedmiento. 'Todos los que nos inidamos

en escuelas más pequeñas trabajamos con

una enorme carencia de materiales. Y llegar

a una escuela completamente alhajada, con

un mobiliario moderno, cómodo, le ha dado

a los profesores muchas expectativas, ya que

se trata de una soludón integral".

Para desarrollar el Proyecto Educativo se ha

invitado a los profesores, quienes aportarán

con su propia experiencia docente. A su vez,

reciben capacitadón en el manejo de redes

computacionales e Internet, para traspasar de

manera adecuada el uso de estas tecnologías

al alumnado. Fiel a esta idea de renovadón, la

sala de profesores cuenta con computadores,

lockers y fotocopiadora.

Carmen Gatica, Jefe Técnico de la escuela,

señala: "Queremos que los alumnos lleguen

a ser tan grandes como lo es el colegio, para

el día en que salgan al mundo. Cada recurso

que se nos ha entregado es valioso y vital para

que los niños puedan aprender mejor y ampliar

su saber".
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Otro elemento que llena de satisfacción al

establecimiento es formar parte de un sector

sodal con muchas carendas al que se está

dando la oportunidad de partidpar. La mirada

recelosa inicial de la comunidad ante este

colegio nuevo, alejado del centro, pero cercano

a las nuevas villas y pobladones de corte

urbano, trocó en una actitud expectante. Eso

debido a que la escuela no se manifiesta como

una unidad cerrada, sino que abierta a la

dudad.

De este modo, ya existe el interés de desarrollar

talleres para padres con el compromiso de la

Red de Apoyo de los profesionales del

Departamento de Educadón de Rengo. La

meta, a mediano plazo, es que la escuela se

convierta en un agente de cambio social. De

ahí que la estrategia partidpativa abarque a

padres y alumnos por partes iguales.

Corte A - A'
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Incluso el nombre Parque Oriente obedece al

deseo de contar pronto con un liceo y un

recinto deportivo aledaños, convirtiéndose en

un complejo educativo global para la comuna.

Un uso racional y una planification a conciencia

de todas las hen^amientas disponibles posibilitará

el éxito del nuevo colegio, que abre un

horizonte de nuevas posibilidades de

aprendizaje para los niños de la comuna, en

lo que promete ser una experienda sin límites.

Verónica Padilla, Asistente Social de la Seaetaría

de Planification Comunal (Secplad de Rengo,

dice: "Nosotros intentamos instalar un concepto

que fuera más allá de lo netamente

arquitectónico: queríamos que el proyecto

tuviera que ver con lo social, con los niños y

los profesores. Es una gran obra, en que los

niños se sienten libres y los profesores

dignificados y agradados de trabajar en un

ambiente amplio, bello y que recoge sus

opiniones y deseos".

"Es UNA GRAN OBRA, EN QUE LOS NIÑOS SE SIENTEN

UBRES Y LOS PROFESORES DIGNIFICADOS Y AGRADADOS

DE TRABAJAR EN UN AMBIENTE AMPLIO, BELLO Y QUE

RECOGE SUS OPINIONES Y DESEOS".

Verónica Padilla, Asistente Social, Secplac-Rengo
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"Ese, ése es mi liceo", indica el alumno con

orgullo evidente, apuntando hacia el

establetimiento educational que se levanta

donde antes estuviera la medialuna de

Requinoa, a un costado del gimnasio munitipal.

Aunque ésta se trasladó al otro lado de la

carretera, su recuerdo resurge al traspasar la

fachada rojiza del liceo para alcanzar el patio

de formación. No es una sorpresa que ahora

este gran espacio sea el centro de todo. El

pórtico transparente, abierto hatia la comunidad,

da paso a una curva que se abre en dos alturas,

similar a un recinto de rodeo. La tangente va

hada un comedor de importantes dimensiones;

telón de fondo a un improvisado anfiteatro

que ya ha servido para mostrar diversas

manifestadones artísticas de la comuna, en su

mayoría foldóricas.

NOMBRE: Liceo Municipal de Requinoa

COMUNA: Requinoa

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I Municipalidad de Requinoa

NIVEL EDUCATIVO: l'a 4" Medio
TIPO DE ENSEÑANZA: Humanista-Científico

N' DE JORNADAS: 2
N' DE ALUMNOS: 579 (en dos jornadas)

CAPACIDAD DE DISEÑO: 450 (en una jornada)

N'' DE CURSOS: 16

TIPO DE INTERVENCIÓN: Construcdón

ARQUITECTO: Eduardo Navarro

EMPRESA CONSTRUCTORA: Empresa Construdora René Conialán Correa

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitectura

MOP Región del Libertador Bernardo O'Higgins
FINANCIAMIENTO: FNDR-BID

COSTÓ DE CONSTRUCCIÓN M$ 568753
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001-2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 8 910 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 2.980 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 2 980 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 10 aulas biblioteca, sala de computadón, 2 laboratorios

2 talleres sala de profesores oficinas administrativas,

comedor, cocina, SSHH, vivienda cuidador

MATERIAUDAD PRINCIPAL: Hormigón armado, albañilería reforzada.
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"Donde puedes ser diferente" es el lema del

establecimiento, ya que dentro de los valores

DEL Proyecto Curricular se ha cultivado la

DIVERSIDAD COMO LA ESENCIA DE LA PERSONA".

T'IWÊBiF^.

Requinoa es un lugar de traditiones. El pueblo

tiene amplios sectores de casas de adobe y

tejas en su fachada prindpal, de amplio colorido.

Por eso no es de extrañar que parte de esta

rica herencia arquitectónica haya perdurado

en el liceo. "Al realizar el diseño se pensó en

el liceo como un espacio de encuentro. La

medialuna era importante para la comuna, así

como los árboles que la rodeaban. Por eso, al

enfrentar el acceso surge todo ese soporte

ideal que remata en un foro que es un espacio

dual entre el exterior y el interior. Ese espacio,

esa planicie que era antes la medialuna, ahora

es zona de centro educativo para la comunidad

entera", explica el arquitedo Eduardo Navarro.

El efecto ha sido estimular el sentido de

pertenencia en una localidad que no tenía

liceo municipal. Los jóvenes con recursos

económicos podían optar a un establetimiento

particular subvencionado, pero el resto debía

emigrar a Rancagua o a otras ciudades si

querían proseguir con su formation. "Nos

tomó más de 100 años tener un liceo", señala

con orgullo Luis Enrique Rivera, alumno de

cuarto año medio y presidente del Centro de

Alumnos, agrupación que ha tomado un

carácter eminentemente participativo y que

colabora reforzando el aprendizaje de los

propios estudiantes.

El Liceo Municipal de Requinoa natió de una

idea y un sueño sostenido por un grupo de

educadores de la propia comuna, preocupados

por los jóvenes de los sedores más populares

y carentes. En 1998 se dio inicio al concepto

de enseñanza media dentífico humanista en

fonna anexa a la Escuela Berta Saavedra Segura,

de la que actualmente se depende. Poco

después, la municipalidad asignó el terreno,

que hoy se comparte con instalationes

deportivas para la construcción de un liceo

conforme a los lineamientos que deben seguir

los nuevos espacios educativos.
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1. Aula

3. BibliMeca

4. Sal* computación

6 Ta«er

7 Laboratono

9 Sala prottiot*i
10. Dirección Oficinat

13 Comedc* Coana

14 SSHH - Camarines

19. Vrviénda cuidador

25. Palio d» expansión

26. Eicenario
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"Creo que la Reforma Educacional, en lo que

es equidad educativa, ha hecho un aporte

extraordinario en los últimos años, dando

igualdad de oportunidades a los jóvenes",

sostiene Juan Enrique Jara, director del recinto

educacional.

Gran parte de los estudiantes viene de un

sector urbano rural y por tratarse de un

estamento que lucha por salir adelante con

esfuerzo se ha instaurado una completa red

de ayuda. El transporte escolar es fínantiado

por el municipio y con aportes de las familias

existe un sistema de becas en útiles escolares

y alimentación, iniciativas que se suman a

todos los programas de apoyo

gubernamentales.

Los resultados en la prueba SIMCE,

relativamente bajos en relation a los promedios

nacionales, pero similares a los de sus pares

de otras comunas, fueron otros de los desafíos

del fiamante liceo. Enriquecer el material

didáctico y de apoyo a la docenda fue prioridad.

Por eso con esfuerzo se compró en 2002 un

equipo multicopiador con el objetivo de

elaborar las guías de estudio. El Centro de

Padres también ha hecho su aporte dotando

de Internet banda ancha al laboratorio de

computation. Además, se ha planteado efeduar

un enfoque curricular más centrado en los

códigos cotidianos de los adolescentes.

"La campaña que tenemos es conseguir aún

más cosas y facilidades para que los alumnos

puedan realizarse como estudiantes. Queremos

proseguir nuestra labor trabajando en conjunto

con los profesores, como un engranaje

completo en benefitio de ellos", explica Samuel

Ortega, presidente del Centro de Padres y

Apoderados.

Se ha implementado un Programa de

Cretimiento de Desarrollo Personal, con

estrategias orientadas a los estudiantes con

algún grado de disfuncionalidad académica o

sotial, a los que les faltan hábitos de estudio

y mecanismos de aprendizaje. Reciben una

tutoría con seis talleres durante dos meses y

en el último participan los padres. En términos

de cretimiento personal, los talleres enseñan

a resolver y mediatizar conflictos, a mejorar la

autoestima y autonomía personal y a insertarse

sotialmente a quienes provienen de familias

con algún grado de conflicto o violencia.

Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins

Ese espacio, esa planicie que era antes la
medialuna, ahora es zona de centro educativo

para la comunidad entera"
Eduardo Navarro, arquitecto

No es raro encontrar a miembros del alumnado

partitipando con entusiasmo en el

mantenimiento del liceo. Eso obedece a que

existe un Programa de Manejo ConductuaL

acordado por el Centro de Alumnos, el Centro

de Padres y Apoderados y el cuerpo docente,

centrado en desarrollar un programa social

colaborativo de trabajo. En Primero y Segundo

Medio se focaliza en mantenimiento; mientras

que Tercero y Cuarto ofrece talleres de tutoría

para los alumnos más jóvenes. Algunos de

éstos son generados por monitores-alumnos y

profesores orientadores, con apoyo psicológico

externo del departamento de Educación. Los

programas de trabajo son en jornada alterna,

a través de un contrato pedagógico donde los

alumnos se comprometen a asumir esa

responsabilidad.



r\i;;:;.nnTn

.mmrm¡ irumumii T
Elevación Poniente

~^ I
Bevadún Norte Elevadón Sur Comedor

.f
ll

fc	

íj¡^
"T

r 	 1

lînfïïTfi
\ m m 1

iiiiiiliiii
iiiii|i)ii

DtJDOn lISSilH

QQDOD """

Elevadora Oriente

oaiiai

j^bH
_i;^L_4n -Ji; .._j|] L-J_4i;
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"¿4 arquitectura permite que todos estén en

torno de un mismo quehacer; una cultura cara

a cara, donde siempre se está más próximo al
otro".

Juan Enrique Jara, director

Porque la actitud es casi tan importante como

las calificaciones, en el liceo se trabajan ocho

capacidades que complementan los planes y

programas del Ministerio de Educación:

procesamiento de información, actuar de

manera crítica, toma de decisiones, resolución

de problemas, autoaprendizaje, desarrollo de

valores, inserción sotial y autogestión. La meta

es que todas las experiencias de aprendizaje

del liceo transmuten en el desarrollo de estas

capatidades en conjunto. Al final de año estos

logros se transforman en notas.

El propósito es conseguir que cada joven sea

el centro de la diversidad educativa que hoy

se respira en el liceo. Incluso el lema del

establetimiento es "Donde puedes ser

diferente", ya que dentro de los valores del

Proyedo Curricular se ha cultivado la diversidad

como la esencia de la persona, en los ritmos

y estilos de aprendizaje, en la diversidad de

origen socioeconómico y cultural.

"La arquitectura permite que todos estén en

torno de ese quehacer, una cultura cara a cara,

donde siempre se está más próximo al otro",

señala el director del liceo, Juan Enrique Jara.

r »=u

La comunidad pasó a ser espectador y

protagonista de este auténtico fenómeno

educativo. El establetimiento recibe la visita

de adultos mayores, facilita la multicancha y

demás espatios deportivos; el taller

multipropósito es centro de continua

capacitación para líderes y dirigentes vetinales

y de institutiones funcionales territoriales. Se

han realizado cursos para microempresarios

y organizaciones dependientes de la DI DECO.

La extensión cultural ha continuado con

exposiciones abiertas a la comunidad, de

pintores locales, ü-abajos de cerámica y artesanía.

El liceo ha pasado a ser el centro cultural de

la comuna.

Pero queda aún mucho por hacer. El convenio

suscrito con la Universidad Andrés Bello para

instaurar un centro de formación técnica en

horario vespertino, abre el horizonte de la

educación superior a los jóvenes de Requinoa.

Ese será el próximo paso.
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NOMBRE Instituto Politécnico Santa Cruz
COMUNA: Santa Cwz

DEPENDENCIA: Munidpal
SOSTENEDOR: I Munidpalidad de Santa Cruz

NIVEL EDUCATIVO: fa 4" Medio
TIPO DE ENSEÑANZA: Técnico-Profesional

N' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 1.229

CAPACIDAD DE DISEÑO: 1.230

N' DE CURSOS: 28
TIPO DE INTERVENCIÓN: Ampliación

ARQUITECTO: Eduardo Navarro

EMPRESA CONSTRUCTORA: Rodrigo Cabello Conialán

UNIDAD TÉCNICA: I Municipalidad de Santa Cruz
FINANCIAMIENTO: FNDR - Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 228.000
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001

SUPERFICIE DE TERRENO: 12.574 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 5.726 m^

; SUPERFICIE INTERVENIDA: 1.065 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 25 aulas, biblioteca, sala de computación sala

de audio, 7 talleres 3 laboratorios sala de

primeros auxilios, sala de profesores oficinas

administrativas, comedor, codna, SSHH.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Albañilería reforzada.

I I ft i I I I

Libertador General
Bernardo O'Higgins
VI REGIÓN .;

Santa Cruz de Unco, que en mapudungún

significa "amparo", tuvo su origen en la cruz

colocada en la intersection de los caminos de

la costa. Durante el siglo XVIII en aquel lugar

los peregrinos se detenían a descansar, rezar,

reponer cabalgaduras y alimentarse,

estimulando el surgimiento de tiendas y

viviendas que con el tiempo constituyeron un

poblado.
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"Para la comunidad y los alumnos tiene una

tremenda importancia el hecho de que las

especialidades técnicas se encuadren dentro
de la modernidad y la tecnología".

Mano Calarce.Jefe del DAEM de Santa Cruz

Los propietarios de las estantias, según una

antigua tradition castellana, construyeron casas

que ocupaban un cuarto de manzana, tal como

se hacía en las tiudades fundadas por los

españoles. Su disposición era de tres patios

rectangulares con amplios corredores en su

contorno interior y otro hacia la calle,

protegiendo las casas y los transeúntes.

Dentro de la actual trama urbana, el Instituto

Politécnico Santa Cruz rememora aquellas

antiguas casas patronales. Y pese a no figurar

en el diseño original el antejardín con su

elegante fuente de agua es el acápite perfedo

para una construction que en su momento

fue declarada como "pionera en la región", al

rescatar elementos de la arquitedura ü^aditional.

Lo que sería la base del establecimiento nadó

de la llamada Escuela Consolidada (1965), que

al reunir diferentes tipos de enseñanza era la

mejor alternativa para los jóvenes. Podían optar

por la formation industrial, comercial, agrícola,

técnica y tientífico humanista, e induso al

intemado. Sin embargo, una crisis adminisü^ativa

separó los establedmientos creándose el primer

Liceo Técnico Profesional de Santa Cruz,

aunque en condidones bastante precarias.-
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Pese a la escasez de recursos, éste impartía

espetialidades como mecánica, diseño de

interiores, contabilidad y auxiliar de párvulos

y con el tiempo empezó a ganarse un espacio

a nivel regional. De ese modo la demanda

cretió y en 1989 surgió la necesidad de reponer

el colegio para dotario de una infraestructura

que permitiera entregar la enseñanza técnico

profesional en los términos que el campo

laboral de hoy pretisa.

"Queríamos atender bien lo que teníamos en

matrícula y haceria crecer. Por eso pedimos

un edificio que pudiera acoger una matrícula

para 960 alumnos. Santa Cruz,

geopolíticamente era y es un centro de

convergencia para las comunas. Debíamos

contar con los espacios y la idoneidad de

talleres para cumplir con su función", sostiene

Sergio Salinas, director del instituto.

1. Aula

3. Biblioteca

4. Sala computaaón

6. Taller

7. Laboratono

9. Sala profesores

10. Direcaón - Ofianas

13. Comedor - Coana

14 SSHH-Camannes
15. Bodega

Planta l'^Piso

Los LARGOS PASILLOS CONECTADOS POR ARCOS QUE

RODEAN EL PATIO CENTRAL V M5 AULAS Y

LABORATORIOS ADOSADOS A LOS LADOS ACOGEN HOY

A 1.230 ALUMNOS. Muchos de ellos provienen de

comunas alejadas como plchilemu, plchidecua,

San Roberto e incluso Vichuquén, Séptima

Regiói^.
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En 1991 el Gobierno Regional aprobó un

presupuesto impresionante para aquella época:

un millón de dólares para la construcción del

Liceo Politécnico C-16 de Santa Cruz. Pero la

demanda de matrículas siguió aumentando y

ya convertido en instituto, durante el año 2001

fue preciso postular a una ampliación en la

infraestrudura. De esa forma se construyeron

10 aulas adicionales, para 45 alumnos cada

una, los baños fueron ampliados, se reformuló

por completo el antiguo comedor, se edificaron

laboratorios para Física y Química, Biología, y

el de computación logró una ampliation. Estos

cambios permitieron al establetimiento

insertarse en el sistema de Jornada Escolar

Completa.

Los largos pasillos conectados por arcos que

rodean el patio central y las aulas y laboratorios

adosados a los lados acogen hoy a 1.230

alumnos. Muchos de ellos provienen de

comunas alejadas como Pichilemu, Pichidegua,

San Roberto e induso Vichuquén, Séptima

Región.
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Actualmente el instituto imparte las

especialidades de Contabilidad y Secretariado

(Área Administración y Comertio); Vestuario

y Educación de Párvulos; Mecánica Automotriz

y Electrónica (Área Industrial). Mario Galarce

Galaz, Jefe del DAEM de Santa Cruz,

fundamenta: "Las especialidades que se están

entregando están determinadas por las

sugerentias que la misma comunidad y los

alumnos entregan. Para ellos tiene una

tremenda importantia el hecho de que las

especialidades técnicas se encuadren dentro

de la modernidad y la tecnología".

Sara Olguín tiene cuatro hijas en el instituto.

Dos de ellas estudian Secretariado

Computadonal y la tercera. Vestuario. La menor,

que está en Segundo Medio, planea optar por

Educación de Párvulos. "El establecimiento me

brinda total confianza porque ofrece una

enseñanza completa con metas trazadas",

opina.

La relación con la comunidad santacruzana ha

¡do adquiriendo con el tiempo un importante

nivel. Aunque el instituto reconoce que su

nivel de enseñanza es tradicional, el pueblo le

da mucha importancia a los alumnos que

egresan y éstos son muy bien retibidos en el

mundo laboral. Según datos internos, el 60
por ciento de los alumnos trabaja en la

especialidad que ellos mismos escogieron,

aunque el propio instituto los orienta para que

busquen otras alternativas, como la formación

universitaria.

Por propia iniciativa, se realiza la supervisón

de los alumnos en práctica, lo que incluye

viajar a otras regiones con el fin de evaluarlos.

Además está en marcha el Programa de

Enseñanza Dual en la espedalidad de Mecánica,

con alumnos que hacen su aprendizaje en las

mismas empresas. Para los alumnos de

Administración y Comercio la relation con las

reparticiones públicas es muy importante. "Las

municipalidades de las comunas vecinas son

vitales a la hora de otorgar prádica. Tanto que

hoy puedo afirmar con orgullo que muchos

fundonarios munidpales son alumnos nuesü^os",

apunta Sergio Salinas.

"El establecimiento me brinda total confianza

porque ofrece una enseñanza completa, con
METAS trazadas"

Sara Olguín, apoderada

Y aunque a nivel del Sistema de Medición de

la Calidad de la Education el Instituto Politécnico

Santa Cruz esté casi equiparado con el Instituto

Comertial de San Fernando, el director

reconoce que aún les queda muchísimo camino

por recorrer. "Lo importante es que estamos

avanzando. Y en ese sentido, somos muy

honestos".
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Región del Maule
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NOMBRE Hogar Masculino JUNAEB

COMUNA: Cauquenes

DEPENDENCIA: JUNAEB

SOSTENEDOR: JUNAEB

NIVEL EDUCATIVO: 1''a4'' Medio
N' DE ALUMNOS: 100 internos

CAPACIDAD DE DISEÑO: 100 internos

TIPO DE INTERVENCIÓN: Reposición

ARQUITECTO: PLAN Arquitectos
EMPRESA CONSTRUCTORA: Proas

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitectura
MOP Región del Maule

FINANCIAMIENTO: FNDR

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 409 189

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001

SUPERFICIE DE TERRENO: 532 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 1.245 m^

SUPERFICIE INTERVENIDA: 1.245 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 3 dormitorios sala de estary estudio, oficina

direaor, comedor, cocina, SSHH.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Hormigón y albañilería.
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Emplazamiento

El Hogar Masculino JUNAEB está ubicado en

el centro de la ciudad de Cauquenes y su

administration está a cargo de la Junta National

de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). La misión

de esta entidad es la de otorgar asistencialidad

integral a la poblatión escolar

socioeconómicamente vulnerable, para

contribuir a la igualdad de oportunidades frente

a la educación.

Esta tarea se apoya en múltiples actores

(profesores, coordinadores munitipales, una

red de salud de atentión primaria, prestadores

de servicios, familias etc), que le permiten

llegar a casi 9.000 establecimientos escolares

en todo Chile, a más de un millón de

estudiantes al día, con una variedad de

programas. De esta forma, la institution respalda

firmemente la Reforma Educacional desde la

perspectiva de los sectores vulnerables, para

que los frutos de la educación de calidad

-objeto de la Reforma- puedan ser recibidos

por todos.

t:;;;f"fr'ií«A;
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En Cauquenes la JUNAEB atiende a alumnos

de sedores rurales, como también de

localidades y comunas pertenecientes a la

Provincia de Cauquenes, quienes asisten

regularmente a los liceos de enseñanza media

de la comuna: Liceo Pedro Aguirre Cerda,

Antonio Varas y Claudina Urrutia, los cuales

tienen régimen de Jornada Escolar Completa.

Región del Maule

La particularidad de la arquitectura de este

establecimiento son los dos volúmenes que

conforman la construcción, perpendiculares

entre sí -uno exterior y el otro longitudinal al

terreno-, creando entre ellos un espacio abierto

en el cual existe un patio amplio.

El acceso principal conecta directamente con

la administration, sala de estudios y comedor;

mientras que uno secundario pennite el ingreso

a los servitios, como bodegas y la cocina.

B

B'
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Planta 2° Piso
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Planta f^ñso

10. Direcaón - Ofianas

1 1 Dormitorio

12. Estar - Estudio

13. Comedor - Cocina

14. SSHH - Camannes

15. Bodega
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La infraestructura de este hogar masculino

ofrece a los alumnos residentes espatios de

polifuntionalidad, pues aunque cada uno es

válido por sí mismo (sala de estudios, comedor-

estar, patio de ingreso), a la vez permiten

fusionarse y dar lugar a eventos como

reuniones sociales, áreas de juego y ados del

internado.

Estos espacios permiten que la vida diaria de

los jóvenes internos transcurra en un ambiente

sano, optimista y formador de sensibilidades

positivas, donde se sientan respetados,

considerados y fuertemente motivados para

enfrentar con detisión el desafío de ser mejores.

A estos objetivos aporta la colaboración de

padres y apoderados, quienes continuamente

están entregando materiales para el

mantenimiento del aseo y ornato de este nuevo

hogar de sus hijos.
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NOMBRE: Intemado Masculino Liceo Antonio Varas

	 COMUNA: Cauquenes

DEPENDENCIA: Municipal

SOSTENEDOR: I Munidpalidad de Cauquenes

NIVEL EDUCATIVO: faS" Básico, 1° a 4° Medio
N" DE ALUMNOS: 120 internos

CAPACIDAD DE DISEÑO: 120 internos

TIPO DE INTERVENCIÓN: Reposición

ARQUITECTO: Flor María Muñoz Mena

EMPRESA CONSTRUCTORA: Marcelo Albornoz
UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitectura

MOP Región del Maule

.,,¡j FINANCIAMIENTO: FNDR

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 389 759

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2000 - 2001

SUPERFICIE DE TERRENO: 1.094 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 1.048 m^

SUPERFICIE INTERVENIDA: 1.048 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 2 dormitorios sala de estary estudio,

SSHH.

MATERIAUDAD PRINCIPAL: Albañilería y hormigón armado
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Esta capital provincial, ubicada a 155 km al

suroeste de Talca, es una apatible ciudad que

conserva aún antiguas viviendas que datan de

fines del siglo XIX. Reconocida por la

production de excelentes vinos y comidas

campesinas, Cauquenes atrae al visitante desde

el primer momento sus atractivos turísticos y

una adividad comercial pujante, espetialmente

alrededor de su Plaza de Armas, principal

paseo de la ciudad y epicentro de toda la

adividad de los edifidos públicos que la rodean.

Uno de ellos es el internado masculino

pertenetiente al Liceo Antonio Varas, ubicado

en pleno centro de la ciudad y dentro del

retinto del establetimiento educacional del

cual depende. Su administración está a cargo

de la Municipalidad de Cauquenes y alberga

a alumnos de los sectores rurales, además de

otras localidades y comunas provintiales, todos

ellos de alta vulnerabilidad socioeconómica.
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1 1 Dormitono

12 Estar - Estudio

14 SSHH - Camannes

15. Bodega

La fachada sur del edifitio corresponde al Liceo

Antonio Varas B-32, construido en la década

del '50, de arquitectura moderna, volumen

daro, líneas simples y categóricas que expresan

su solidez constmdiva. El internado reinterpreta

con un lenguaje contemporáneo esta

arquitectura, expresada en la sobria unidad

del volumen, pero que a la vez exterioriza

elementos funcionales reconotibles como

circulaciones y accesos, entre otros.

Región del Maule
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Corte B B' Elevación Norte

La distribución arquitectónica de este moderno

internado masculino se desarrolla en tres

plantas: el primer nivel recoge las adividades

de estudio y esparcimiento de los alumnos,

vinculándose hacia la calle y el liceo a través

de accesos independientes. En tanto, el segundo

y tercer nivel agmpan los domriitorios y servitios

higiénicos de los internos, cuya printipal

caraderística es el soleamiento, luz y privaddad.

El internado, bajo la óptica de ser la gran casa

que posibilita la asistencia y permanencia en

el sistema educativo de alumnos de escasos

recursos, plantea desafíos interesantes.

Mantener el equilibrio entre el espatio de

todos y la individualidad o el espatio propio,

y sortear el reto de ser un edificio institucional

y, a la vez, la casa que sustituye transitoriamente

el hogar de sus alumnos.
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NOMBRE: Colegio San José

COMUNA: Panal

DEPENDENCIA: Particular Subvencionado

SOSTENEDOR: Congregación Hennanas de Nuestra Señora

de la Consolación

NIVEL EDUCATIVO: l'a 8° Básico, 1 " a 4° Medio
TIPO DE ENSEÑANZA: Humanista-Científíco

N' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 974

CAPACIDAD DE DISEÑO: 7. 176

N' DE CURSOS: 28
TIPO DE INTERVENCIÓN: Reposición

ARQUITECTO: José Luis Gajardo

EMPRESA CONSTRUCTORA: La Provincia

FINANCIAMIENTO: Aporte de Capital - Particular

COSTO DÉ CONSTRUCCIÓN: M$ 809 704

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001 - 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 1 1.024 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 4.410 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 4.410 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 28 aulas, biblioteca, 4 laboratorios ofidnas

administrativas, comedor, codna, SSHH.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Albañilería reforzada con losas de honnigón
armado.



Emplazamiento
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Hablar de Parral es remitirse a la memoria del

gran poeta Pablo Neruda, de cuyo natalicio

en esta tiudad se celebran 100 años en 2004.

También a sus atractivos turísticos y al

permanente esfuerzo de su comunidad por

surgir con esfuerzo y dedicación. Ese espíritu

de tesón fue el que dio vida al Colegio San

José, ubicado hoy en el sector urbano de la

ciudad de Parral para atender no sólo a los

alumnos de la tiudad, sino también a quienes

provienen de zonas rurales.

Inaugurado en 1978 por decreto del pastor

de la diócesis Monseñor Carios Camus, a

petition del fundador Presbítero René González

Villalobos, partió funcionando en un par de

salas facilitadas por el colegio Providentia. Su

misión ha sido desde aquellos años servir a

las familias en la education de sus hijos.
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Planta 2° Piso

1. Aula

3 Biblioteca

4. Sala computaaón

5. Sala audiovisual

6. Taller

7. Laboratono

8. Sala multiuso

9. Sala profesores

10 Direcaón - Ofianas

11 Dormitono

12. Estar - Estudio

13 Comedor - Cocina

14. SSHH - Camannes

15. Bodega

18. Capilla

26. Escenano

è Planta 1 " Piso

Región del Maule

En 1980 se hizo necesario buscar un nuevo

local, tarea que emprendió el Centro de Padres

y Apoderados quienes finalmente lograron

adquirir el terreno donde actualmente se

emplaza el locaL en Av. Dietiocho N° 550.

Con los años y un número creciente de

alumnos, comenzó a tomar forma la idea de

contar con un nuevo edificio que finalmente

se hizo realidad en el marco del programa de

Jornada Escolar Completa.

Fiel al medio que lo rodea, el proyecto

arquitedónico buscó conservar en su diseño

el ambiente aireado que ofrece el sector,

creando diversos lugares donde los alumnos

pudieran reunirse, exteriorizando de alguna

forma la enseñanza. La estructura del establetimiento presenta dos

ejes que recorren el terreno por los costados

poniente y oriente. El eje Cordillera, es lúdico,

con actividades deportivas, recreacionales y de

alimentación; sirviendo además de acceso

informal, tanto para peatones como para

vehículos. El eje Pacífico es educativo. Ordena

retintos de enseñanza traditional, que se van

intercalando con rincones verdes, lo que

permite desahogar la rigidez de las tirculadones

en los momentos de juego y acceso a los

retintos.

120



Ambos ejes se unen por un edifitio de

presencia urbana, que alberga en un primer

piso las ofitinas, sala de profesores y la direction

para facilitar la atención de apoderados. En el

segundo nivel se concentran los laboratorios,

la biblioteca y la videoteca, que corresponden

a recintos de visita temporal y rotatoria.

La estructura del colegio pretende mantener

el ambiente que ofrece el terreno. Los edificios

se conjugan con la vegetación, generando

espatialidades frescas y motivadoras; hay

diversidad de lugares para reunirse y también

para enseñar, ampliando la actividad docente

a los espacios exteriores, aprovechando el

paisaje que se puede contemplar desde recintos

protegidos y debidamente controlados.
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Elevación Sur

Elevación Norte

Corte A- A'

La materialización de esta obra es producto

de la activa participación de profesores, padres,

apoderados y alumnos. Bajo la coordinación

de la directora. Hermana Nélida Báez, todos

ellos partitiparon en el proceso de diseño y

en la etapa de construction; manifestándoles

a los profesionales a cargo del proyecto sus

opiniones y el interés de contar con un colegio

que cumpliera con todas las expedativas

trazadas por la comunidad educativa.
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Escuela Marta Colvin Andradei
Región del Bio Bio

VIII REGION

NOMBRE: Escuela Marta Colvin Andrade
COMUNA: Chillan

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I Municipalidad de Chillan

NIVEL EDUCATIVO: T'a 8" Básico

N' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N'' DE ALUMNOS: 1.053

CAPACIDAD DE DISEÑO: 1 080
N' DE CURSOS: 25

TIPO DE INTERVENCIÓN: Construcción

ARQUITECTO: Jorge Leiva Aravena

EMPRESA CONSTRUCTORA: Inca Ltda.

UNIDAD TÉCNICA: I Municipalidad de Chillan

HNANCIAMIENTO: Aporte de Capital - Municipio
COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 741 707

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001

SUPERFICIE DE TERRENO: 5.356 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 3.709 m^

SUPERFICIE INTERVENIDA: 3 709 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 24 aulas biblioteca, 2 salas de computación,

2 multitalleres, aula recursos de integración,

sala de profesores, oficinas administrativas

depósito de materiales comedor, cocina,

SSHH, camarines, bodega.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Honnigón annado
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Emplaamiento

La Octava Región se caracteriza por los

significativos avances en la implementación

de la Reforma Educacional en marcha. Es así

como se han dado importantes pasos para

mejorar la calidad de la educación con la

capacitación de profesores, la incorporación

activa de las familias y el trabajo focalizado en

los alumnos más necesitados.

En Jornada Escolar Completa se encuentran

incorporados 722 establetimientos de la región,

con lo cual se benefitian unos 144.000

alumnos, entre ellos los de la Escuela Marta

Colvin Andrade de Chillan, que debe su

nacimiento al explosivo aumento de la

población en la zona donde se ubica.

El establecimiento fue construido en el sector

"Los Volcanes" de esta tiudad, conformado

por la villa del mismo nombre, la población

Lomas de Oriente y Lomas del Nuevo

Amanecer Estos sectores rompen con la

simetría que ha caraderizado a Chillan durante

décadas, ya que mucha poblatión se ha

instalado en franjas muy definidas alrededor

de esta tiudad, que hasta fines de los años

ochenta sólo prolongaba sus brazos desde las

cuatro avenidas a los viejos barrios.
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1. Aula

3. Biblioteca

4 Sala computación

6 Taller

9 Sala profworeí
VO. Direcóún - Ofidnai
13. Comedor - Coona

14 SSHH . Camanntî

ts. Bodega

Planta 3" Piso

Con la participación de profesionales y personal

altamente motivado, la escuela promueve el

proceso educativo integral no solamente en

sus aulas, sino oue en todos sus espacios y patios

Región del Bio Bio

En un principio, este nuevo gran sector

habitadonal fue un lugar donde llegaban

printipalmente matrimonios jóvenes, aunque

también allí vivían quienes no encontraban

solution de vivienda definitiva, familias allegadas

en casas de parientes o en campamentos de

extrema pobreza. Paulatinamente, las extensas

vegas de cultivo hada el oriente de la tiudad

comenzaron a ser habitadas por miles de

familias que, al ser favorecidas por los

programas habitacionales del Gobierno, se

instalaron en la zona a partir de 1990. Hoy la

poblatión residente en ese sedor alcanza a

los 60.000 habitantes.

Este aumento fue un gran desafío para las

autoridades locales. El municipio decidió

responder a la demanda educacional de las

nuevas familias construyendo, en 2003, la

Escuela Marta Colvin Andrade, junto al Centro

de Salud Familiar Los Volcanes.

Con la participation de profesionales y personal

altamente motivado, la escuela promueve el

proceso educativo integral no solamente en

sus aulas, sino que en todos sus espacios y

patios. La idea es trascender induso a los

hogares y a la comunidad, para así concretar

su misión: ser motor de progreso para miles

de niños y jóvenes pobladores.
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Elevación Oriente

Elevación Poniente

Elevación Norte Elevación Sur
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Corte A -A'

El lema de la escuela es "esculpiendo la

education", dado que al igual que la escultora

Marta Colvin, cuando tallaba materiales menos

dúctiles, los profesores redoblan la inspiration,

el cuidado, la paciencia, la perseverancia y

todas aquellas habilidades que permitan

moldear a los estudiantes hasta lograr una

magnífica obra.

Los niños y niñas encuentran en ella un espatio

emocional y físico ideaL para que sus mentes

inquietas puedan abrirse y mostrar sus talentos.

Para ello, los objetivos transversales son

prioritarios en estos primeros años. Los

profesores manifiestan tener fe en que induso

podrán inculcar en los padres la aspiration de

brindarles a sus hijos mejores expectativas de

calidad de vida. Por ello muchos de ellos están

viviendo el proceso de aprendizaje y

cretimiento personal junto a sus hijos,

educándose en la jornada nocturna.

Los NIÑOS Y NIÑAS ENCUENTRAN EN ELLA UN ESPACIO

EMOCIONAL Y FÍSICO IDEAL, PARA QUE SUS MENTES

INQUIETAS PUEDAN ABRIRSE Y MOSTRAR SUS TALENTOS
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VIII REGION

NOMBRE Escuela Rebeca Matte Bello

COMUNA: Concepción

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I Municipalidad de Concepción

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1° a 8" Básico

N' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 355
CAPACIDAD DE DISEÑO: 620

N' DE CURSOS: 14

TIPO DE INTERVENCIÓN: Reposición

ARQUITECTO: Eduardo Rivera Gajardo

EMPRESA CONSTRUCTORA: Constructora B&A Ltda.

UNIDAD TÉCNICA: I Munidpalidad de Concepción

FINANCIAMIENTO: FNDR - Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 527833
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 3. 193 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 2.300 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 2.300 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 14 aulas 2 salas de aaividades prebásica,

biblioteca, sala computadón, multitaller, aula

tecnológica, rednto PME, sala de profesores

oficinas administrativas comedor, cocina,

sala aaividades SSHH, vivienda auxiliar

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Homiigón annado, estmctura de techumbre

y cubierta metálica.
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Emplazamiento

La Escuela Rebeca Matte Bello, designada así

en honor a la famosa escultora, es un

establetimiento educacional inaugurado en la

década de los '40 en el marco de la

reconstrucción realizada en Concepción con

motivo del terremoto de 1939. Con más de

seis décadas, esta infraestructura de madera

estaba en precarias conditiones, razón sufitiente

para haber postulado a su completa reposition

con finantiamientos FNDR y Aporte de Capital.

Bta es una escuela de niñas, orientada a educar

y fonnar la identidad femenina de sus alumnas,

incentivando, además, su sana convivencia. El

compromiso hatia el aprendizaje de todas se

refleja en la integración que tienen con

actividades culturales, artísticas y deportivas, y

también a través de la capacitación recibida

para que a futuro se desempeñen con ética y

eficiencia en sus responsabilidades.

Acoge a estudiantes de Concepción y zonas

aledañas, pertenecientes a familias de bajos

ingresos con un índice de vulnerabilidad social

medio. Esta es una preocupatión central de la

escuela, ya que además de los procesos

pedagógicos tradicionales, potencia los valores

morales de las alumnas para alejarías de la

drogadictión, el alcoholismo y la violentia

intrafamiliar.

"La ACTUAL REFORMA EDUCACIONAL HA CREADO

NUEVAS ESCUELAS COMO LA NUESTRA, DESTINADAS A

ELEVAR EL NIVEL EDUCACIONAL DE LA NIÑEZ, A

OFRECERLES UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y UN GRAN

ENTORNO DE PAZ".

Raquel Martínez Vargas, directora
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1 Aula

2. Aula prebásica

3 Biblioteca

4 Sala computación

6. Taller

9. Sala profesores

10. Dirección - Ofianas

13 Comedor - Coana

14. SSHH - Camannes

15. Bodega

20 Patio cubierto

"Se IDEÓ UNA ESCUELA FUNCIONAL, CON CIERTA

flexibiudad espacial. pero sobre todo amable,

entretenida y lúdica; que fortalezca el espíritu

de comunidad y estimule el desarrollo de la

creatividad".
Eduardo Rivera Gajardo, arquitecto

Región del Bio Bio

Su ubicación en el sector centro-norte de la

comuna de Concepción, en la populosa

intersection de las calles Castellón y Argentina,

permitió crear una original propuesta

arquitectónica. La escuela se emplaza en un

terreno plano de 3.193 m^, por lo que la escala

de su diseño es respetuosa del entomo a través

de la utilización de materiales nobles y colores

vivos que también han ayudado a renovar y

hermosear el vecindario.

El arquitecto interpretó la propuesta dando

origen a un proyecto que dio prioridad, en

generaL a una crujía simple de salas con el

objeto de liberar el máximo de terreno en

beneficio del patio interior norte y los

antejardines, confomando el primero el espacio

articulador de la escuela, mientras que los otros

evitan la fricción directa del edificio con la calle.

Esto ha permitido la conservation de a lo

menos tres especies arbóreas que apantallan

un grupo de salas altamente expuestas al sol

y ablandan la presencia del edificio en el

exterior.
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Elevación Nororiente

Elevación Suroriente

Cone A A'
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Corte B B'

La crujía simple utilizada en la edificación

permite el abalconamiento de pasillos hacia el

patio cubierto y descubierto, logrando una

controlada relación interior-exterior por medio

de paneles translúcidos. Estos se convierten

en ventanas corredizas gigantes que, con buen

clima, se abren hacia el sol que llega desde el

norte. En días de lluvia se cierran, permitiendo

luminosidad y protection del fuerte viento y

lluvia de la zona.

El volumen curvo, además de recoger el acceso

principal al establecimiento, permite potenciar

la continuidad y unidad funtional interior, pues

si bien la escuela hacia el exterior se encuentra

contenida por su fachada conti'nua, hacia dentro

se distribuye en corredores cubiertos, patio

cubierto aterrazado y otros. Con esta

configuración se ha reforzado la idea de

comunidad escolar que comparte, se mira y

convive.

^O SOY LA PRIMERA AUTORIDAD EN MI MUNDO,

Yo SOY LA CONSTRUCTORA DE MI PROPIO UNIVERSO,

Yo SOY QUIEN CREA MI VIDA,

Con MI DEDICACIÓN Y ESFUERZO,

El apoyo de MI familia y mi escuela

Y LA bendición de Dios,

He logrado el éxito en esta etapa de mi vida,

Soy feliz".
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ÉLix EyheramendyI
Región del Bio Bio

VIH REGION

NOMBRE Escuela Félix Eyheramendy

COMUNA: Los Álamos

DEPENDENCIA: Munidpal
SOSTENEDOR: I Munidpalidad de Los Álamos

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1'a8° Básico

N' DE JORNADAS: Jomada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 793

CAPACIDAD DE DISEÑÓ: 855
N' DE CURSOS: 21

TIPO DE INTERVENCIÓN: Reposición

ARQUITECTO: Igor Grandón Fernández

EMPRESA CONSTRUCTORA: Constructora Marcelo Rivano Ltda.

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquiteaura
MOP Región del Bío-Bío

FINANCIAMIENTO: FNDR - Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN M$ 722.840
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1999-2001
SUPERFICIE DE TERRENO: 10.000 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 3.058 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 3.058 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 18 aulas 3 salas de actividades prebásico, 3 aulas educación

	 diferencial y curso de integración, biblioteca, sala audiovisual 2
multitalleres sala de computación, sala de radio, sata de profesores,

oficinas administrativas codna, comedor, SSHH, vivienda cuidador

MATERIAUDAD PRINCIPAL: Albañilería reforzada, hormigón armado, techumbre en estrudura

de madera.



"Adaptarse al tiempo actual es signo de

crecimiento personal Todos tienen un lugar
reservado en ESTE ESPACIO EDUCATIVO; MENTES

INQUIETAS, PROCESADORAS DE LA SOCIEDAD DEL

MAÑANA. Con ENTUSIASMO, FE Y ESPERANZA

QUEREMOS CONSTRUIR TU FUTURO... DE Tí DEPENDE

QUE LO consigamos".
Ovidio Vegas Bustos, director

La provinda de Arauco, VIII Región, cretió
rodeada por un cinturón de pobreza. De difítil

acceso, solamente en las últimas dos décadas

ha logrado establecer un contacto permanente

con el resto del país. La cordillera de Nahuelbuta

y el río Bío-Bío constituyeron una barrera

infranqueable que confinó a sus habitantes a

un duro aislamiento y, como consecuentia, a

un franco subdesarrollo.

Sólo a fines del siglo XX se afianzaron las rutas

camineras, gratias a dos nuevos puentes

carreteros sobre el río Bío-Bío y a la habilitation

del tramo Contulmo-Purén. Actualmente, está

en construcción una nueva vía costera que

comunicará la comuna de Tima, en el extremo

sur de la provincia, con Puerto Saavedra, en

la Región de la Araucanía.

Gratias a estas nuevas conditiones, la comuna

de Los Alamos está teniendo un desarrollo

importante en los últimos años, cretiendo
económicamente gratias a la actividad forestal

y maderera, que ha determinado la existencia

de una poblatión compuesta por asalariados

y campesinos de recursos limitados.

La Escuela Félix Eyheramendy, dependiente

de la Munitipalidad de Los Alamos, comenzó

su labor en 1961 en un local de material ligero

de emergencia, levantado por la Sociedad

Constmdora de Establedmientos Educadonales

después del gran terremoto que azotó el sur

de Chile en 1960. La nueva etapa reden se

concreta en 1999 con la construction del

moderno edifitio actual, cuya inversión

($722.840.799) fue finantiada a través del

Fondo National de Desarrollo Regional y el

Ministerio de Educadón.

Diseñado en forma multifuntional para

educadón básica y para sen/ir de apoyo al

quehacer de la comunidad, se construyó se

en el terreno donado por el antiguo vetino y

ex alcalde Félix Eyheramendy Larroulet, cuyo

nombre honra el establetimiento. El edifitio

tiene una superfitie de 3.058 m^ emplazados

sobre un terreno de 10.000 m^.
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Planta 2° ñso

1. Aula

2. Aula prebásica

3 Biblioteca

4. Sala computación

5. Sala audiovisual

6. Taller

9. Sala profesores

10. Dirección - Ofianas

13 Comedor - Coana

14 SSHH-Camannes
15 Bodega

19. Vivienda cuidador

Planta i "^ Piso

"Estamos orgullos de estudiar en la mejor
escuela de la zona; esto nos incentiva a estudiar

más ya rendir mejor. estamos agradecidos de

las personas que impulsaron esta obra".
Danilo Cisternas Saravia, alumno de 8° básico

Región del Bio Bio

Son 18 aulas, con capacidad para 45 alumnos;

tres salas de nivel prebásico, ti^es para education

diferencial y curso de integración; sala

audiovisual, dos multitalleres, laboratorio de

informática, oficinas administrativas, sala de

profesores, biblioteca, sala de radio, cocina,

comedor y servicios higiénicos. La escuela,

además, dispone de calefacción central

alimentada por calderas a petróleo. Toda esta

infraestructura permite un cómodo desempeño

con la matrícula actual que llega a casi 800

alumnos distribuidos desde prebásico a odavo

año.

El moderno equipamiento de la escuela significa

para los niños un gran avance, al permitir una

enseñanza interactiva con apoyo de televisor,

videograbador y una sala de computación

para 40 alumnos, con conexión a Internet y

a la Red Enlaces. Además, el colegio tiene una

sala audiovisual con capacidad para 110

personas, con datashow, retroproyector,

aparatos de vídeo, cámara lectora de

documentos, equipos de amplificación de

sonido, equipos musicales y proyector en

pantalla gigante, lo que contribuye a que los

alumnos perciban la escuela como un lugar

entretenido, al tiempo que se abre el

establecimiento a las necesidades de los

pobladores y sus organizaciones.

"Un privilegio para profesores y niños es que

se haya construido este local tan hermoso,

cómodo, amplio, funcional y con tanta
tecnología. desde que se inauguró los niños
han mejorado hábitos, valores, actitudes y su

autoestima. y es sólo el comienzo".
Jenny Iturra Figueroa, profesora
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En una comunidad pequeña y de recursos

limitados como Los Alamos, la escuela ha

adquirido máxima importantia social. En

atención a ello, se consideró un diseño

arquitectónico que separa los espacios

destinados a aulas, patios y ofitinas

administrativas, de aquellos que comprenderían

salones de mayor amplitud; así la actividad

exü^aescolar no interfiere con la labor netamente

docente. De esta forma, se ha logrado prestar

servicio a organizaciones vecinales y

comunitarias que periódicamente realizan sus

actividades sin mayor inconveniente.

Como resultado de esta apertura, la comunidad

ha cambiado su percepción sobre la escuela.

En vez de concebiría como un lugar cerrado,

destinado sólo a la education de sus hijos, hoy

sienten que la escuela les pertenece y les

permite desarrollarse y crecer como comunidad

organizada. Esto ha derivado en un mayor

compromiso de los padres con la educadón

de sus hijos, a la vez que ha logrado que las

autoridades locales tengan un mayor interés

en apoyar la labor del establetimiento.

"Siempre nuestros alumnos han amado su

colegio, pero hoy su reaudad es otra- tienen

todo para lograr una buena educación.

Agradecemos a todos aquellos que formaron

parte de este tan importante proyecto, del que

hoy junto a nuestros hijos somos beneficiarios".
Luis Alonso Morales Díaz, presidente Centro General de

Padresy Apoderados

El ingreso a la Jornada Escolar Completa,

gratias a estas instalationes, ha hecho posible

que los niños tengan una mayor permanencia

en su escuela, lo que permite potentiar los

procesos pedagógicos con mayores

oportunidades de aprendizaje. También permite

el desarrollo de sus capaddades artísticas,

sotiales, culturales y deportivas. Todo redunda

en la posibilidad cierta de innovar en la forma

de impartir docentia, dejando atrás las

metodologías rutinarias que, en virtud de la

actual Reforma Educacional Chilena, tienden

a desaparecer

135



iLicEoTÉCNicoJUANITA FERNÁNDEZ SOLAR
Región del Bio Bio

VIII REGION

NOMBRE: Liceo Técnico Juanita Fernández Solar

COMUNA: Los Ángeles

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I Municipalidad de Los Ángeles

NIVEL EDUCATIVO: l'a 4" Medio
TIPO DE ENSEÑANZA: Técnico-Profesional

N' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 957
CAPACIDAD DE DISEÑO: 1. 125

N' DE CURSOS: 25
TIPO DE INTERVENCIÓN: Reposidón

ARQUITECTO: Felipe Cabezas Martínez

EMPRESA CONSTRUCTORA: JCE

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquiteaura
MOP Región del Bío-Bío

FINANCIAMIENTO: Aporte de Capital - Municipio
COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 1.285.793

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2000 - 2001

SUPERFICIE DE TERRENO: 6.330 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 4.230 m^

SUPERFICIE INTERVENIDA: 4.230 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 25 aulas biblioteca, sala de computación, laboratorios 8 salas

de espedalidades sala de profesores sala de primeros auxilios

sala centro de alumnas oficinas administrativas comedor
cocina, SSHH. vivienda cuidador

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Honnigón annado, muros de albañilería reforzada con enchape

tipo piedra, pavimentos tarkett y baldosa, puertas y ventanas

aluminio y madera, cubierta de planchas metálicas prepintadas

sobre estructura de madera laminada, arculadones de estructura

metálica y ciertos de bloques de vidrio y policarbonato.



Emplazamienio

"Debido a los cambios globales, sabemos con
mayor certeza que nuestros conocimientos

son frágiles y relativos. como personas

tenemos que adoptar una actitud para

renovarlos y mejorarlos permanentemente".
Irene Vega, directora

"Educación es un proceso de facilitación del

desarrollo de las facultades y actitudes del ser

humano".
Daniel Badilla, alcalde de la muniapalidad de Los

Angeles

La Octava Región, cuya economía se sustenta

en la diversificación productiva de diversos

sedores, demanda recursos humanos fomriados

en un nivel medio. Y es en este contexto

regional y local que el Liceo Técnico Juanita

Fernández Solar -creado en 1963- ha tenido

un innegable impacto para Los Ángeles y la

provincia del Bio Bio.

En la actualidad, imparte las espetialidades de

Atención de Enfermería, Atención de Párvulos,

Laboratorio Ouímico, Servicio de Alimentación

Colectiva (Formation Dual) y Vestuario y

Confection Textil. Sus alumnas egresan con

las competencias básicas para manejar y aplicar

técnicas y conocimientos propios de su área

profesional, capadtadas para emprender,

incluso, una gestión empresarial. En cuatro

décadas el establetimiento ha aportado a la

comunidad 2.376 técnicos profesionales de

mando medio.
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Planta 2° Piso Planta 3" Piso

La poblatión estudiantil que retibe formation

en este centro proviene, en su mayoría, del

sector urbano (57 por ciento). El resto de

comunas como Laja, Mulchén, Quilaco, Antuco,

Santa Bárbara y Nacimiento. Un 76 por ciento

de los alumnos forman parte de familias

sumidas en la indigentia, cuyos padres apenas

alcanzan el 49 por ciento de cobertura en la

escolaridad básica.

Atendiendo a estas necesidades, al crecimiento

poblacional estudiantil de la comuna y a la

implementation de la Jornada Escolar

Completa, en el año 2000 se proyectó la

construcción de un nuevo edifitio, inaugurado

en junio de 2002. Contó con fondos otorgados

por el Ministerio de Educación, a través de

Aporte de Capital, mientras que la

municipalidad de Los Ángeles contribuyó con

el terreno y al diseño del proyecto, además de

fondos aditionales al financiamiento ministerial.

La estructura comprende tres pisos -con una

superfitie de 4.230 m^- para las áreas

administrativa, docente (25 salas de clases),

biblioteca, sala de computación, comedor, área

de espetialidades (para 8 talleres), salas de

baño, bodegas y área de servitios.

Región del Bio Bio

"Mejorar la forma en que se enseña y se aprende

ES la gran tarea que tiene LA EDUCACIÓN CHILENA

EN ESTA ETAPA DE LA REFORMA EDUCACIONAL Sl BIEN

LA PEDAGOGÍA ES LA PROTAGONISTA, SU ESCENARIO

EN EL SIGLO XXI SON ESTOS NUEVOS ESPACIOS DONDE

SE DESARROLLA Y SENSIBILIZA DE MANERA MÁS

INTEGRAL EL CAPITAL HUMANO DEL FUTURO".

Sergio Brtar, Ministro de Educación
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El Liceo Técnico Juanita Fernández Solar,

preocupado por mejorar la calidad y equidad

de la education, ha puesto en marcha diferentes

proyedos para optimizar la acción pedagógica,

como también la implementación y

modernization de su tecnología. En la

comunidad cuenta con redes de apoyo con

empresas del área de servicios y producción

de la comuna para ser centros de preprádica

y prádica profesional para las alumnas. También

existen estrechos vínculos de cooperación con

Carabineros, centros de salud, hogares de

niños y antianos, además de entidades ligadas

al deporte y la recreación.

Por lo anterior, cuesta remitirse a los inicios de

este establecimiento, cuya matrícula no

superaba las 120 alumnas y apenas siete

docentes ocupando pequeñas salas, incluso

facilitadas por otros colegios. Cuarenta años

después, el liceo es un centro educativo

conformado por 957 pupilas, 47 docentes y

15 codocentes, que cuentan con espacios

luminosos, confortables y modernos para

estimular una acción pedagógica efectiva,

participativa y con visión de futuro.

IHittHÏ

"Chile requiere en el siglo XXI de una eeíucación

PARA el TRABAJO CAPAZ DE ELIMINAR LAS BARRERAS

ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO"

Fermín Roa, director comunal de Edw:ación
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Aleg
Región del Bio Bio

VIII REGION

NOMBRE Escueta Villa Alegre
COMUNA: Nacimiento

DEPENDENCIA: Municipal

SOSTENEDOR: I Municipalidad de Nacimiento

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1" a 8' Básico

N' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 692
CAPACIDAD DE DISEÑO: 765

N' DE CURSOS: 22
TIPO DE INTERVENCIÓN: Reposición con ampliadón

ARQUITECTO: Roberto Guerrero Pérez y Pedro Orellana Agüero
EMPRESA CONSTRUCTORA: Orlando Muñoz

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitectura

MOP Región del Bío-Bío

FINANCIAMIENTO: FNDR - Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 484.596
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2000 - 2001

SUPERFICIE DE TERRENO: 6.042 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 2.418 m^

SUPERFICIE INTERVENIDA: 2.418 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 16 aulas sala de actividades prebásica, aula grupo

diferencial biblioteca, sala de computadón, multitaller,

aula tecnológica, sala de profesores, oficinas

administrativas comedor cocina, SSHH, vivienda

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Fundaciones de hormigón, muros de albañilería

reforzada estucada, cubierta en estructura metálica

con revestimiento de madera y policarbonato, piso

baldosa microvlbrada al agua en circulaciones

cerámicos antideslizantes en SSHH y aulas,

revestimientos cerámicos en paredes de áreas húmedas



Emplazamiento

"Nuestro desafío es trabajar con niños que

TIENEN carencias DE TODO TIPO".

Jaime Martínez, profesor de educación diferencial

Ubicada en un ti~ad¡tional barrio de la comuna

de Nacimiento, la Escuela Villa Alegre abrió

sus puertas a la comunidad en 1961 gracias

al financiamiento del Gobierno de Estados

Unidos, a través del plan "Alianza para el

Progreso". Adualmente, atiende una matrícula

de 692 alumnos (110 en calidad de internos)

de Villa Alegre, pobladones cercanas y sedores

rurales, bajo la modalidad de Jornada Escolar

Completa.

Su población escolar proviene de familias de

bajos recursos, cuyos jefes de hogar son

trabajadores temporales, obreros de empresas

contratistas del sector forestal o de servicios,

pequeños artesanos o campesinos que

practican la agricultura de subsistencia.
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"Las carencias de nuestros alumnos y de la
comunidad de la zona, fortalecen nuestra

ilusión de compartir esfuerzos en la búsqueda

de la equidad y calidad de la educación que

DEBEMOS ofrecerles"
JefeDA.E.M.

Región del Bio Bio

CONCURSO DE ARTE POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Región del Bio Bio

NOMBRE DE LA OBRA:
'Móviles'
AUTOR:
Ivan Ddil>er

UBICACIÓN:
Escuela Villa Alegre, Nacimiento

MONTO DE LA OBRA:
S 4 900 000
RNANCIAMIENTO:
FNDR

FECHA DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Diciembre 2001

La comuna, con una población que bordea

los 26.000 habitantes (5.000 de ellos

pertenecientes al sector rural), forma parte del

Territorio de Planificación de Secano Interior

de la Provinda del Bio Bio. Bta unidad territorial

es definida por la Secretaría Regional de

Planificación y Coordination en virtud de las

similitudes institutionales, fi^sicas o económicas,

con miras a coordinar acciones propias, del

Gobierno Regional o Central, relacionadas con

inversiones de origen estatal para la superatión

de problemas específicos.
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Nacimiento comparte junto a otras comunas

del país similares problemas de comunicación

vial, deterioro de recursos naturales y carencias

a nivel socioeconómico y cultural. Sin embargo,

destaca por la creciente organización y

participación ciudadana. Existe gran

compromiso y apoyo de las autoridades locales,

provinciales y regionales a la educación

comunal, así como de los docentes del Sistema

Comunal de Educación. Dicho esfuerzo ha

permitido alcanzar a nivel comunal los objetivos

educativos medidos por las pruebas SIMCE

y de Aptitud Académica.

Desde 2002, el establecimiento cuenta con

una moderna infraestructura de 2.418 m^

construidos. El uso de estas nuevas

dependencias se enmarca dentro del proyecto

pedagógico de Jornada Escolar Completa,

modalidad en curso desde el segundo semestre

de ese año.
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Las clases de aprendizaje de calidad de los

alumnos implican atención personalizada a

niños y niñas con necesidades educativas

especiales, a través del Decreto de Integración

y Grupos Diferenciales, acción que posibilita

su plena incorporación a las adividades ledivas

regulares. Mención especial merecen los

diferentes espacios culturales creados como

medios de recreación y realization personal

(grupo literario, de teatro, el conjunto musical

y foldórico), y las actividades promovidas por

el Centro General de Padres y Apoderados,

como los cursos silvoagropecuarios, de madera,

cerámica, costura e invernadero, además de

las competencias deportivas.

"La PARTICIPACIÓN Y APOYO DE NUESTROS PADRES Y

APODERADOS ES UNA GRAN FORTALEZA, QUE AYUDA

A LA TAREA DIARIA Y NOS PERMITE PROYECTARNOS CON

OPTIMISMO, A PESAR DE LAS DIFICULTADES".

Luís Ramírez, director

3(1 \m iiria__L[
	 r nTi^

Cone B - B' Elevación Oriente

En tanto, las Juntas de Vednos tienen su centro

de reuniones en la Escuela, que junto a

importantes industrias de la zona, conforman

una sólida red de apoyo extemo, espedalmente

para los alumnos que al egresar deben

continuar sus estudios secundarios en liceos

de Nacimiento, Angol, Los Ángeles, Negrete

o Traiguén, en la modalidad técnico-profesional.
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Región de La Araucanía
IX REGION

NOMBRE Escuela Aragón
COMUNA: Angol

DEPENDENCIA: Munidpal
SOSTENEDOR: I. Municipalidad de Angol

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1 " a 8' Básico

N' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 994
CAPACIDAD DE DISEÑO: 1 080

N' DECURSOS: 29
TIPO DE INTERVENCIÓN: Reposición

ARQUITECTO: Cristian Guixé C
EMPRESA CONSTRUCTORA: Ingeniería y Constmcdones Apoquindo Ltda.

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitectura

MOP Región de la Araucanía

FINANCIAMIENTO: FNDR - Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 977.361

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2000 - 2001

SUPERFICIE DE TERRENO: 4.264 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 4.027 m^

SUPERFICIE INTERVENIDA: 4.027 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 27 Aulas 2 salas de actividades prebásica,

biblioteca, sala de computadón, multitalleres

laboratorios sala de profesores ofidnas

administrativas comedor cocina, SSHH,

gimnasio.

MATERIAUDAD PRINCIPAL: Estrudura hormigón armado y albañilería

reforzada estucada y pintada, pavimentos

de baldosas



"ml escuela es super bonita. lo que más me gusta

es que tiene ascensor para los discapacitados

Esto nos permite ser un colegio más moderno

Y avanzado".
Pnscila, alumna de básica.

Sin duda, la reposición y construcción en los

años 2000 y 2001 de la Escuela Aragón de

Angol, -la segunda ciudad más grande de la

Región de la Araucanía-, significó para la

comunidad un mejoramiento en la calidad de

vida de los alumnos y docentes, además de

ofrecer una nueva estética en infraestructura

para la provincia de Malleco.

Los esfuerzos del Ministerio de Educación en

la Región de la Araucanía apuntan a cubrir la

demanda de todos los niveles, especialmente

en la etapa preescolar. Es así como desde 1990

a la fecha la cobertura regional en este

segmento se ha incrementado desde un 15 a

un 27 por tiento, lo que representa un avance

superior a los 10 puntos porcentuales en poco

más de una década.

Iniciativas de perfeccionamiento sistemático,

cuyo objetivo es profundizar conocimientos

en el nuevo curriculum e ir implementando

¡deas innovadoras en las aulas, junto a la familia

y la comunidad, han sido otro de los aspectos

comprometidos. Precisamente la Escuela

Aragón es un centro piloto de estos

aprendizajes.
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Planta 2° Piso
1. Aula 10 Direcaón - Oficinas

2. Aula prebásica 13. Comedor - Coana

3. Biblioteca 14. SSHH - Camannes

4. Sala computaaón 15. Bodega

6. Taller 17 Gimnasio

8. Sala multiuso

9. Sala profesores

20. Patio cubierto

Región de La Araucanía

Concretar grandes desafíos, como aumentar

la cobertura, mejorar la calidad de la enseñanza

y la partitipatión de las familias y los

apoderados, son las metas que han trazado

las autoridades, aspectos que ya están

disfrutando los habitantes de la zona.

La inversión contemplada en la Escuela Aragón

es un ejemplo de este compromiso con la

educación. Con una matricula de 994 alumnos,

este establetimiento representa en la adualidad

un espacio que favorece las relaciones de la

comunidad escolar a través de su arquitectura,

que, entre otras características, posee vigas a

la vista en su tielo y que permite el ingreso

de luz natural a todas las dependencias.

Ubicada en calle Rancagua N°80, la Escuela

Aragón ha representado para esta comunidad

una antigua aspiration. "Era un edificio de

madera, de 1933, y se sustentaba gracias a las

manos de pintura que tenía. Era altamente

inflamable y peligrosa para los alumnos", señala

José Michael Macho, director del

establecimiento.

Al renovarse la totalidad de la escuela, el

proyedo arquitectónico procuró la construcdón

de un conjunto armonioso donde destacan las

grandes escaleras y el hall central de acceso,

punto de encuentro de dos grandes edifidos.

Desde aquí hay conexión visual y funcional

con ambas estructuras, las que están rodeadas

de árboles autóctonos de la Región de la

Araucanía.



JmiiiiiHII

K I I J I 1 1 lm3^^L

tDISE

Elevación Poniente

Corte A -A'

Cone B - B' Cone C - C

En esta escuela todos los alumnos tienen un

espacio. Hay multitalleres, laboratorios; un

gimnasio completamente equipado para todo

tipo de adividades deportivas y extraescolares;

patios cubiertos y recintos cerrados para un

esparcimiento adecuado y seguro para sus

alumnos, induso discapadtados. Para ellos

existe un ascensor para ocho personas, baños

exdusivos y todas las fadlidades de ingreso.

"Mi escuela es super bonita. Lo que más me

gusta es que tiene ascensor para los

discapatitados. Esto nos permite ser un colegio

más moderno y avanzado", señala Priscila,

alumna de básica.

Gratias a la implementación del gimnasio,

habilitado para todo equipo de actividades, el

alumnado desarrolla distintas disciplinas

deportivas, logrando varios premios a nivel

local y regional. Además, el recinto se ha

constituido en espatio no sólo para la

comunidad educativa, sino también para los

vetinos del sector de calle Rancagua, quienes

también tienen acceso a hacer uso del complejo

deportivo construido gracias a los aportes

estatales. *
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Región de La Araucanía
IX REGION

NOMBRE Escuela Manuel Recabarren

COMUNA: Temuco

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I. Munidpalidad de Temuco

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1° a 8" Básico

N' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 1.130

CAPACIDAD DE DISEÑO: 988

N' DE CURSOS: 32
TIPO DE INTERVENCIÓN: Ampliación y adecuación

ARQUITECTO: Dirección de Arquitectura

MOP Región de la Araucanía

EMPRESA CONSTRUCTORA: Empresa Construaora Salas y Jaramillo Ltda.

UNIDAD TÉCNICA: I Municipalidad de Temuco

HNANCIAMIENTO: Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 412. 077
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001 - 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 5.220 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 3.762 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 1.506 m^
PROGRAMA RESUMIDO: Ampliación: 14 aulas, aula gmpo diferencial

biblioteca, multitaller, sala centro de padres,

depósito de materiales ofídnas administrativas

cocina, comedor, SSHH.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Estructura metálica con hormigón celular,

revestimiento tinglado fíbrocemento pintado,

estucos pintados



Emplazamiento

La ampliation de la Escuela Manuel Recabanren

de Temuco, gracias a los fondos del Aporte

Suplementario por Costo de Capital Adicional,

significó para el sector Amanecer satisfacer

una antigua aspiración de la comunidad. Los

vetinos necesitaban un establetimiento que

otorgara todas las comodidades necesarias

para que alumnos, apoderados y profesores

desarrollaran sus actividades bajo la modalidad

de Jornada Escolar Completa.

Este establetimiento se creó en 1965, en el

gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva,

bajo el nombre de Escuela Mixta Fiscal N°71.

Apenas tenía una matrícula de 80 alumnos,

atendidos por cuatro profesoras de primero a

sexto básico. Para el año 2000 superaba los

1.000 alumnos, haciéndose necesaria una

ampliación para que accedieran a una

educación de mayor calidad en el contexto de

la Jornada Escolar Completa.
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Planta 3*^ Piso

1. Aula

2. Aula prebásica

3. Biblioteca

4. Sala computaaón

6 Taller

9. Sala profesores

10. Direcaón - Ofianas

13 Comedor - Coana

14 SSHH-Camannes

15. Bodega

19. Vivienda cuidador

Planta 2" Piso

Planta I" Piso

La inversión no fue menor. El Ministerio de

Education aportó más de 412 millones de

pesos, con los que se construyó un pabellón

de tres niveles paralelo al antiguo edificio

existente, generándose al medio de ambos

un gran patio cubierto, punto central de todo

el establetimiento.

Son más de 1.500 m^ para 14 nuevas salas

con calefacción, acondicionadas con mobiliario

adecuado, además de las áreas de

administration, sala de centro de padres y

apoderados, depósito de material didáctico,

cocina-comedor, baños para alumnos y
personal de servicio, biblioteca, multitaller y

aula grupo diferendal.

Como ha sido la preocupación del ministerio,

la ampliación de la escuela Manuel Recabarren

incorpora accesos y facilidades para los

discapacitados. Hay ingresos especiales a los

edificios, un ascensor, salas de dases y baños

especialmente aconditionados para ellos.

Región de La Araucanía
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Planta Zócalo



Elevactór) Poniente

-i

Elevación Oriente

Elevación Sur

TfTr
Corte A - A'

Muy distinta es la realidad que se vive hoy no

sólo al interior del establecimiento; también

en sus alrededores. La nueva ampliación

también es un símbolo de plusvalía para el

área de Avenida Italia con calle Milano, sector

donde se emplaza. Tomando en cuenta que

en la década del '70 sólo contaba con una

matrícula de poco más de 400 alumnos y sólo

14 profesores, hoy los primeros suman 1.130

y los docentes, 39. Están organizados en 25

cursos básicos y siete cursos parvularios, además

de tres grupos de educación diferencial.

La escuela cuenta con su propio proyecto

educativo institutional elaborado con una

visión y misión definida en tres áreas: Aula

Tecnológica, Proyedo Enlaces y Proyecto de

Mejoramiento Educativo en Castellano,

presentándose ante la comunidad como un

plantel eficiente y atradivo para el futuro de

Temuco.
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FOTOGRAFÍA: GIOVANNI CIFUENTES SÁNCHEZ
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Escuela BÁSICA Kl ML) N LAWAL
Región de Los Lagos

X REGION
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NOMBRE: Escuela Básica Kimün Lawal

COMUNA: Puerto Montt, localidad de Alerce

DEPENDENCIA: Munidpal
SOSTENEDOR: I. Munidpalidad de Puerto Montt

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, I " a 8" Básico

/V" DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 1.011

CAPACIDAD DE DISEÑO: 1 144

N' DE CURSOS: 27
TIPO DE INTERVENCIÓN Construcción

ARQUITECTO: Andrés Crisosto Smith

EMPRESA CONSTRUCTORA: Cerro Moreno Ltda

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitectura

MOP Región de Los Lagos

FINANCIAMIENTO: FNDR - Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 1.254.250

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 10.000 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 5.115 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 5. / 75 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 24 aulas 2 salas de actividades prebásica, biblioteca,

sata de computadón, 2 talleres laboratorio, sala de

profesores, ofidnas administrativas comedor, cocina,

SSHH, auditorio, gimnasio.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Albañilería reforzada, hormigón armado y madera.

El villorrio de Alerce, ubicado a unos 10 km

al noroeste de Puerto Montt, está tomando la

forma de una moderna ciudad. La modesta

población que bordeaba apenas las 600

personas, ha ¡do credendo hasta alcanzar cerca

de 4 mil habitantes, aproximadamente. Sin

embargo, según las estimaciones de los

urbanistas, el proyecto denominado "Ciudad

Satélite Alerce" contempla que al 2010 vivirán

aquí unas 50 mil personas.

Las necesidades han ido en aumento. Viviendas,

servicios básicos, fábricas y, por supuesto,

escuelas. La escuela Kimün Lawal, "sabiduría

del Alerce" en lengua huilliche, busca satisfacer

las demandas de los vednos atendiendo a más

de 1.080 estudiantes, desde education

parvularia hasta octavo básico.
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é Emplazamiento

Según su director Raúl García Lagos, la

construcción del plantel no sólo vino a dar

solution a la fuerte demanda de espatios

educativos, sino que la escuela se ha convertido

en tutor de los pequeños. "Ellos viven casi

todo el día en la escuela. Desayunan, almuerzan

y también comparten una merienda,

permitiendo de esta forma a sus padres, que

son mayoritariamente de escasos recursos,

realizar sus labores remunerativas", explica.

Al hablar de su labor como director, Raúl

García cuenta con orgullo que tras 40 años

de carrera docente asumir la dirección de esta

nueva escuela significa para él una doble

satisfacción. "Primero, la experiencia de haber

trabajado toda una vida al servitio de la

education, conocer los problemas y apoyar

en la búsqueda de soluciones, se convierte en

un saber que es incentivo para el profesorado

que labora en esta escuela. Y luego, que el

equipo humano de la Kimün Lawal es único.

Aquí todos tenemos el espíritu de ser los

mejores y de hacer historia con nuesti-a escuela".

"Aquí existen personas que respetan la

diversidad, valoran la participación yviven todos

los días el compromiso de una educación con
CALIDAD Y equidad".

Raúl García Lagos, director

El plantel de más de 5.100 m fue construido

con recursos del Fondo National de Desarrollo

Regional. Según su arquitedo Andrés Crisosto

Smith, "el proyecto está concebido para que

acoja tanto a alumnos como a la comunidad

dentro de un esquema de desarrollo integral,

teniendo en cuenta que la mejor manera de

alcanzar mayores niveles de desarrollo y

bienestar de la pobladón es a través de la

educación".

De acuerdo a la memoria que sustenta el

proyecto, "la expresión de la obra es

auténticamente contemporánea, escueta, sin

adornos, no sujeta a los vaivenes de la moda,

sino que sujeta a los valores permanentes de

la arquitectura. Por ello el conjunto es

definitivamente autónomo y tiene voluntad de

protection frente a la rigurosidad del dima.

Se rescata de esta manera el patrón

arquitectónico más notable de los edifidos del

sur, su cubierta inclinada y sus volúmenes

independientes".
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3.
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6.
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Aula

Aula prebásica

Biblioteca

Sala computación

Taller

Laboratorio

Sala profesores

10. Dirección - Ofianas

13. Comedor - Coana

14. SSHH - Camannes

16 Auditorio

17 Gimnasio

20. Patio cubierto

Región de Los Lagos

"La escuela es auténticamente contemporánea,

escueta, sin adornos, no sujeta a los vaivenes

de la moda, sino que sujeta a los valores

permanentes de la arquitectura".
Memoria del proyecto

Al entrar a la escuela Kimün Lawal llama la

atención la escultura que existe en su frontis.

Troncos de árboles, que asemejan peces en

movedizas aguas, nos dicen que aquí existe

movimiento continuo, un aprendizaje diario.

Pnjeba de ello es el equipo docente que ti-abaja

con un solo objetivo en el plantel: ejercer la

education demoaáticamente. Todos se sienten

responsables del futuro de nuestra escuela.

Aquí cada opinión importa. No existen buenos

ni malos profesores; todo lo contrario, en este

lugar existen personas que respetan la

diversidad, valoran la participación y viven

todos los días el compromiso de una educadón

con calidad y equidad", explica el director.

Al respecto la docente Mirta Espinoza, profesora

jefe del cuarto básico B, destaca orgullosa la

calidad del ambiente que existe entre los

docentes. "Hay una gran cooperación entre

nosotros. Estamos aquí no sólo para enseñar

sino que también para enti^egar cariño e inculcar

buenos hábitos entre nuestros alumnos".
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El plantel de dos pisos cuenta con sala de

computación, biblioteca, espacios para los

párvulos, servicios higiénicos modernos y un

gran gimnasio, el que está abierto para todos

los alertinos. "Nuestro objetivo es servir también

a la comunidad. La biblioteca está abierta a

los padres y madres como una forma de

enseñanza para los adultos. Además, un equipo

de apoderados coopera con el aseo de la

escuela y también acompaña a los estudiantes

en los almuerzos", relata Raúl García.

Actualmente el Centro de Padres esta

trabajando para mantener la calefacción y

proveer de materiales de aseo. "Como la

mayoría es de estrato socioeconómico bajo,

aportan con materiales para apoyar las clases

y sobre todo con mano de obra, lo cual tiene

un valor incalculable" agrega el director.

Elevación Poniente

Elevación Norte

jéhIh' "^^^tM"^
Corte A - A'

Corte B - B'

En tanto, los alumnos están conscientes del

desafío que tiene no sólo ser mejores alumnos,

sino que deben cuidar su escuela para que

sirva a otras generaciones. "Nosotros nos

preocupamos de limpiarnos los zapatos al

entrar a la escuela, no rayar las paredes y no

ensuciaría", explica un grupo de estudiantes

de séptimo básico.

Los dos niveles del edifitio permiten una amplia

tirculación de los estudiantes y docentes. Sus

alegres colores contrastan con los fríos días de

otoño e invierno que tiñen de gris los paisajes

sureños. Y el amplio patio interno acoge a los

menores para que en los días lluviosos jueguen

en el interior de su escuela.

Ahora las salas disponen de calefactión central

y los profesores cuentan con un espatio propio

para dialogar, tomar un café y atender los

requerimientos de la comunidad educativa.

Existe, además, un casino y una pequeña plaza

de juegos, que es la favorita de los párvulos,

los nuevos "alerces" de esta comunidad que

crece con fuerza en la Región de los Lagos.

"El proyecto está concebido para que acoja tanto
A ALUMNOS COMO A la COMUNIDAD DENTRO DE UN

ESQUEMA DE DESARROLLO INTEGRAL, TENIENDO EN

CUENTA QUE LA MEJOR MANERA DE ALCANZAR

MAYORES NIVELES DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA

POBLACIÓN ES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN".

Andrés Cnsosto Smith, arquitecto
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Región de Los Lagos
X REGION

NOMBRE Escuela Padre Alberto Hurtado
COMUNA: Puerto Montt

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I Munidpalidad de Puerto Montt

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, l'a 8' Básico

N' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 1.047

''' CAPACIDAD DE DISEÑO: 1.140

N' DE CURSOS: 28
j TIPO DE INTERVENCIÓN: Construcción

ARQUITECTO: Andrés Crisosto Smith

EMPRESA CONSTRUCTORA: Coex Ltda.

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitectura

MOP Región de Los Lagos

FINANCIAMIENTO: Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 928 958

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 18.328 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 3.966 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 3. 966 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 24 aulas 2 salas de aaividades prebásica,

	 2 aulas grupo diferencial 2 bibliotecas,

sala de computación, 3 talleres sala de

P profesores oficinas administrativas sala

primeros auxilios comedor, cocina, SSHH.

MATERIAUDAD PRINCIPAL: Albañilería reforzada y honnigón annado.

La solidaridad es la consigna de la Escuela

Padre Alberto Hurtado de Puerto Montt. Su

nombre no es casualidad pues se ubica en un

sedor populoso de la dudad, donde años atrás

existían pequeños campamentos y sitios eriazos

que sólo llamaban a la vagancia.

Hoy, este moderno plantel de tres pisos y color

naranja sobresale del paisaje, llamando la

atentión de quienes habitan las poblationes

aledañas, sobre todo de quienes desde la

carretera divisan este signo del desarrollo

educativo de la ciudad capital de la región de

Los Lagos.
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Más de 1.000 niños y niñas llenan con sus

risas y sus alegrías los pasillos del

establecimiento y le dan vida al sector Su

director José Igor Oyarzo sabe que están

llamados a continuar entregando no sólo

educación sino que una herramienta para el

futuro de los pequeños.

El proyedo educativo de la escuela señala que

la fortaleza del aprendizaje esta en la interaction

entre el niño y el mundo que lo rodea,

privilegiando una formation integral de las

capacidades de los estudiantes, atendiendo a

la diversidad de los alumnos según sus

particulares caraderísticas. "Nosotros atendemos

menores que vienen de distintos sectores de

Puerto Montt, cuyos establecimientos al entrar

a la Jornada Escolar Completa debieron emigrar

hacia un plantel que estuviera cercano a su

viviendas. Así, tenemos alumnos de poblationes

como Padre Hurtado, Portal del Mar, Clotario

Blest , Mirasol y Bernardo O'Higgins. Son

distintas realidades sociales que hoy se

amalgaman en un sólo espíritu: la solidaridad"

afirma el director.

La escuela, ubicada en calle Vicuña Mackenna

1991, cuenta con 24 salas de clases para

educación básica, dos salas para educación

parvularia y dos para educación diferencial.

Además, tiene tres talleres, dos salas para

biblioteca, una sala de informática y oficinas

para diredor, inspectores y docentes. También

una sala para primeros auxilios y un casino.

"Este es un plantel completo, acorde con las

necesidades del sector" agrega José Igor

Oyarzo.

^>
V

"Las salas son limpias, tienen luz y uno esta

abrigadito; además, los profesores son buenos".

Alumnos de octavo básico
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1. Aula

2. Aula prebásica

Biblioteca

Sala computación

Taller

Laboratono

Sala profesores

10. Dirección - Ofianas

13. Comedor - Coana

14. SSHH - Camannes

17 Gimnasio

20 Patio cubierto

25. Patio de expansión
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Región de Los Lagos

"Esta es una escuela abierta a la comunidad
donde padres y madres encuentran junto a sus

hijos un espacio para crecer y desarrollarse

MEJOR COMO personas".

José Igor Oyarzo, director

La relación con la comunidad es fuerte. Los

padres y apoderados cooperan con el aseo y

la mantención del establecimiento. Se sienten

orgullosos de contar con una escuela moderna

y "elegante", como comenta una mamá de

sexto año. "Esta es una escuela de ensueño.

Ojalá cuando uno estudiaba los

establetimientos hubieran sido de esta calidad.

Hasta los baños son bonitos", dice. Igual opinión

tienen los alumnos. "Las salas son limpias,

tienen luz y uno esta abrigadito; además, los

profesores son buenos", cuentan un grupo de

chicos de octavo básico.

162

Al establecimiento llegaron a trabajar docentes

de distintos planteles, pero ello no marca

diferentia; por el contrario, se han puesto la

camiseta de su escuela y saben que el trabajo

que desarrollan es difícil dada la realidad de

sus alumnos.

"Esto más que un problema es una ventaja

-explica el director- porque sabemos que

nuestro proyecto educativo busca resaltar las

cualidades de nuestros educandos. Entonces

la atentión va más allá de la sala de tiases. La

verdadera enseñanza está en el conversar, en

el compartir, en el escuchar lo que nuestros

niños y niñas nos cuentan y potenciar sus

virtudes".



Elevación Poniente

Corte A A'

Corte B - B'

La inauguración del plantel estuvo marcada

por el inicio del año escolar regional el 10 de

marzo de 2003. La ceremonia estuvo

encabezada por el Intendente de la Región

de Los Lagos, Patrido Vallespín, quien llamó

a la comunidad a "ser hombres y mujeres de

fuego. A iluminar la ciudad y la región".

El edificio, de 3.966 m^, fue construido con

recursos del Ministerio de Educación, a través

del Concurso de Aporte de Capital. De acuerdo

a su arquitedo Andrés Crisosto Smith, la

estructura recoge los patrones presentes en la

arquitectura de la zona. "Predomina la

concentration del volumen, los techos

inclinados, los revestimientos que recuerdan

a los tinglados tradicionales", explica.

"Se expresa un todo coherente y unitario,

resaltando la idea de crear un nuevo punto

de referencia dentro del sector, potenciado

por la futura área verde entre calle Vicuña

Mackenna y el canal que recoge las aguas

lluvias, y que la municipalidad de Puerto Montt
intervendrá a través de una multicancha, juegos

infantiles, entre otros aspectos", dice el

arquitecto.

La Escuela Padre Alberto Hurtado no está sola

en su desarrollo. Adualmente cuenta con redes

de apoyo de parte de Carabineros, el Centro

Integral para la Familia del Hogar de Cristo, el

Consultorio Angelmó, la Cruz Roja, Fundación

"La Familia" y la Junta de Vecinos, entre otros.

"Con estas instituciones se busca establecer

una escuela abierta a la comunidad donde

padres y madres encuentren junto a sus hijos

un espacio para crecer y desarrollarse mejor

como personas", dice el director, agregando

que "todo ello es el reflejo de lo que estamos

llamados a ser: dar al que tiene menos y como

dijo el Padre Alberto Hurtado, debemos dar

hasta que duela".

"Esta es una escuela de ensueño Ojalá cuando
uno estudiaba los establecimientos hubieran

sido de esta calidad".
Apoderada
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Región de Los Lagos
X REGION

Buena parte de la historia del pueblo de

Entrelagos gira en torno a su escuela, fundada

en 1930 a orillas del lago Puyehue con

aproximadamente 20 menores. Veinte años

después y con un centenar de estudiantes a

su cargo, se traslada a su actual ubicación, en

calle Manuel Rodríguez. Durante el gobierno

del Presidente Eduardo Frei Montalva, la

matrícula llegó a los mil alumnos al ser la única

escuela pública del sector.

Pasaron los años y a comienzos de 2000 la

idea de contar con un plantel moderno

comenzó a surgir entre padres y apoderados.

De esta forma, el año 2002 comienza la

construcción de la actual escuela, que está

conformada por tres pabellones que acogen

a 623 alumnos.

NOMBRE Escuela Entrelagos

COMUNA: Puyehue

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I Municipalidad de Puyehue

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico. l'a 8' Básico

N' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 623

CAPACIDAD DE DISEÑO: 940
N' DE CURSOS: 20

TIPO DE INTERVENCIÓN: Reposidón

ARQUITECTO: Jouannet y Ponce Arquitectos Ltda.

EMPRESA CONSTRUCTORA: Ingetal Ingeniería y Construcciones S.A.

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquiteaura
MOP Región de Los Lagos

FINANCIAMIENTO: FNDR-BID

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 1.158.451

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 10.484 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 4.443 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 4.443 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 22 aulas salas de aaividades prebásica,

biblioteca, sala de computación, estudios de

radio, talleres oficinas administrativas cocina,

comedor, SSHH, gimnasio, vivienda cuidador

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Albañilería reforzada con honnigón armado

y madera.



I mu II Dil

Z'Ml

Emplazamiento

Hoy el proyecto educativo busca que sus

alumnos y alumnas retiban las herramientas

para desarrollarse a futuro, descubriendo su

vocación. Para ello existen talleres de jardinería,

oratoria y expresión, cocina, orquesta Orff,

jardinería e invernaderos, construcción,

mueblería y diseño de vestuario, entre otros.

A partir de quinto básico los alumnos acceden

a estos talleres con las herramientas necesarias

y las precauciones debidas.

El director de la escuela Rolando Ulloa Barra

pretisa que "para la puesta en marcha de estos

talleres, junto con apoyarnos en el Decreto 15

del Ministerio de Education sobre innovation

curricular, conversamos con los apoderados

sobre los requerimientos para sus hijos e hijas

y de ese diálogo surgieron estas propuestas".

A nivel arquitedónico, el diseño del plantel

contempla una plaza para la comunidad,

siguiendo con la política educational de espatios

abiertos. Además, existen accesos espetiales

para menores con algún grado de discapatidad.

Estructuralmente recoge la materialidad de la

zona como la piedra volcánica, utilizada en

revestimientos exteriores. En tanto, la madera

es simulada con revestimientos sintéticos que

imitan un tinglado.

"Existe una alta autoestima entre los estudiantes.

Aquí cada menor es tratado como un hijo, ya

que el afecto es clave para el aprendizaje de

nuestros alumnos", pretisa el diredor. Prueba

de ello es que en cada recreo los estudiantes

conversan con los docentes y comparten no

sólo los temas de la escuela sino lo que ocurre

en sus familias.

La construction del plantel contó con el apoyo

de los apoderados, quienes al conocer la

aprobación del proyecto se reunieron junto

con los arquitectos y revisaron cada una de

las propuestas hasta que escogieron el diseño

que se adecuaba a las necesidades educativas

de sus hijos.

"Aquí cada menor es tratado como un hijo, ya

que el afecto es clave para el aprendizaje de

NUESTROS alumnos"
Rolando Ulloa Barra, director de la escuela
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1. Aula

2. Aula prebásica

3. Biblioteca

6. Taller

9 Sala profesores

10 Direcaón - Oficinas

13 Comedor - Coana

14 SSHH-Camannes

15. Bodega

17 Gimnasio

20 Patio cubierto
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Los recursos fueron entregados por el Fondo

National de Desarrollo Regional, contemplando,

junto con la construcción de las salas de clases

y de computación, talleres, casino, oficina para

diredor, profesores, una vivienda para el

cuidador y un gimnasio. Además, se induyó

una infraestructura aledaña para la radio de la

escuela, que, desde 1987, forma parte del

proyecto educativo del plantel.

La radio merece un capítulo aparte. Nace con

el nombre de "Diferencia", a initiativa del

profesor René Mancilla quien junto a un grupo

de alumnos quisieron hacer historia entre las

escuelas de la región y marcar la diferencia.

En 1989 entraron en un receso y a printipios

de los '90 comenzaron nuevamente su

transmisión bajo el nombre de "Adicta".

A pesar de que la palabra tenía una connotation

negativa para muchos, ellos no cesaron en su

empeño y entregaron a la comunidad una

palabra positiva. "Adidos al buen uso del tiempo

libre, a la buena música, a la información y

por eso nos llamamos radio Adida", recalca

René Mancilla.

Es una radio al servicio de la escuela y de la

comunidad entrelaguina, cumpliendo con los

tres preceptos de un medio de comunicación:

informa, educa y entretiene. La conducen los

propios alumnos, quienes trabajan como

locutores, radio-controladores y reporteros.

"Aquí nuestros niños afirman y crecen en

personalidad. Trabajan la lectura, la oratoria y

en mejorar su autoestima. Aprenden a sentirse

seguros y para muchos de ellos se les abre un

mundo de posibilidades, ya sea creando

programas como aprendiendo a controlar una

radio", explica el profesor Mancilla.

Su programación comienza a las 7 de la

mañana y se extiende hasta las 19 horas. Junto

a la música están los comentarios de los

alumnos y de los profesores. Además, prestan

servido a la comunidad a través de los mensaje

y avisos. "Nuestra radio no es comertial, es

una medio de comunicación escolar", enfatiza

René Mancilla.

Tiene un estudio y una sala de grabatión,

además de una sala para el radio controlador.

La música es adquirida por el Centro de Padres

y retiben aporte de los alumnos y el Fondart.

"Sólo tenemos música original. Como somos

una radio educativa, no copiamos música ni

aceptamos disquería pirata", afirma el director

de la radio.
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Y es sobre ese precepto de "dignificar la

educación" que los docentes aprovechan cada

instancia para capacitarse y mejorar sus

aprendizajes. "Perfectionamiento docente,

pasantías, proyectos de mejoramiento

educativos... A todas las posibilidades que

ofrece el Estado estamos postulando" cuenta

el director del establecimiento. Rolando Ulloa

Barra.

Prueba de ello es que el 12 de mayo de 2003,

en una ceremonia realizada en Puerto Montt,

recibieron la distinción de "escuela exitosa" al

obtener altos resultados en la prueba SIMCE

2002 aplicada a los cuartos básicos. "Esta

distinción -señala el diredor- da cuenta cómo

estamos utilizando las herramientas que nos

presenta el futuro. Nuestra lema es estar a la

vanguardia en la education".

"Nuestros niños afirman y crecen en

personalidad. trabajan la lectura, la oratoria
y en mejorar su autoestima aprenden a sentirse

seguros y para muchos de ellos se les abre un

mundo de posibilidades".
René Mancilla, director radio escolar

La emisora fue la encargada de transmitir en

directo para toda la comuna de Puyehue, la

ceremonia de inauguración del plantel, el 2

de mayo de 2003, a la que asistió el presidente

Ricardo Lagos, su esposa Luisa Duran, y la

subsecretaria de educación, Ariadna Hornkohl,

entre otras autoridades. En dicha ocasión, el

mandatario relevó la importancia de las

inversiones comprometidas para dignificar la

education de los niños, niñas y jóvenes.
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S rriujeres son parte importante en la vida

de la Escuela Rural Crucero. Aquí se notan las

manos de madres, dueñas de casa, de mujeres

profesionales. Su director Caríos Hernán

Fontanez, reconoce el apoyo importante que

prestan las mamas en este establecimiento

educational. Ejemplo de ello es que el centro

de padres y apoderados y su directiva están

integrados casi en un 90% por mujeres.

NOMBRE Escuela Rural Crucero

COMUNA: Río Bueno, localidad de Crucero

DEPENDENCIA: Municipal

SOSTENEDOR: I Municipalidad de Río Bueno

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1' a 8' Básico

/V'' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 546

CAPACIDAD DE DISEÑO: 600 alumnos 120 internos

N' DE CURSOS: 18

TIPO DE INTERVENCIÓN: Reposición

ARQUITECTO: Sergio Soza Valderrama

EMPRESA CONSTRUCTORA: Ingetal Ingeniería y Construcciones S.A.

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitedura
MOP Región de Los Lagos

FINANCIAMIENTO: FNDR - Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 1.388.831

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001

SUPERFICIE DE TERRENO: 13.225 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 5.825 m^

SUPERFICIE INTERVENIDA: 5.825 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 19 aulas sata de aaividades prebásica, biblioteca, sala de

computación, talleres laboratorio, sala multiuso, sala de profesores,

oficinas administrativas comedor, cocina, SSHH, dependencias

internado.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Albañilería reforzada madera y estruaura metálica en techumbre.
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La escuela de Crucero se ubica en el centro

de la localidad del mismo nombre, distante

20 kilómetros al sur de Río Bueno, en la

Provincia de Valdivia. Fue inaugurada en mayo

de 2002 por la, entonces. Ministra de

Educación, Mariana Aylwin. "Para nosotros la

presenda de la Ministra Aylwin fue un hito

histórico -relata el director- porque ella

compartió con nosotros el inicio de la obra y

participó de la inauguración, lo que da cuenta

del compromiso de las autoridades con la

educación de nuestros niños, niñas y jóvenes".

El plantel de 5.825 m^ de estructura fue

construido con recursos del Fondo Nacional

de Desarrollo Regional y se caraderiza por su

estructura tradicional, basada en albañilería

reforzada, con fuerte presencia de la madera

y, en menor cantidad, del acero. "Los volúmenes

son simples, con un vocabulario y gestos que

lo ligan al entorno formal y cultural del sur. La

escuela e internado se vuelcan al interior

provocando un recogimiento adecuado a la

función escolar", explica el arquitedo Sergio

Soza.

El establecimiento cuenta con una matrícula

de 546 alumnos, de los cuales 120 se

encuentran internos. De ellos, 80 son mujeres

y 40 varones. Un total de 25 docentes tt"abajan

con los estudiantes desde parvularia hasta 8°

básico. "Nuestro proyecto educativo apunta a

potenciar las habilidades y aptitudes de los

menores. Sacar lo mejor de ellos para

preparados para el futuro", argumenta su

director.

La continuidad de estudios de los menores,

quienes en su mayoría provienen de sedores

rurales, es completa. Carios Hernán Fontanez

explica: 'Todos nuestros alumnos y alumnas

culminan sus estudios de enseñanza media.

Para ello viajan a ciudades como Río Bueno o

La Unión, que son las más cercanas; o bien

hacia puntos de. la provintia o de la región.

Ello porque sus papas están conscientes de la

importancia que tiene culminar sus estudios".

169



20 Piso

T ess,-,

LÎ'.JjQjLl
20 Piso
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Aula prebásica

Biblioteca

Sala computación

Taller

Laboratono

8. Sala muihuso

9. Sala profesores

10 Direcaón - Oficinas

11. Dormitono

12. Estar - Estudio

13. Comedor - Cocina

14 SSHH-Camannes

15. Bodega

17 Gimnasio

20. Patio cubierto

26. Escenano

Planta General

Región de Los Lagos

La poblatión a la que atiende esta escuela es

netamente agrícola. Muchos padres cumplen

funciones de inquilinos, razón por la cual el

plantel cuenta con un servicio de bienestar

para ir en ayuda de quienes más lo necesitan.

La escuela de Crucero busca hacer feliz a sus

alumnos y alumnas. El amplio patio exterior,

que cuenta con una obra de arte que asemeja

dedos apuntando hatia el tielo, hace de los

recreos momentos inolvidables. Así lo sienten

estudiantes de 5° básico, quienes entre risas

y carreras, se detienen para comentar que "la

escuela nos gusta, porque es grande, es amplia

y en los días de sol, se puede jugaK". En invierno

los pabellones los abrigan y se sienten como

en su casa. "Podemos conversar con nuestros

profesores, descansar después de las clases y

ver la lluvia caer a través de los ventanales"

relatan.

El comedor es amplio, con un sector para

alumnos externos y otro para los internos. En

tanto, las rationes alimentitias son las adecuadas

para las necesidades nutricionales de los

menores. Las nueve manipuladoras que aquí

laboran están constientes del importante trabajo

que realizan y lo hacen contentas. Cuentan

que la comida preferida son los porotos con

tallarines y las lentejas.

El plantel tiene 65 años de existencia y hasta

antes de su reposición contaba con una

matrícula cercana a los 250 alumnos. La nueva

escuela vino a llenar una necesidad educational

latente en Crucero, ya que varios de los

establecimientos rurales del sector llegaban

sólo hasta 6° básico.
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CONCURSO DE ARTÏ PUBUCO
Región de Los Lagos

NOMBRE DE LA OBRA:
"Labennios Geonwtricos'

AUTOR:
Roberto Moya

UBICACIÓN:
Escuela Rural Crucero, Rio Bueno

MONTO DE LA OBRA:
$ 11.4SO0O0

FINANCIAMIENTO:
FNDR

FECHA DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Enero 2002
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Por eso es importante el apoyo que padres y

apoderados entregan a los docentes, ya que

ven en ellos a los responsables de mejorar la

calidad de vida de sus hijos y familias. "Un

ejemplo es la importancia que reviste el

programa "Enlaces", que ha acercado a los

menores a un universo que sus padres no han

conocido, como es la computación. Hay

menores que junto con aprender a escribir

aprenden también a manejar un computador",

cuenta el director.

Igual opinión comparte la presidenta del Cenü'o

de Padres, Rosa González, quien se muestra

satisfecha de la moderna infraestructura que

hoy tiene la escuela de Cmcero. "Es un orgullo

como mamá que sus hijos estudien en un

plantel de calidad. Yo estudié en la antigua

escuelita, debía recorrer más de 20 kilómetros

para educarme y gracias al apoyo de mis

padres culminé mi enseñanza. Mis hijos

también estudiaron aquí, así que nuestra vida

familiar está ligada a la historia de la escuela.

En definitiva. Crucero es una historia familiar

que se repite cientos de veces", afirma la

dirigente.
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En cuanto al trabajo del Centro de Padres,

manifiesta que están en una etapa de

reencantamiento, ya que muchos de ellos no

tienen tiempo para partidpar de las reuniones

y de las actividades que se hacen. "Poco a

poco hemos ido armando una base sólida y

hoy tenemos a más de 150 papas que están

cooperando adivamente con el plantel". Sobre

la cifra cuenta con disimulado orgullo que la

mayoría son mujeres. "Por eso la escuela está

hecha gracias al apoyo de las mamas, ya que

somos nosotras, secundadas por nuestros

esposos, las que siempre nos hemos puesto

la camiseta por la education de nuestros hijos

e hijas".
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NOMBRE: Escuela Pampa Ríos

COMUNA: Río Bueno

' DEPENDENCIA: Munidpal
SOSTENEDOR: I Munidpalidad de Río Bueno

¡ NIVEL EDUCATIVO: Va 8' Básico

N' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 749
CAPACIDAD DE DISEÑO: 900

N' DE CURSOS: 18

TIPO DE INTERVENCIÓN: Construcdón

ARQUITECTO: Andrés Crisosto Smith

EMPRESA CONSTRUCTORA: Carlos Marín e Hijo Ltda.

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitectura

MOP Región de Los Lagos

FINANCIAMIENTO: Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 663. 773

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 9.491 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 2.802 m'
SUPERFICIE INTERVENIDA: 2.802 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 20 aulas biblioteca, sala de computación, taller, sala

de profesores oficinas administrativas cocina,

comedor, SSHH, gimnasio.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Albañilería reforzada
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Emplazamiento

La Escuela Pampa Ríos está ubicada en el

centro de la población Balmaceda, en la tiudad

de Rio Bueno, sector que se fue habitando

gratias a la erradicación de campamentos.

Acoge a 749 alumnos de bajos recursos,

quienes retiben del establetimiento education

y la alimentation adecuada para su desan^ollo.

En este plantel se conjugan la solidaridad, la

humildad y la entrega hacia el más necesitado,

como lo define el inspedor del establetimiento

Fredy Márquez, quien por más de 39 años

ha ejercido la docencia.

Él destaca el compromiso de las mamas y

papas de los menores, quienes todos los viernes

se turnan para realizar el aseo del plantel de

2.802 m^. "Es un verdadero operativo de

limpieza con baldes, trapeadores, limpiavidrios,

desinfedantes. Es un trabajo agotador, pero

los apoderados lo hacen con cariño ya que

quieren lo mejor para sus hijos", explica el

inspector.
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Fredy Márquez relata que hay mamas que

durante la mañana cooperan con los auxiliares

en el aseo, labor ardua ya que el patio exterior

no está pavimentado. También han comprado

ijtiles para que los menores limpien sus zapatos

antes de ingresar a las salas de clases. Induso

algunos cursos han adoptado la fórmula de

tener "cubrezapatos" y así mantener más

aseadas sus aulas.
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Planta 1 " Piso

El edifido, constiuido con recursos del Ministerio

de Education a través del Concurso de Aporte

de Capital, ocupa una manzana completa. Los

retintos espetiales como la biblioteca, comedor

y gimnasio tienen accesos diferenciados para

un mejor uso de la comunidad. B que el

edificio, como aseguran sus arquitectos, ha

tenido un impacto positivo dentro de un sector

con carácter habitadonal de bajos recursos,

convirtiéndose en un nuevo punto de

convivencia para los vecinos.
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La línea del edificio es auténticamente

contemporánea, combinándose anmónicamente

con los patrones arquitectónicos propios de la

región, como los aleros o las ventanas con

palillaje. El volumen del patio cubierto se vuelca

hatia el área pública formando un espacio

intermedio cubierto; en tanto el volumen

vertical que contiene la caja de escalera de la

biblioteca resguarda una obra artística, un

móvil giratorio.

I Región de Los Lagos

El proyecto educativo del establecimiento

plantea una escuela amable y abierta a la

comunidad. Cuenta para ello con talleres de

integration, cursos de lenguaje y parvulario.

Además, tiene sala de computación con 22

equipos y otras para talleres, comedor y

biblioteca. 'Todo ello con la finalidad de atender

al estudiantado y a la comunidad en general",

dice el inspector Fredy Márquez.
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Elevación None

Sobre el nombre del plantel, el docente cuenta

que la escuela se construyó en los terrenos

pertenecientes a la familia Ríos Adriazola (luego

adquiridos por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo), y hoy se están poblando con

familias provenientes de distintos sedores de

Río Bueno y sus alrededores.

Corte B B'

"La comunidad se siente identificada con el

PLANTEL Lo cuidan, SE PREOCUPAN DE SU UMPIEZA

Y QUE NADIE LO dañe".

Atilio Adriazola, auxiliar

La escuela es la construcdón más reciente de

la comuna, la cual desde los años '70 no

contaba con un plantel munitipal nuevo, salvo

ampliaciones que se hideron en años recientes

en otros planteles. Al respedo, los estudiantes

no dejan de sentirse orgullosos. María José

Pardo, alumna de 8° básico, y Camila Gallardo,

de 5° básico, afirman con seguridad "nos gusta

la escuela porque es nueva, es grande y es

bonita".
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NOMBRE Escuela Guido Gómez Muñoz
; COMUNA: Cisnes

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I Municipalidad de Cisnes

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1 ' a 8' Básico

N' DE JORNADAS: Jomada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 507
CAPACIDAD DE DISEÑO: 685

N' DE CURSOS: 14

TIPO DE INTERVENCIÓN: Reposición pardal y ampliación

ARQUITECTO: Rubén Pizarro Ruedi

EMPRESA CONSTRUCTORA: Constructora Ingetal S.A.

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitectura

MOP Región de Aysén

FINANCIAMIENTO: Aporte de Capital - FNDR - Municipio
COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 953.668

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 7.230 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 3.622 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 3.478 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 14 aulas 2 salas de aaividades prebásicas biblioteca,

sala de computación, sala audiovisual 2 talleres

laboratorio, sala de profesores, ofídnas administi-ativas

comedor, codna, SSHH.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Albañilería annada

La localidad de Puerto Cisnes está ubica«

199 kilómetros al noreste de Coyhaique y es"

la capital de la extensa comuna de Río Cisnes,

compuesta en gran parte por islas, archipiélagos,

fiordos y penínsulas. Su génesis se inscribe a

mediados del siglo pasado en un antiguo

puerto habilitado para el embarque de ganado

proveniente de Alto Río Cisnes. Como dudad,

se funda oficialmente en 1954.



e- Emplazamiento

La vida de sus 2.000 habitantes -modestos

pescadores, pequeños agricultores y

comertiantes- transcurre bajo una abundante

lluvia, el aislamiento, y la exuberancia de un

paisaje boscoso eternamente verde. Este es el

mismo entorno que vio la inauguración, en

1955, de la escuela Nuevo Reino. Comenzó a

funcionar en una vieja casa que, en el transcurso

de casi medio siglo, fue cretiendo lentamente

en infraestructura hasta que en 1998, por

initiativa del Ministerio de Education y la

entusiasta acogida de la comunidad, se proyedo

su reposition y ampliación. Esto significó una

escuela nueva y sólida, de dimensiones mayores

y mejor equipada, para cumplir con los

requerimientos de la Jornada Escolar Completa

ÜEO, eje central de la Reforma Educacional.

Desde 2003, el establecimiento ubicado en

calle Eusebio Lillo pasó a llamarse escuela

Guido Gómez Muñoz, en reconocimiento al

profesor, director, alcalde y consejero regional

que dejó una huella de profundo amor por la

comunidad cisnense y su entrega en la tarea

educativa.

La escuela tiene una matrícula de 463 alumnos

de Educación Básica y 44 párvulos del segundo

nivel de transición. Cuenta con una planta

compuesta por dos docentes directivos, dos

educadoras de párvulos, 16 profesores básicos

y una educadora diferencial. Actualmente, está

plenamente incorporada a la Jornada Escolar

Completa.

Cuando el Ministerio de Education encargó

a la Dirección de Arquitectura del Ministerio

de Obras Públicas de Aysén el proyedo de la

nueva escuela, esta unidad ejecutora optó por

licitar el diseño de la obra. El desafío no era

menor pues se trataba de acometer la obra

más importante de la región en el ámbito

educativo. Serían 3.000 m^ de edificación.

"Esta escuela es como un sueño hecho reaudad.

El espacio, la iluminación, los colores, la

calefacción, todo nos resulta fascinante y

MOTIVADOR. La calidad de vida y disposición al

TRABAJO DE NUESTROS PEQUEÑOS ALUMNOS HA

MEJORADO UNA ENORMIDAD Y TAMBIÉN LA

MOTIVACIÓN DE NOSOTRAS, SUS PROFESORAS".

Patricia García Guerra, educadora de párvulos,

encargada del nivel preescolar

Por las características climáticas y de suelo de

Puerto Cisnes, los materiales escogidos fueron

albañilería reforzada de bloque y acero. El

lugar de emplazamiento del edifitio, de grandes

desniveles en terreno descendentes hatia el

río, lejos de constituir un obstáculo resultó una

fuente de inspiration para los arquitedos,

quienes optaron por trabajar con niveles.



Así, desde la calle se ven los dos pisos superiores

de la escuela, pero detrás existe un pabellón

completo y varios espatios abiertos, patios que

articulan la vida externa de la comunidad

escolar. Además, hay un anfiteatro que mira

al río y puede ser disfrutado en los escasos

días de sol. El interior y el exterior del edifitio
se relacionan con amplias ventanas que

mantienen siempre presente el poderoso paisaje

tircundante. La escuela emerge azul y gris

desde el verdor y puede ser apretiada en todo

su esplendor desde distintos puntos de la

localidad. No se trata en ningún caso de una

construcdón asimétrica respecto al entorno,

sino de un inmueble grande, pero armonioso

que aporta a la arquitectura de una pequeña

ciudad que está en pleno proceso de

crecimiento y consolidación urbana.

Plan» 2" nso

Planta 1 " 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

15. Bodega

20 Patio cubierto

Planta ZOcalo

Basta con ingresar a la escuela Guido Gómez

para constatar que sus espacios interiores son

más amplios: las salas de dases multifuntionales

cuentan con iluminación y calefacción; los

laboratorios de ciencias y computación, como

también las bibliotecas, tienen estanterías y

mobiliario diseñados especialmente para su

función, modernos y de colores adecuados.

Los radiadores de calefactión central instalados

en pasillos, salas y oficinas son alimentados

por una caldera a leña y reemplazan a las

voluminosas estufas de combustión lenta,

proportionando una temperatura ambiental

grata y constante.

Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo
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Elevación Oriente

Elevadftn Norte Corte A - A'

"Trabajo hace 30 años en Puerto Cisnes, conozco

A muchas familias de esta localidad, muchas de

ELLAS MUY MODESTAS CUANDO VIA LOS PADRES

ENTRAR POR PRIMERA VEZ JUNTO A SUS HIJOS A LA

NUEVA ESCUELA, NOTÉ QUE SUS OJOS Y TAMBIÉN SUS

MENTES SE ABRIERON. SENTÍ QUE ESTAS PERSONAS.

GENTE DE TRABAJO Y ESFUERZO DIARIO. EMPEZARON

A PENSAR EN SUS HIJOS VIVIENDO OTRA REALIDAD.

MUCHO MEJOR QUE LA QUE A ELLOS LES TOCÓ VIVIR"

Arturo Jáuregui, director

Como parte de un interesante proyecto de

integration pedagógica, los alumnos transitan

durante su jornada diaria de una sala a otra

para participar en talleres de teatro, en clases

de tiendas, talleres de cocina, etc Los profesores

disponen por fin de una sala amplia propia

para intercambiar experiencias pedagógicas,

revisar pruebas o simplemente compartir un

café con sus colegas entre clase y clase.

En el exterior, un patio central cubierto y otro

para preescolares ofrecen posibilidades

pedagógicas y de entretención. El juego de

los recreos da paso a la educación física y la

multicancha acoge las actividades deportivas.

El alto estándar de la cocina, comedores y

baños (con duchas incluidas) es agradetido

por los alumnos y sus padres, los cuales no

pueden ignorar que sus hogares, en muchos

casos, no cuentan con comodidades semejantes.

Durante la etapa en que comenzó a proyectarse

la ampliación y reposición del colegio, acudía

a clases un menor discapacitado en silla de

ruedas lo que motivó a los arquitectos a

implementar una solución de integration para

él y otros en su misma condition. Surgió así

la idea de una rampa que conectara los tres

pisos del edificio. Ésta no sólo es un elemento

de integración, sino también lúdico que da

unidad y continuidad al edifitio. Ofrece una

vista completa hatia el patio central y al paisaje

exterior, siendo de paso la vía de conexión al

pabellón preescolar.

"Con TODAS las comodidades y posibilidades que

DISPONEMOS HOY, LE TRANSMITIMOS A NUESTROS

ALUMNOS LA NOCIÓN DE QUE FUERA DE LOS LÍMITES

DE Puerto Cisnes hay un mundo enorme por
CONOCER y descubrir. QUEREMOS MOSTRARLES QUE

HAY OTROS HORIZONTES ADEMÁS DE LA PESCA, LA

AGRICULTURA Y LAS ACTIVIDADES DE SUS PADRES LA

EDUCACIÓN QUE LES ESTAMOS ENTREGANDO ESTÁ

EXPANDIENDO SU VISIÓN Y HORIZONTES".

Guillermo Rauld, profesor,jefe de la Unidad Técnica

Pedagógica

Transcurrida la última década, la expedativa

educacional de los habitantes de la comuna

de Cisnes ha crecido enormemente y de ello

dan cuenta quienes han vivido por décadas o

natieron en el lugar. Muchos de los padres

de los alumnos no completaron su enseñanza

básica y aquellos que lo hicieron, ni pensaban

en salir a Coyhaique a completar la enseñanza

media. Hoy, los alumnos de 8° básico saben

que pueden completar estudios en el liceo

local o en la capital regional y no son pocos

lo que desean ir a la universidad. B gratificante

escuchados detir que volverán a su querido

Puerto Cisnes como profesionales dispuestos

a aportar al desarrollo local.
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Region de Aysen del General
Carlos Ibáñez del Campo
XI REGION

NOMBRE: Escuela Pedro Quintana Mansilla

COMUNA: Coyhaique

DEPENDENCIA: Municipal

SOSTENEDOR: I. Municipalidad de Coyhaique

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1'a8' Básico

N' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 1.164

CAPACIDAD DE DISEÑO: 1.080

N' DE CURSOS: 28
TIPO DE INTERVENCIÓN: Ampliación y adecuación

ARQUITECTO: Rubén Pizarro Ruedi
EMPRESA CONSTRUCTORA: Constructora PIÓ V

UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Arquitectura

MOP Región de Aysén

FINANCIAMIENTO: Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 403. 420
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 8 900 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 5.041 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 1.065 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 10 aulas sala de aaividades prebásica,

biblioteca, sata de computación,

laboratorios 2 salas de profesores,

ofídnas administrativas comedor codna,

SSHH.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Albañilería armada.



"La ESCUELA TOMÓ SU NOMBRE DE NUESTRO

PRIMER DIRECTOR. EL DESTACADO PROFESOR

NORMALISTA PEDRO QUINTANA MaNSILLA. QUE

CONTRIBUYÓ A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE VARIAS

GENERACIONES LA ENTREGA HACIA EL PRÓJIMO.

esa búsqueda de altos valores humanos

deseamos transmitirla a nuestros alumnos.

Queremos formar hombres de bien, futuros

profesionales. trabajadores; gente honrada

que aporte a su país esa es la principal tarea

de nuestro colegio, hoy, como ayer".

Adán Becerra, director

En la esquina de General Parra y Arturo Prat

-a pasos de la Plaza de Armas de Coyhaique-

en 1948 fue construida la imponente escuela

Pedro Quintana Mansilla, que hoy fonna parte

del catastro de edifitios de valor patrimonial

de la región, de acuerdo a la Direction Regional

de Arquitedura.

De corte racionalista, propio de fines de los

años cuarenta, es uno de los pocos grandes

edificios públicos que existen en la capital

regional. Su prestancia y solidez permitieron

que en la década del sesenta funcionara

provisoriamente como hospital cuando el

retinto asistential se incendió.

Con estos importantes antecedentes, durante

el año 2002, se iniciaron los trabajos de

ampliation que permitieron dotar al

establecimiento de un pabellón completo, con

nueve aulas nuevas, una sala de profesores,

laboratorios, una biblioteca, baños y oficinas

administrativas. De esta forma, desde 2003 el

plantel (de 51 docentes, induidos directivos)

está en condidones de atender adecuadamente

a sus 1.164 alumnos en Jornada Escolar

Completa, desde prekinder a octavo básico.

Es la escuela básica con mayor matrícula de la

Undétima Región de Aysén.
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1. Aula

3. Biblioteca

9. Sala profesores

10. Direcaón - Ofianas

14. SSHH -Camannes

® .-1-; Planta i*' Piso Planta 2° Piso

Región de Aysén del General
Carlos ibáñez del Campo

Arquitectónicamente, se buscó respetar la

sobriedad de sus líneas pero aportando

pequeñas variantes de modernidad. Al

construirse la esquina faltante, el retinto ahora

ocupa una manzana completa. En cuanto a la

fachada, se respetó el color gris existente y

también hubo preocupatión por igualar el

aspecto de la techumbre.

Para prolongar aún más la vida útil de este

establecimiento educacional, los materiales

utilizados en la ampliation fueron el hormigón

armado y la albañilería de ladrillo. Se levantó

una losa de entrepiso, cubierto por una

estrudura metálica. En el primer piso se instaló

revestimiento de madera y en el segundo,

fléxit.

B nuevo pabellón está equipado con calefactión

central a leña que distribuye en forma continua

el calor, conservándose gratias a sus ventanas

de tipo termopanel. La completa aislación

acústica favorece el adecuado desarrollo de

las actividades lectivas de un establecimiento

circundado por calles de alto movimiento

vehicular. Otras de las novedades es que el

nuevo laboratorio de computación posee un

moderno sistema eléctrico de malla de tierra,

especialmente diseñado para este tipo de salas;

mientras que la ampliation del antiguo comedor

vino a solutionar un apremiante problema de

espacio para la alimentación del alumnado en

Jornada Escolar Completa.

1 ' ^ Jai' ^ap

"Me gusta estudiar en el centro. Tengo

amigas que van a otros colegios y que

encuentran peligroso estudiar en el centro

porque hay muchos vehículos, pero para mí

ES ENTRETENIDO. Ahora mi escuela está más

GRANDE, MÁS BONITA Y MÁS CALIENTITA. PASO

VARIAS HORAS ACÁ Y NO ME ABURRO PARA NADA.

A VECES ME ABURRO EN LA CASA, EN CAMBIO EN

LA ESCUELA ME ENTRETENGO"

María José Navarrete, alumna de 5° básico
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Elevación Nocte

"La BIBLIOTECA ES PARTE ACTIVA DE LA

VIDA DEL COLEGIO. AQUÍ LOS CHICOS

ENCUENTRAN UN SOPORTE A SUS CLASES

EN AULA. Vienen a buscar datos útiles

PARA sus TAREAS YTAMBIÉN SE DESPIERTA

EN ELLOS LA INQUIETUD POR CONOCER

EN LOS UBROS NUEVOS MUNDOS ES ALGO

ESTIMULANTE PARA ELLOS Y PARA MÍ. AQUÍ

HAY ESPACIO, BONITOS MUEBLES Y UNA

GRAN ILUMINACIÓN. LaS HORAS PASAN

MUY RÁPIDO. VOLANDO A VECES".

Graciela Amigo, paradocente encargada

de biblioteca

Elevación Sur

Destaca en el primer piso la biblioteca, un

nuevo espacio especialmente construido para

la lectura y la investigation escolar En esta sala

abunda la luz y, gratias a su mobiliario modular

diseñado espetialmente, los alumnos pueden

trabajar en grupos o individualmente con la

asistentia de una funtionaria paradocente. La

adecuada iluminatión, los colores amables y

la vista al paisaje generan las mejores

condiciones para que los alumnos aprendan

y puedan desarrollar un buen trabajo en gnjpo.

Ellos fueron, sin duda, los más favoretidos con

esta ampliation. Siendo un establetimiento de

¡nidation escolar, su desarrollo cognitivo,

emocional y social se ve estimulado por este

moderno entorno, con las herramientas

tecnológicas que demandan las nuevas

tendentias en educación.

La escuela Pedro Quintana Mansilla, con su

edificio ampliado y mejorado constituye, al

igual que antaño, todo un referente

arquitedónico, urbanístico y educativo en la

ciudad de Coyhaique, rescatando lo mejor de

la arquitectura pública de mediados del siglo

pasado.

Corte A - A'
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Region de Magallanes 	
y la Antartica Chnena
XII REGION

NOMBRE: Escuela Bernardo O'Higgins Riquelme

COMUNA: Natales

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: Corporación Municipal de Educación de Natales

NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, l'a 8° Básico

N" DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 568
CAPACIDAD DE DISEÑO: 640

N' DE CURSOS: 19

TIPO DE INTERVENCIÓN Ampliación y remodelación

ARQUITECTO: José Luis Subiabre A. - Julio Fernández M.

EMPRESA CONSTRUCTORA: Bravo, Izquierdo y Fuenzalida Ltda.

UNIDAD TÉCNICA: I Munidpalidad de Natales

FINANCIAMIENTO: FNDR - Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 771 778

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 3. 920 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 2.657 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 2.657 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 16 aulas 2 salas de aaividades prebásica, biblioteca, sala de

computación, sala audiovisual multitalleres laboratorios

oficinas administrativas, comedor, cocina, SSHH, gimnasio.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Muros y losa de hormigón armado, estruaura de techumbre

vigas laminadas de madera y cerchas metálicas Revestimiento

exteríor, estucos enchapes texturados de hormigón, ventanas

de aluminio con termopanel y bloques de vidrio, cubiertas

paneles prepintados de acero.



n

Emplazamiento

"Educar en armonía con el medio es por lo
tanto, en esencia, permitir al joven llegar a ser

hombre integral mediante la interacción con
otros jóvenes y en armonía con su medio

ESPACIAL Y natural".
Julio Fernándezy José Luis Subiabre, arquitectos

'Toda educación escolar debe obedecer y

responder a la necesidad de traducir en obra

los principios objetivos y normas que

constituyen su quehacer". Con esta frase los

arquitedos Julio Femández y José Luis Subiabre

inician la presentación del proyecto de

ampliación de la Escuela Bernardo O'Higgins

Riquelme de Puerto Natales. Al contemplar

hoy el resultado de su propuesta se constata

la preocupatión que hubo por rescatar la

realidad de la comunidad educativa, su situation

geográfica y a las características de tipo social

económicas y culturales del medio del que

provienen los alumnos.

Las intervenciones en recintos educacionales

que nunca previeron la posibilidad de

cretimiento, como sucedió con esta escuela,

presentan desafíos a nivel de integración de

las nuevas dependencias al todo preexistente

y también de las relationes espaciales y

funcionales para obtener este deseado "espado

adecuado" para los fines educacionales. "Más

aún en este caso donde el diseño pierde la

modulación, ante la existencia de innumerables

recintos que crecieron en forma espontánea

y desorganizada", señalan los arquitectos.

El establecimiento presentaba la dificultad de

tener prácticamente copada su superfitie útil

de terreno, limitando su capacidad de

ampliation a nivel del primer piso, ya que para

cumplir con la normativa adual no había otra

option que la ampliation en un segundo piso,

si se deseaba entregar la mejor respuesta a la

solución esperada para la capacidad de

estudiantes con que cuenta el establetimiento.
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1. Aula

2. Aula prebásica

3. Biblioteca

4. Sala computaaón

5. Sala audiovisual

6. Taller

7. Laboratono

9. Sala profesores

10. Direcaón - Ofianas

13 Comedor - Coana

14. SSHH-Camannes
15. Bodega

17 Gimnasio

20 Pado cubierto

26. Escenano

® .-! Planta I" Piso Planta 2° Piso

Región de Magallanes
y la Antartica Chilena

El proyecto fue planteado de forma tal que,

junto con remodelar todo lo solicitado por la

Unidad Técnica, se corregirían algunos aspectos.

Fue así como se rescataron y potenciaron las

relaciones de recintos interiores como el patio

cubierto, el gimnasio y el área administrativa

con los recintos nuevos como salas de clases

y talleres, modificando también los baños,

pasillos y nuevas salidas de emergencia.

El patio cubierto existente en el primer piso y

el nuevo del segundo, se transformaron en el

principal espacio ordenador de la escuela,

reforzándolo con la incorporation de una

escalera-pasillo que integra ambos niveles y

un ascensor para discapacitados, que supera

la barrera arquitedónica que impone la aeatión

de más de un nivel. Desde estos patios cubiertos

se puede acceder en forma ordenada a todos

lo recintos interiores, como a las salidas de

escape y printipales accesos del edifitio.

En cuanto a la tarea de rescatar y potenciar

las nuevas reladones exteriores del colegio, se

abrieron dos nuevos accesos por calle

Miraflores, uno para acceder en forma

independiente al gimnasio, pero que además

permitiera su uso desde el interior del colegio.

El otro es un acceso alternativo al acceso

printipal, que además permite usar la biblioteca

en forma independiente, fuera de las horas de

clases.

"Las ganas de apoderados y alumnos para

lograr un nuevo colegio nunca decayeron.

Ahora nuestros hijos tienen una mejor calidad

de vida dentro de las aulas y nosotros como

padres un mayor compromiso con su

educación".
Raúl Mena, presidente del Centro de Padres



La ampliación respetó la volumetría existente

en orden a no alterar considerablemente su

clásica imagen de establecimiento educacional.

Por tal razón se respetó la traza original de

cubiertas, reinterpretándose las chimeneas, las

que se utilizaron como elementos integradores

a nivel de cubierta y de remate en los frontones

laterales. Fueron incorporados nuevos

elementos como pilares y arcadas exteriores

que permiten una integración aún mayor de

volúmenes a nivel de fachadas, sobre todo de

los que se propusieron después del diseño

original, como por ejemplo el gimnasio.

"Ahora este proyecto ya es una realidad y la

comunidad puede desarrollar la Jomada Escolar

Completa. Además, ha mejorado el sistema

de vida de los alumnos y apoderados, los cuales

tuvieron que estar durante un año en otros

establedmientos desanrollando sus adividades",

explica Hedor Mansilla, de la Secretaría de

Planificación Comunal de la Municipalidad de

Natales, quien destaca la importancia que tuvo

todo el proceso por la inversión, calidad y

característica de la obra.

iirnni as s ra

Elevación Poniente

Bcvación Norte

if^^
Corte A -A'

Tr^ 	 	 -^T T # I I ft I Tt}-
I ll I II I Tmnc 	 toaxtlttdt

Corte B - B'

Ä ,

[***'

ill

\

[Rui
"Se puede tener una casa y no un hogar. Esta

escuela tiene ahora una casa y son los

integrantes de la comunidad quienes deben

convertirla en un hogar educacional".
Tolentmo Soto, alcalde de la comuna de Natalesy

presidente de la Corporación Municipal de Educación

Con la nueva infraestrudura en funciones el

objetivo de la Escuela Bernardo O'Higgins

Riquelme apunta hacia un solo objetivo, como

indica su director Juan Treviño: "que tanto

profesores, alumnos y apoderados,

aprovechemos las posibilidades de la Jornada

Escolar Completa para entregarte a nuestro

país buenos profesionales con una nueva

mentalidad."
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UCEO Donald Mc-I
Región de M

y la Antartica Chilena
XII REGION

NOMBRE: Liceo Donald Mc-lntyre Griffiths

COMUNA: Cabo de Hornos

DEPENDENCIA: Municipal
SOSTENEDOR: I Municipalidad de Cabo de Hornos

NIVEL EDUCATIVO: Pre-básico. Básico, Medio y Educación de Adultos
TIPO DE ENSEÑANZA: Humanista-Científico

N' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa y Jornada Noauma
N' DE ALUMNOS: 465

CAPACIDAD DE DISEÑO: 590
N' DE CURSOS: 14

TIPO DE INTERVENCIÓN: Ampliación
ARQUITECTO: Néstor Vásquez Bahamonde

EMPRESA CONSTRUCTORA: SALEA S.A.

UNIDAD TÉCNICA: I Municipalidad de Cabo de Hornos

FINANCIAMIENTO: FNDR - Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 556 916

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 7.588 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 4. 708 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 1.057 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 15 aulas laboratorio química y física, laboratorio de idiomas multitalleres,

sala de profesores, oficinas administrativas comedor, codna, SSHH, gimnasio.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Albañilería reforzada estucada y pintada, cubierta de planchas de acero

onda trapezoidal prepintado sobre estruaura de acero, revestimiento muros

exteríores en acero prepintado y madera regional sobre estructura de acero,

revestimiento interior en yeso-cartón y estuco, pavimentos de fléxit y
cerámicos ventanas de marcos de aluminio y vidrio termopanel calefacción

central por radiadores de agua caliente.
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Emplazamiento

"su construcción significó saber que los

alumnos de puerto williams somos

importantes"
Paulina Salgado, alumna 4° medio

En la Región de Magallanes, Provintia Antartica

Chilena, se emplaza el Liceo Donald Mc-lntyre

Griffiths, el más austral del mundo;

específicamente en la ribera norte de la isla

Navarino y tan solo a kilómetros del Cabo de

Hornos, en la ciudad de Puerto Williams, con

una población de unos 2.300 habitantes.

En esta zona se desarrolló la etnia Yagan,

cultura que dejó como legado la sobreviventia

en perfecta armonía con la naturaleza,

característica que se pretende mantener en la

edificación de color rojizo ladrillo, el mismo

que emerge en medio de las montañas.

Desde su fundación, el desarrollo de Puerto

Williams ha estado ligado a la educación. Fue

Donald Mc-lntyre Griffiths quien construyó la

primera Escuela Fronteriza en 1953. Siete años

después fue bautizada con su nombre y en

1978 pasa a convertirse en liceo con un

internado de niños y niñas de la comuna y

alrededores.

Si bien comparte elementos comunes con

otras localidades de la región, no es menos

cierto que Puerto Williams posee

particularidades propias. Printipalmente en lo

relacionado con el aislamiento, la lejanía y

comunicationes. De ahí la importantia de este

establecimiento para la comunidad, ya que el

nuevo edificio ha sido concebido en un lugar

capaz de acoger a organizaciones de todo

tipo, especialmente durante los meses de

invierno cuando la mayoría de las actividades

se realizan bajo techo.
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"Es UN colegio HERMOSO, amplio, adecuado

PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA EXISTE

GRAN LUMINOSIDAD Y MUCHO ESPACIO PARA

TRABAJAR TRANQUILAMENTE. SE VIVE UN

AMBIENTE MÁS RELAJADO PORQUE EXISTE

MAYOR control".
Patricia Fernández, inspectora

1. Aula

6. Taller

7 Laboratorio

10. Direcaón - Ofianas

14. SSHH-Camannes

20. Patio cubierto

Planta 2° Piso

® Planta 1*" Piso

Región de Magallanes
y la Antartica Chilena

Esta nueva infraestructura ha sido posible

gradas al aporte ministerial y del Gobierno

Regional en el contexto de las exigencias de

la Jornada Escolar Completa, JEC El Liceo

Donald Mc-lntyre Griffiths es uno de los 68

establetimientos (de un universo de 81 en la

región) que por ley están obligados a ingresar

a esta modalidad.

Mejorar la calidad de los establecimientos es

fundamental en esta zona de especiales

condidones dimáticas. Paralelamente, el ingreso

a la JEC exige un Proyecto Pedagógico que

dé cuenta de la distribución y el uso del tiempo

escolar, así como de las propuestas pedagógicas

para mejorar los aprendizajes.



Elevación Sur

Elevadón None

"Hoy CONTAMOS con la mejor infraestructura
DE LA REGIÓN. SEGÚN LOS INDICADORES DEL SIMCE,

YA ESTAMOS UBICADO EN EL SEGUNDO LUGAR DE LOS

COLEGIOS MUNICIPALIZADOS DE LA ZONA Y

ESPERAMOS, EN EL MEDIANO PLAZO, CONVERTIRLO EN

UNO DE LOS MEJORES LICEOS DEL PAÍS".

José Soto Passek, alcalde Cabo de Hornos

Tanto los alumnos como los profesores de este

liceo siempre anhelaron poseer mayores

espacios de circulación, recreación y aulas

adicionales. Para entregarles la infraestructura

adecuada, en la consbuctión se utilizó albañilería

estucada y pintada, cubierta de planchas de

fierro acanalado prepintado sobre estructura

de acero, volcanita recubierta con planchas de

fierro prepintada en muros exteriores,

pavimentos de fléxit y cerámicos, ventanas de

marcos de aluminio y vidrio termopanel.
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Corte A - A' Corte B - B'

Más allá de las características técnicas, formas

y colores pretenden transmitir otros significados.

Por ejemplo, el diseño curvo de la edificación

es sinónimo de motivadón, partitipatión y

libertad para toda la comunidad. Mientras que

las tonalidades, espetialmente escogidas, como

el verde, el amarillo y el terracota, recuerdan

la vegetación, la madera y el ñirre que se da

en esta zona en los meses primaverales y

estivales.

"La JORNADA ESCOLAR COMPLETA SE PUEDE

DESARROLLAR SIN PROBLEMAS PORQUE EXISTEN LOS

ESPACIOS ADECUADOS CUANDO EL ESPACIO ES MÁS

REDUCIDO, EXISTEN MAYORES PROBLEMAS DE

CONVIVENCIA".

Héctor Martínez, profesor

195



FOTOGRAFÍA: CRISTIAN NAVARRO



r

Región Metropolitana

A

r^--' / H-fcfl-!ÍK
'Z

--.3

-...i

V

Colegio DeSIRÉE

Escuela Mater DOLOROSA 'i f
CentrqEducacionalErASMO ESCALA ARRIAGADA

EscuELAsBÁsicAs Josefina Gana de Johnson
Y Miguel CruchagaTocor NAL ._.-/

V

197



Region Metropolitana

NOMBRE Colegio Désirée

COMUNA: Colina

'' DEPENDENCIA: Particular Subvencionado

SOSTENEDOR: Rafael Rojas Muñoz
NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, 1 ' a 7' Básico

N° DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 1.352

CAPACIDAD DE DISEÑO: 1.184

N' DE CURSOS: 28
, TIPO DE INTERVENCIÓN: Ampliación

ARQUITECTO: Alain Morizon Mesa -

' Carios Nercasseau Moya

EMPRESA CONSTRUCTORA: Constructora Morizon Nercasseau Ltda.

HNANCIAMIENTO: Aporte de Capital - Particular

~ COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 473.000
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001 - 2002
SUPERFICIE DE TERRENO: 6.290 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 2.726 m^
- SUPERFICIE INTERVENIDA: 1.898 m^

PROGRAMA RESUMIDO: 24 aulas 2 salas de actividades prebásica,

biblioteca, 2 multitalleres, sala de

I computadón, sala de profesores oficinas

administrativas comedor, ccxina, SSHH.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Honnigón armado

A pocas cuadras de la plaza de Colina, 28

kilómetros al norte de Santiago, se levanta el

edificio del Colegio Désirée, cuya ampliación

fue entregada en marzo de 2002 para

incorporarse al sistema de Jornada Escolar

Completa.

La nueva, amplia y colorida fachada principal

corresponde a parte de la intervention realizada

en el establecimiento, próximo a cumplir 21

años. En ella destaca la presentia de vegetation

y la textura lograda por el uso de hormigón,

albañilería y rejas metálicas. La volumetría

proyectada logró consolidar la imagen

institucional del colegio hacia calle Chacabuco

con su acceso principal, como también a su

entorno inmediato, hacia la esquina de calle

Aconcagua.
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"f N ESTE COLEGIO SE TRABAJA EN UN AMBIENTE GRATO,

DONDE LAS COSAS SE DICEN Y PREGUNTAN

DIRECTAMENTE, CON CLARIDAD. TODO SE COMPARTE.

LO QUE LLEVA A SENTIR UNA GRAN ENTREGA POR EL

ESTABLECIMIENTO Y DESEOS DE INNOVAR".

Patricia Moran, profesora i" básico

La nueva construcción de un bloque de tres

pisos, en el interior del establedmiento, contiene

18 salas y tres talleres. Ubicada frente a

Chacabuco, mantiene concordancia con la

totalidad del conjunto, generando un amplio

patio abierto. Hubo especial preocupatión por

conservar una línea armónica con el edifido
preexistente de dos pisos, que alberga aulas,

biblioteca, taller y los retintos administrativos

del colegio. Con el fin de igualar el techo y

piso de esa instalatión con la moderna, se

utilizaron tejuelas en la techumbre y porcelanato

en el piso.

El volumen donde se emplaza el comedor,

con capatidad para turnos de 140 alumnos,

cocina y dependencias de servicio, se ubica en

el patio interior del colegio, enfrentando el

área destinada a la multicancha que cuenta

con iluminación. En este espacio se concentran

las actividades recreationales, resguardando

la tranquilidad de los recintos docentes. En

tanto, el volumen donde se sitijan los nuevos

camarines es contiguo a la edification de aulas,

equidistantes del área deportiva. Hatia el oriente

se incorporaron nuevos terrenos para las

dependentias de prebásica, dos salas

especialmente adecuadas, con baños y patio

exclusivo para los más pequeños del colegio.

Las obras de ampliación se realizaron gracias

al Aporte de Capital del Ministerio de Education,

a lo que se sumaron recursos propios del

colegio, lo que permitió también mejorar los

servitios de agua potable, la iluminatión y

construir buenos baños para damas y varones,

nuevos jardines y estationamientos. La multisala

para talleres artísticos sirve a las dases de coro,

guitarra dásica, marimba, piano, batucada, al

conjunto folklórico, conjunto polinésico,

gimnasia rítmica, banda jazz, teatro, equipo

deportivo, al taller de computation, banda

instrumental, banda de guerra, conjunto

electrónico y al grupo scout.

Los fundadores del colegio, su sostenedor

Rafael Rojas Muñoz y la directora Elena

Mendoza, no disimulan su orgullo al comparar

la situación cuando se inició como el único

colegio particular de Colina, en 1982, con la

del establecimiento actual, de reconotida

calidad académica. "Partimos con dos kinder

y cuatro primeros años en un local de madera

y adobe, ubicado en esta misma calle. Hoy

contamos con un total cercano a los 2.000

alumnos en Jornada Escolar Completa, de

enseñanza prebásica, básica y media,

distribuidos en cuatro cursos por nivel hasta

7° básico en este edifitio, y entre 8° básico y

4° medio, en nuestro liceo científico humanista

ubicado en un local cercano".
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El matrimonio de profesores destaca como un

fador positivo la diversidad de sus estudiantes.

Provienen tanto del sedor rural como urbano

de la provincia de Chacabuco; llegan hijos de

campesinos, de profesionales, de temporeras,

de militares y de trabajadores de localidades

como Lampa, Tiltil, El Colorado, Peldehue,

Esmeralda, Santa Marta de Liray, Batuco, Las

Canteras, Chicureo, Santa Filomena, Lo Pinto

y de poblaciones cercanas. Esa heterogeneidad,

sin duda, enriquece a la comunidad educativa,

pues los niños son de diferente estrato

socioeconómico y cultural, y adscriben a

distintos credos religiosos.

'II i_i:in:^
Planta 3*^ Piso

1. Aula

2. Aula prebásica

3. Biblioteca

4. Sala computaaón

6. Taller

9. Sala profesores

10 Direcaón - Ofianas

13 Comedor - Cocina

14. SSHH - Camannes

Planta 2° Piso

11 I 13
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Planta 1" Piso

La ampliación del edifitio y la implementación

de la Jornada Escolar Completa son bien

valoradas por los integrantes de la comunidad

educativa. Francisco González, presidente del

Centro de Padres y Apoderados, estima que

ahora los padres participan con más ganas en

las adividades del colegio, como lo compmeba

la buena disposición a colaborar en lo que se

les solicita y la asidua asistencia a talleres y

reuniones. "Da gusto participar, porque

compartimos como una gran familia con los

profesores y la Dirección, lo que no es extraño

si se considera que ya hay nietos de las primeras

generaciones. Además, este colegio tiene

prestigio por la enseñanza que entrega y los

padres nos sentimos comprometidos con él",

explica.

"Ahora da gusto venir al colegio porque
encontramos buen espacio para jugar y hacer

DEPORTES O EL TALLER QUE MÁS NOS GUSTE. LAS SALAS

SON CÓMODAS. TENEMOS TIEMPO PARA LAS TAREAS Y

PODEMOS CONSULTAR A LOS PROFESORES".

Mauricio Campos, alumno de 7° Básico

Región Metropolitana
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Un factor favorable es que la comunicación

entre los distintos estamentos de la comunidad

escolar es calificada de "transparente y fluida",

lo que permite a los padres estar informados

exactamente de lo que ocurre con sus hijos y

participar en su formación.

Los logros académicos obtenidos desde 1996

a la fecha, son resaltados por los profesores.

Durante siete años el colegio alcanzó el premio

a la excelencia académica por su buen

rendimiento en el SIMCE, y también obtuvo

el premio SNED (Sistema National de

Evaluación de Desempeño de los

Establecimientos Educacionales

Subvencionados). Esta última distinción

considera importantes factores: de efectividad,

superatión, iniciativa, mejoramiento de las

condiciones de trabajo y adecuado

funcionamiento del establecimiento, igualdad

de oportunidades e integración y participación

de profesores, padres y apoderados en el

desarrollo del proyecto educativo del

establecimiento.
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Corte A A'

Al principio, el paso a la Jornada Escolar

Completa resultó agotador para los niños y

profesores por el mayor tiempo que debían

permanecer en el colegio. Paulatinamente unos

y otros han descubierto los benefitios del

sistema. "Es útil para reforzar hábitos y valores

de los jóvenes y corregir malas costumbres.

Da posibilidades de emprender nuevas

actividades, replantear situationes de

aprendizaje y conocer mejor a los estudiantes",

dice José Montetinos, jefe de la UTP.

La profesora Patricia Moran destaca que "las

salas son más amplias, iluminadas, acogedoras

y seguras. El antiguo colegio duplicó su tamaño

en patios, aulas y baños. También tenemos

más tiempo para trabajar con los niños, lo que

permite efectuar mayor número de adividades

conjuntas en el colegio, evitando que los

estudiantes se recarguen de trabajo para la

casa". Otra maestra, Jenny Sola, asegura que

las transformaciones físicas cambiaron la forma

de trabajar "Los niños han aprendido a

organizarse, a aprender jugando, trabajar en

grupo y a sacarie partido a los espacios que

les ofrece su escuela", dice.

"El PROYECTO EDUCATIVO DE NUESTRO COLEGIO

ENTREGA A TODO EL ALUMNADO ACTIVIDADES

EXTRAPROGRAMÁTICAS DIRIGIDAS A CANALIZAR LOS

INTERESES Y APTITUDES DE CADA UNO LA NUEVA

INFRAESTRUCTURA FACILITA TODO ESTO".

Elena Mendoza, directora

Una compensación por la mayor dedicación

que demanda la Jornada Escolar Completa es

el software que ha mejorado la comunicatión

hacia el Ministerio, aliviando a los docentes del

pesado trabajo de elaborar manualmente

planillas, actas y certificados. También los

alumnos valoran las mayores posibilidades que

les brinda la Jornada Escolar Completa y la

nueva infraestructura. "Ahora dan ganas de

venir al colegio. Tenemos nuestra propia sala,

donde dejamos nuestras cosas sin riesgo; hay

talleres, posibilidades de hacer tareas en el

colegio y desarrollar la actividad que a uno le

entusiasme, con apoyo de un profesor", explican

muchos de ellos.

Además, el colegio está abierto a las actividades

de la comunidad. En el establedmiento funtiona

una escuela de nivelatión de adultos y facilita

sus instalaciones para cursos y reuniones de

organizaciones, como juntas de vecinos,

asociaciones de transporte escolar, iglesias y

hasta matrimonios.
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Mantener la unidad volumétrica del centro

educacional fue el printipal objetivo que se

plantearon los arquitectos al emprender el

proyecto de ampliación de este colegio

particular, cuyo sostenedor es la Congregación

Religiosa Siervas de María Dolorosa.

La obra consistió en la construcción de un

pabellón, en un área donde se demolieron -

parte de las dependencias que utilizaba la :

comunidad religiosa. Paralela a la existente,

formando con ella una U, la nueva edification

logró consolidar la imagen institucional del

conjunto, puesto que también se remodeló la

antigua construcción, quedando comunicada

con la más retiente.

' 1,a# -!=,'., *VnW<! -, - -WMí«;"-

NOMBRE Escuela Mater Dolorosa

COMUNA: Huechuraba

DEPENDENCIA: Particular Subvencionado

SOSTENEDOR: Congregación Religiosa Siervas

de María Dolorosa

NIV^L EDUCATIVO: Prebásico, l'aS' Básico

N' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 756
CAPACIDAD DE DISEÑO: 635

N' DE CURSOS: 18

TIPO DE INTERVENCIÓN: Ampliación

} ARQUITECTO: Alain Morizon Mesa -

Carlos Nercasseau Moya
EMPRESA CONSTRUCTORA: Constructora Morizon Nercasseau Ltda.

FINANCIAMIENTO: Aporte de Capital - Particular

COSTO DE CONSTRUCCIÓN M$ 124.287

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001 	
SUPERFICIE DE TERRENO: 6.000 m^

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 3.330 m^
SUPERFICIE INTERVENIDA: 447 m^
PROGRAMA RESUMIDO: 14 aulas sala de actividades prebásica, biblioteca, multitaller,

laboratorio, sala de profesores enfermería, oficinas

administrativas comedor, coana, SSHH, gimnasio, capilla.

i MATERIALIDAD PRINCIPAL Hormigón armado ';

" 3f7äjit>!,
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En dos pisos de altura, el nuevo edifido alberga

cuatro salas de clases, biblioteca, enfermería,

sala de direction, una ofidna administrativa y

hall de acceso. Salvo este último, el resto de

las nuevas dependentias prácticamente se

alinea a la izquierda de la entrada, junto a un

pasillo. Al centro se ubica el patio, que se techó

con policarbonato, lo que permite proteger a

los alumnos de los cambios climáticos, a la vez

que provee una buena iluminatión. El patio

llega hasta el gimnasio, que sería la base de

la U, y se prolonga por uno de sus costados.

Hatia el exterior del área de comedor y cotina,

que están en un nivel más bajo, se habilitó un

espacio con acceso desde el patio mediante

una escala. Además de permitir mayor

ventilación y luminosidad del interior, sirve

para que los niños que llevan almuerzo se

instalen allí a comer en mesas que han sido

dispuestas para tal fin.

Desde 1999 el colegio cuenta con gimnasio,

una construcción que se distingue desde la

entrada del rednto no sólo por su volumen,

sino también por los colores de su frente de

acceso: amarillo y naranja. Junto a él se sitúan

la sala y baños para los niños de kinder y el

laboratorio. De acuerdo a las normas vigentes,

los más pequeños tienen su propio patio,

donde los juegos constituyen su mayor

atracción.

"Hemos conseguido un muy buen ambiente,

a todos les gusta y lo cuidan", comenta Sor

Josefina, la directora del colegio, quien lleva

seis años en él después de haber estado en

otro centro educativo de la congregación en

Coyhaique. Con ella son cinco religiosas las

que viven actualmente en el colegio.

El Mater Dolorosa cuenta con 756 alumnos,

desde kinder y prebásica hasta básica. Todos

ellos son vetinos de Huechuraba, salvo dos o

tres alumnos que provienen de Quilicura. La

Jornada Escolar Completa se establedó a

mediados de 2002. Para alguna mamá fue un

hecho difítil de aceptar. "Quería que mi niña

fuera a almorzar a casa, porque yo estaba muy

sola", afirma Lily Ledesma, que es tesorera del

Centro de Padres. Pero hoy considera que la

nueva jornada ha ayudado a que su hija sea

más responsable, se preocupe por lo que debe

llevar al colegio, comparta con los demás niños,

crezca en solidaridad.

El Centro de Padres colabora estrechamente

con el quehacer del establecimiento. Entre las

actividades que organizan para sus integrantes

están los talleres de acondidonamiento físico

o de foldore, y también de basquetbol, deporte

que pemnite organizar entusiastas competentias

contra los profesores o los propios alumnos.

"Es EL ÚLTIMO AÑO QUE ESTOY AQUÍ, PORQUE YA VOY

EN 8^. PERO QUIERO DECIR QUE ES MUY BUEN COLEGIO.

LOS PROFESORES TE ENTIENDEN. TE PRESTAN ATENCIÓN

Y AHORA TODO ALREDEDOR ES MÁS BONITO. LAS SALAS

TIENEN MATERIALES. LOS BAÑOS ESTÁN MUY BIEN Y

PUSIERON CERÁMICA EN MUCHAS PARTES..."

Manuel Ortiz, alumno
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1. Aula

2 Aula prebásica

3 Biblioteca

6. Taller

7. Laboratorio

9. Sala profesores

10 Direcaón - Ofianas

13. Comedor - Coana

14. SSHH - Camannes

15 Bodega

17 Gimnasio

18 Capilla
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Planta Zócab

También los apoderados se han organizado,

en turnos de 4 a 6 personas, para acompañar

a los niños durante la hora de colación. Se

preocupan de llamar a las casas si alguna

mamá se ha retrasado en llevar la comida a

su hijo y vigilan que todos coman. Como

última solution, el quiosco que está en el patio

puede proveer a los que, por alguna razón,

se quedan algún día sin su merienda.
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"La AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO PERMITIÓ QUE LA

BIBLIOTECA TUVIERA UN ESPACIO MAYOR Y CON

ATENCIÓN PERMANENTE. LOS NIÑOS PUEDEN HACER

SUS TAREAS Y APROVECHAN ESTA ÁREA DURANTE TODA

LA JORNADA ESCOLAR. ES UNA BIBLIOTECA QUE ESTÁ

NACIENDO Y, COMO TODO. ES PERFECTIBLE. PERO

RECIBIMOS MATERIAL DEL MINISTERIO Y EL CENTRO

DE Padres también se preocupa de su

implementación".
Uly Capees bibliotecaría

Región Metropolitana

Para la profesora Cecilia Barrientos, es obvio

que una mejor infraestructura influye en el

aprendizaje. "Es importante que los niños estén

más cómodos, sin hadnamiento, y para nosoü^os

también es más agradable un ambiente limpio,

espacioso y acogedor como éste", comenta.

La construcción del nuevo edificio causó

conmotión en los alrededores, un barrio de

casas bajas, calles estrechas y pequeños

almacenes de comestibles. 'Todo el mundo

venía a mirar qué pasaba", comenta Sor

Josefina, y quedaron luego asombrados con

el aspecto que tomó el colegio.
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Corte B - B'

Son alrededor de 180 familias las que tienen

a sus hijos en este colegio, "el mejor del barrio",

como dicen orgullosas las integrantes del

Centro de Padres. Son familias a las cuales les

ha costado conseguir matrícula en el centro y

que, muchas veces, constituyen un eslabón

más en la tradición de llevar a sus hijos al

mismo colegio donde ellos estudiaron. O
porque también trabajan en él.

Es el caso de Filomena Echevem'a, quien estudió

en el colegio y trabaja allí como auxiliar hace

varios años. Mantuvo a sus hijos en el Mater

Dolorosa hasta que terminaron 8° básico. Se

muestra sorprendida y satisfecha de ver los

favorables cambios que ha sufrido el

establecimiento desde que ella cursó sus

estudios, aunque la ampliation supone más

superficie que asear. "Pero los materiales que

se usan hoy en día son más fáciles de limpiar

que antes", pretisa. Al acabar el recreo se la

ve, junto a otras auxiliares, afanarse con la

escoba y demás útiles de limpieza para

mantener impecable cada rincón del

establecimiento.

"Es lo que echan de menos los niños cuando

salen del colegio", afirma Gabriela Uribe,

secretaria del Centro de Padres. Cuenta que

en la biblioteca munitipal o en los colegios

donde los niños del Mater Dolorosa continúan

su educación, los felicitan por los hábitos de

limpieza y de orden que han adquirido.
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Icentro EDUCACIONAL Erasmo Escala ArriagadaI
Región Metropolitana

Este centro educativo surgió de la conversión

de la Escuela Básica D-206 en un

establecimiento técnico profesional, a partir de

1994, luego de un estudio cuyas conclusiones

indicaban la existentia en la comuna de

Peñalolén de un considerable número de

microempresarios que podrían incorporar en

sus actividades laborales a los técnicos

egresados del Centro.

Con alrededor de 800 alumnos distribuidos

en los niveles de education prebásica, básica

y media técnico profesional (con las

especialidades de Ventas y Dibujo Técnico), el

establetimiento luce, desde el año 2002, una

nueva imagen cuya influencia se percibe en

el comportamiento de la comunidad educativa

en pleno. "Los niños y los padres se sienten

orgullosos de su colegio y las relationes dentro

de éste se han hecho más fluidas. Ahora se

preocupan de mantener limpias las

dependentias y han aprendido a cuidar lo que

tienen", argumenta Sonia Gallegos, directora

del Centro.

NOMBRE: Centro Educacional

Erasmo Escala Arrtagada

COMUNA: Peñalolén

\ DEPENDENCIA: Municipal

SOSTENEDOR: Corporación Municipal de Peñalolén para

el Desarrollo Social CORMUP
NIVEL EDUCATIVO: Prebásico, Básico y Medio

TIPO DE ENSEÑANZA: Técnico-Profesional

N' DE JORNADAS: Jomada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 762
CAPACIDAD DE DISEÑO: 810

N' DE CURSOS: 17

TIPO DE INTERVENCIÓN: Ampliadón y mejoramiento

ARQUITECTO: Patricia Ojeda del Río

EMPRESA CONSTRUCTORA: Carlos Bassi

UNIDAD TÉCNICA: Corporación Municipal de Peñalolén para el

Desarrollo Sodal CORMUP
HNANCIAMIENTO: Aporte de Capital

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 247.000

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001

SUPERFICIE DE TERRENO: 6.585 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 2 769 m^

SUPERFICIE INTERVENIDA: 1.502 m^
PROGRAMA RESUMIDO: Aulas salas de aaividades prebásica, biblioteca, sala de

computación, multitalleres, laboratorio fotográfíco, sala

^^^^ de profesores, ofídnas administrativas comedor, codna,

'aÊ^^m SSHH, vivienda cuidador

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Honvigón armado a la vista, madera, pilares de acero.
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Emplazamiento

"Ml SUEÑO ERA VER HECHA REALIDAD ESTA

AMPLIACIÓN DEL COLEGIO Y AHORA COMPRUEBO QUE

TODO HA QUEDADO PRECIOSO, CÓMODO, MUCHO

MEJOR QUE LO QUE TENÍAMOS ANTERIORMENTE. LA

GENTE COMENTA QUE LA ENTRADA AL RECINTO PARECE

LA DE UNA UNIVERSIDAD".

Inés Pinto, presidenta del Centro General de Padresy
Apoderados

Las obras realizadas consistieron en la

construcción de dos pabellones paralelos, que

generan un patio central y confluyen hacia el

comedor de los niños, el cual se insertó al

centro de una edificación ya existente y que

se aprecia desde la entrada al colegio,

destacando su techo que semeja una pagoda.

El total de la superficie intervenida supera los

1.500 m2.

Una de las ideas decisivas para diseñar el

proyecto fue dar un nuevo acceso al edificio,

el cual se ubicaba al poniente del mismo, en

un estrecho pasaje y rodeado de casas

vecinales. Hoy éste se abre hacia un parque,

área verde que permite, a su vez, tener la vista

despejada hatia la cordillera y cumplir con el

propósito de abrir el Centro hatia la comunidad

y dar transparencia a lo que dentro de él se

ejecuta, como explica la arquitecta Patricia

Ojeda. Agrega que la intención era tener un

espacio acotado, pero con la noción de

pertenencia a un todo mayor

Además de esta transparentia hacia el exterior,

interiomriente se consigue este efecto mediante

las ventanas de las dependencias. En el primer

piso, en el área administrativa, éstas se instalaron

de manera vertical prolongándose para fomnar

una especie de "L" a media altura, de manera

que quien está sentado tiene visión hada el

patio. Al frente, en el pabellón donde se ubican

cuatro aulas de education básica, se diseñó

un muro con vanos pequeños de formas

geométricas, que permiten observar a los niños

en sus actividades y, a la vez, facilita que ellos

participen del espacio más allá del aula.

El que profesores y alumnos se vean unos a

otros en sus actividades les hace conocerse

mejor. "Los niños no sienten lejanos a los

adultos porque, por ejemplo, éstos no se

ocultan para tomarse un café en la Sala de

Profesores", indica la inspedora general, Viviana

Venegas.
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Planta 2" Piso

1. Aula 9. Sala profesores

2. Aula prebásica 10 Direcaón - Oficinas

3 Biblioteca 13. Comedor - Cocina

4. Sala computaaón 14 SSHH - Camannes

6. Taller 15 Bodega

7 Laboratono 19 Vivienda cuidador

8. Sala multiuso 20 Patio cubierto

Salas de clases, multitalleres y dependentias

para la zona administrativa, además del arreglo

de los baños y el comedor, constituyen el

grueso de las obras realizadas. En ellas se

utilizó hormigón y madera a la vista con

terminación natural. En el segundo nivel del

edifitio se usó material retitiado de la

demolición realizada para erigir la nueva

construcdón. Este detalle se apreda en las

paredes que separan las aulas del pasillo de

acceso, donde se colocaron estrechas ventanas

en sentido vertical, con un armazón central.

La luz que reciben las nuevas salas de clases

es uno de los elementos más apreciados por

la comunidad educativa, porque supone no

sólo la posibilidad de tener iluminatión natural

para trabajar, sino también impregna de

dinamismo las actividades y les da ü^ansparenda.

Así lo manifiesta Gloria Rodríguez, profesora

de Artes, y lo reitera Claudia Peralta, orientadora,

quien agrega: "Antes, los profesores estábamos

en salas oscuras, con cortinas que ahora no

tenemos. La diferencia es que en la adualidad

podemos ver lo que sucede a nuesti^o alrededor

y nos sentimos partícipes de este proceso

educativo en espacios que permiten mayor

interacción".
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Región Metropolitana

Por su parte, Raquel Quiroz, jefa técnica,

considera que los niños se han ganado esos

espacios puestos a su disposición y están

adaptándose a un nuevo clima de afecto y

respeto. "En los cursos de resolución de

conflictos en que hemos participado, hemos

ido aprendiendo cuál es la mejor estrategia

metodológica y qué les gusta más a ellos; por

eso digo que estos nuevos espacios nos han

permitido ganar a ambos, alumnos y

profesores", acota.

"Cambiar el acceso al colegio para hacerlo desde

el parque, tiene que ver con la idea de apropiarse

de los espacios para integrarlos a nuestras

vidas. de forma que no queden disponibles para

que otros hagan mal uso de ellos".

Patricia Ojeda, arquitecto
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Corte B B' Corte C - C

Otros detalles del diseño del establetimiento

se aprecian en los pasillos del segundo piso,

los cuales se ensanchan hada las escaleras,

que son las zonas donde confluye mayor

cantidad de alumnos. También destaca la Rosa

de los Vientos que "recibe" a quien accede al

edifitio, pintada en el suelo del patio con

colores muy llamativos. "Queríamos haceria

con materiales naturales de distintos colores,

pero el presupuesto no lo permitió", recuerda

la arquitecta Patricia Ojeda. Precisamente, la

utilización de texturas naturales en el resto de

la nueva construction es lo que destaca Juan

Pablo Piderit, jefe de producción del Erasmo

Escala, que se encarga del control de las

prádicas de los alumnos de las espedalidades,

y agrega que eso conti^ibuye a hacer del edificio

algo distinto y más bonito dentro del entorno.

La presidenta del Centro de Alumnos Karen

Alarcón, considera que la ampliación del colegio

y sus especialidades técnicas les ha brindado

un ambiente que fatilita el estudio, lo que ella

ha podido comprobar personalmente puesto

que se fue del colegio para estudiar Diseño

Gráfico, pero volvió cuando se dio cuenta que

la especialidad de Dibujo Técnico que le ofrece

el Erasmo Bcala servía mejor a sus propósitos

de seguir luego estudios de Cartografía o

Arquitectura.

í^r^
La limpieza que se observa en el Centro llama

la atención desde el primer momento. El muro

que se ubica a un costado del patio mantiene

intacta su blancura, mientras en los suelos no

se ve ni un papel. El Centro General de Padres

y Apoderados colabora también con su

esfuerzo. Han hecho turnos para, una vez a

la semana, dedicarse a limpiar y arreglar las

dependencias, como explica la presidenta de

la organización, Inés Pinto. Cuenta que en

muchos casos, como en el suyo, son los abuelos

los que han tomado el papel de apoderados

de los niños, pues los padres tienen menos

tiempo para dedicarie al colegio. Esto demuesü^a

la importanda que hoy se da a que en el hogar

todos se preocupen y partitipen en la formation

de los pequeños, "porque no todo se le puede

dejar a los profesores", dice Inés Pinto.

"Aunar voluntades entre la

Corporación Municipal de

Peñalolén, los profesores, los
apoderados del colegio y los propios

vecinos. fue un proceso largo y

complejo. porque la nueva

estructura rompía

conceptualmente con la anterior y

los involucrados no se convencían

DE LAS VENTAJAS QUE PODÍA TENER".

Berta Alvarez, directora del Departamento

Educacional de la Corporación Municipal

de Peñalolén

Hoy la comunidad educativa ya se acostumbró

a su nuevo entorno, aunque los comienzos

fueron difítiles. Hubo mucha desconfianza,

recuerda Berta Alvarez, directora del

Departamento Educacional de la Corporación

Municipal de Peñalolén, "que hoy ya se ha

convertido en confianza", afirma la directora

Sonia Gallegos.



efinaGana de Johnson^-
Y Miguel CruchagaTocornal

Región Metropolitana

Al sur de Santiago, en un terreno de 18

hectáreas entre los paraderos 34 y 35 de la

comuna de Puente Alto, se construyeron los

nuevos establecimientos de las escuelas básicas

Josefina Gana de Johnson y Miguel Cruchaga

Tocornal, de la Sociedad Protectora de la

Infancia.

El emplazamiento dado a los edificios, contiguos

e idénticos entre sí, conforma un espado

público de encuentro entre los niños y niñas

albergados separadamente por cada uno de

ellos, que asemeja una plaza, en los terrenos

de lo que fuera el antiguo fundo Las Nieves.

La altura de sus volúmenes no sobrepasa las

edificaciones preexistentes, construidas por la

Sotiedad en el primer tercio del siglo XX,

época de transición entre la arquitectura

neocolonial y los primeros signos de

modernidad, "con el objeto de dar abrigo,

educadón y dignidad a los niños más pobres

del país".

NOMBRE: Escuelas Básicas Josefina Gana de Johnson

y Miguel Cruchaga Tocornal

COMUNA: Puente Alto
DEPENDENCIA: Particular Subvencionado

SOSTENEDOR: Sodedad Protectora de la Infancia

NIVEL EDUCATIVO: l'a 8' Básico

N' DE JORNADAS: Jornada Escolar Completa

N' DE ALUMNOS: 867 alumnas y 963 alumnos

CAPACIDAD DE DISEÑO: 1. 080 alumnos cada escuela

N' DE CURSOS: 23 y 23
TIPO DE INTERVENCIÓN Ampliación

ARQUITECTO: Alida Ross, Cristian Undunaga, Ana Luisa Devés

EMPRESA CONSTRUCTORA: Mena y óvalle
FINANCIAMIENTO: Aporte de Capital - Particular

COSTO DE CONSTRUCCIÓN: M$ 914.500 cada escuela

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001

SUPERFICIE DE TERRENO: 180.000 m^
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 4.392 m^ cada escuela

SUPERFICIE INTERVENIDA: 4.392 m^ cada escuela

PROGRAMA RESUMIDO: Cada escuela: 24 aulas 7 talleres, ofícina de
apoyo técnico, SSHH.

MATERIALIDAD PRINCIPAL: Hormigón annado, revestimiento ladrillo, celosías

prefabricadas hormigón armado.
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Emplazamiento

Las nuevas constmcdones, en su aproximadón

a las antiguas -siete hogares de menores,

jardín infantil, escuela técnica Las Nieves y

escuela industrial del mismo nombre, a las

que se han sumado instalaciones más recientes

para prekinder y kinder-, articulan espacios

de encuentro y tirculación, plazuelas y calles

que evocan una pequeña dudad.

"1 a" i

De hormigón armado, revestimiento de ladrillo

y celosías prefabricadas de hormigón, cada

escuela cuenta con una zona deportiva, 24

salas (56 m^ cada una), siete talleres, ofidna

de apoyo técnico y SSHH. Destaca la volumetiía

dinámica y asimétrica usada en los

establecimientos y su emplazamiento en el

terreno, mientras la materialidad, el color y la

disposition de los vanos detemriinan un diseño

original.

"Esta escuela es un regalo de Dios. Nos tiene

maravillados su infraestructura amplia,

transparente, luminosa. Los baños son perfedos,

espaciosos e impecables y cualquier colegio

quisiera tener el comedor que usan los

alumnos", dice Julio Solar, presidente del Centi^o

de Padres del colegio Josefina Gana de Johnson.

Ivonne Castillo, quien ocupa el mismo cargo

en la escuela Miguel Cruchaga Tocornal, tiene

una opinión similar: "Al disponer de buenas

instalaciones y mayor espatio, nuestros hijos

se desarrollan y estudian mejor, tienen más

lugares para recreación y deportes. Ahora

hasta cuesta llevárselos del colegio".
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El entusiasmo de los padres por el nuevo

colegio es compartido por los estudiantes. Las

dirigentes de los centros de alumnos Rafaela

Vargas y Carolina Cepeda están contentas con

la claridad y tamaño de las salas porque "cada

niña tiene su espacio, no están amontonadas,

hay sólo dos alumnas por mesa en vez de

cinco, y todas las sillas están en buen estado".

También les satisface el número, amplitud y

calidad de los servicios higiénicos y que en

éstos se considere a los discapacitados, porque

así el colegio demuestra que no es

discriminatorio.

Los alumnos Juan Urzúa y Daniel Acevedo

coinciden con estas apreciaciones y agregan

que se dispone de talleres, más salas, algunas

con casilleros para que cada uno guarde sus

materiales, amplias pizan-as de acrílico; mientras

los menores incluso tienen dos pizarras por

aula. Les gusta la limpieza y la disposición de

los cursos. Los más pequeños, de 1 ° y 2°

básico en el primer piso; de 3° a 5°, en el

segundo; y de 6° a 8°, en el tercero, porque

"así se evitan accidentes, los grandes no

atropellan a los chicos y todos tenemos nuestro

espatio", afirman.

Niñas y niños, al igual que sus padres y

profesores, están contentos, orgullosos de

estudiar en "el Hyatt", como se conoce al

colegio en la comuna, aunque lo desean todavía

mejor y están dispuestos a contribuir para ello.

Esperan que en un futuro cercano se pavimente

e ilumine la entrada a la escuela y que pronto

la pista atiética quede terminada, al igual que

la nueva biblioteca. Desean bancos en los

espacios de integración, para sentarse a

conversar, y un quiosco.

Están conformes con que el colegio tenga

espacios para sus padres, salas para atender

apoderados, talleres para ellos, capacitación y

un proyecto vespertino y nocturno con los

adultos. Cada sábado el colegio abre sus

puertas para las adividades que quieran realizar

los niños o sus padres. Allí los aficionados al

foldore, peluquería u otras actividades,

encuentran dependendas apropiadas.

Se nota mayor participación de padres y
apoderados en las actividades escolares, lo que

resulta muy importante para la buena marcha

de los talleres y en el apoyo que brindan para

cuidar a los niños. Justamente, el proyecto de

escuela familiar surgió por la necesidad de

contar con papas que colaboraran con los

profesores en el comedor y los patios.

1. Aula

6 Taller

10 Dirrcóún - Ofiórus
14 SSHH Camarm«
15. Bodega

16. AuditofKi

1

Planta 3" Piso

Región Metropolitana

"Al interior del nuevo conjunto se propuso

una geometría más azarosa, creando un paisaje

lúdico de hormigón y ladrillo propicio para

aprender y jugar. contrasta con la síntesis

formal de las fachadas externas, caracterizadas

por un zócalo de ladrillo y una celosía

prefabricada de hormigón".
Alicia Ross, arquitecto



Elevación Norte

La diredora, los docentes y la psicopedagoga

reconocen que las aduales instalationes, aparte

de volver la escuela más acogedora, producen

beneficios académicos evidentes, al tiempo

que se fatilita la aplicación en el colegio de la

Reforma Educacional.

Los estudiantes obtienen un mejor desarrollo

integral con la Jornada Escolar Completa, que

se comenzó a implementar en julio de 2002.

Sin duda, es una ayuda importante tener salas

espatiosas, con buena ventilation e iluminadas,

donde cada niño está cómodo, con lugar

suficiente, bien dispuesto para aprender; y

donde también pueden disfrutar de más

espacio a la hora de jugar, correr y recrearse.

La nueva infraestructura obligó a renovarse al

cuerpo docente y replantear su forma de

trabajar. Tanto espacio otorga mayor libertad

para crear e impulsar nuevas propuestas

metodológicas y obliga a fijar un diseño más

estructurado como organización educativa.

Veintitinco años en la escuela lleva Elizabeth

Ortiz, directora de ambos establetimientos,

quien destaca el caráder gratuito de los centros

educativos y la option de la Sotiedad Protedora

de la Infancia por los más pobres y desvalidos.

Compladda por la ti-ansformadón física respecto

de las anteriores instaladones, hace hincapié

en su ü^ansparentia. 'También la hay en nuestro

trabajo, mejor comunicatión entre alumnos,

profesores e, induso, apoderados. En cualquier

momento podemos miramos a través del vidrio

de puertas y ventanas, nos vemos y sentimos

que no estamos disgregados".

La infraestructura de hormigón y ladrillo y la

existencia de un patio interior en cada escuela,

simulando un anfiteatro para los tres pisos,

cumple una función similar al permitir a niños

y profesores localizarse y así sentirse unidos.

Asimismo, que las salas estén revestidas de

cerámica es una manera de reforzar la

formación de hábitos, por su fatilidad de

limpieza, mientras que la inercia térmica que

crea el hormigón conserva el calor del sol.

Elevación Poniente

Cone A - A'

Corte B - B'

'Tener un colegio lindo estimula a esforzarse

también por buenos logros académicos",

comentan los profesores. 'Trabajamos para

desarrollar e incentivar las potencialidades y

capatidades de nuesü^os estijdiantes. Queremos

construir un sistema de evaluation de la calidad

y ya estamos preparando nuestros indicadores,

porque los controles muestran cómo va la

escuela", explican.

Reconocen que favorece su labor disponer de

infraestructura adecuada donde los niños

pueden leer, jugar y efectuar actividades

novedosas, pues se trata de unir los recursos

materiales y humanos para mejorar la

enseñanza.

La calidad de la educación que se entrega es

también preocupación central de José Miguel

Blanco, asesor educativo de la Sociedad

Protectora de la Infancia. "Justamente por

tratarse de niños de menores recursos resulta

tan importante que retiban la mejor education

y formación. En eso estamos".



La comisión Nemesio Antúnez

"Slnrinae" Pjtik) Ijnsloa. Eicueb Vhii Attgit,
VMIttUi. 2001

La Ley N" 17.236, promulgada el 21 de noviembre de 1969, estableció
normas a favor del ejercicio, práctica y difusión de las artes y, en
general, del patrimonio cultural de la Nación, Esta Ley, en su ariículo
6°, establece que "los edificios y espacios públicos deberán
ornamentarse gradualmente con obras de arte", señalando además la
competencia que cabe al Ministerio de Educación en estas materias.

Para hacer operativa la mencionada Ley se crea la Comisión Nemesio
Antúnez, integrada por la Directora Nacional de Arquitectura, quien
la preside, un representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
el Director del Museo Nacional de Bellas Artes, un representante de
la Asociación Chilena de Pintores y Escultores (APECH) y por un
representante de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, composición
y características que fueran aprobadas en el Decreto Supremo H° 915

del 30 de noviembre de 1994, El reglamento de dicha Comisión señala
que Id Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas
actuará como organismo técnico asesor, la que crea el Departamento
de Obras y Arte para estas labores.

"MtlniM de Cstem" r««» t^vgifit nnrmci»
SobJrío. Eiíuelj üávíü E «0. Collííu«! ftíflión de Ü
Aiducdiu. 2002



Intervenciones Artísticas
EN LAS ESCUELAS

"Juegos Retóricos"- Pablo Rivera. Escuela ücarayén.
La Paloma - Puerto Montt

El Informe de Diagnóstico de 1998:

La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y el Programa de Obras
Y Arte en la Reforma Educacional.

Hace tinco años arquitectos y educadores de los Ministerios de Education y de Obras Públicas

debatíamos acerca del diagnóstico sobre las escuelas, desde el punto de vista del espacio

educativo, de la infraestructura y la arquitectura escolar, en función de las nuevas exigencias

que planteaba la Reforma. Bte diagnóstico* perfilaba una demanda compleja sobre el proceso

de generación de la arquitectura y la construcción de las escuelas.

En definitiva, la infraestructura escolar que exige la Reforma debe contar con más y mejores

superfides construidas, para cumplir estándares de calidad exigentes, que efectivamente den

cuenta del rol que la educadón está llamada a cumplir en el nuevo escenario. Hay entonces

requisitos conceptuales, programáticos, de materialidad, para un espacio educativo de uso

intensivo, reflejando la responsabilidad social, cultural e incluso económica que la escuela tiene

hoy.

"En términos generales, el sistema educativo
presenta dificultades para responder de manera
indefinida o una demonda creciente, constante y
evolutiva en el tiempo Tendría que ofrecer al
mismo tiempo las mismos posibilidades de educación
a todos ser pluralista, respetuosa de la diversidad
cultural proyectarse para satisfacer necesidades y
cambios culturales futuros, estar actualizada
permanentemente en la forma de entregar y recibir
educación En sumo, satisfacer tipos de demanda
diversos y simultáneos. Las variables que se generan
o partir de esta Reforma, dan origen a una doble
exigencia.

0) las necesidades básicas tradicionales relacionados
con la instrucción, servicios básicos de higiene y
alimentación, protección, control esparcimiento y
administración, y

(ll) aquellas asociados a la Reforma Educacional,
esto es, fortalecimiento del programa educativo,
valoración del entorno físico y sociocultural de las
nuevos tecnologías y de los aportes de la comunidad
en el proceso, énfasis en los aprendizaies y en la
socialización, entre otras

La experiencia ha demostrado que incorporar obras de arte en establecimientos educacionales

ha re-significado el espatio público al tiempo que acerca a los niños y jóvenes al mundo de

la creación, asunto relevante si se considera que la gran mayoría son alumnos que no acceden

a los espacios museales.

La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas toma el desafío de concebir una

nueva infraestructura para la education, en su misión de generar los edifitios y espatios que

el Estado necesita para cumplir sus funciones.

Dentro de su trabajo está la arquitectura pública, el patrimonio arquitectónico de propiedad

fiscal y la incorporación del arte en la obra pública. En este último ámbito, la Direction asume

el esfuerzo que el sector público chileno viene realizando para enriquecer la situación de la

cultura y las artes, generando políticas globales de desarrollo y de apoyo.

Una de sus expresiones es la Comisión Nemesio Antúnez.

La Incorporación de estas vanables necesariamente
implica un cambio de óptica, desde aquella ligada
a la cantidad a la centrada en la calidad "

* Este Informe de Diagnóstico (1998) fue el primer resultado del estudio 'Guía de Diserto de Espaaos Educativos', encargado a la Direcaón de Arquitectura del MOP en el marco del proyecto conjunto MINEDUC/UNESCO, denominado
Reforma Educacional Cfiilena Optimizaaón de la Inversión en Infraestructura Educativa El diagnostico identificó el grado de adecuación o carenaas de la infraestructura educaaonal en el país, en retaaón a la Refomia Educacional Se
disertó una muestra de 59 escuelas y liceos en todas las regiones, representativa del universo de los estableamientos educacionales públicos y pnvados del país, considerando parámetros geográñcos, de localizaaón y mediciones pedagógicas
cuantitativas y cualitativas Se realizó además un taller de trabaio que convocó a arquitectos y educadores de diveisas regiones, para intercambiar expenenaas profesionales en disontos niveles del proceso, desde la detecoón de la necesidad
y la formulaaón de los proyectos de inversión y su eiecuaón, fiasta la gestión educativa y la conceptualizaaón de la educaaón.
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"Welcome Home"- Pablo Rivera, Escuela Básica Carios Ibártez del Campo, Fresia, Región de Los Lagos, 2001

Es así que se crea desde la Dirección de Arquitectura el Programa Transversal de Obras y Arte,

que suma más de 100 obras plásticas instaladas en las obras públicas en todo el país. Un ámbito

donde el Programa ha sido particularmente intenso es en education.

Desde aquella primera en el Liceo Tecnológico de Copiapó en 1997 hasta hoy en el 2003, se

han realizado alrededor de 50 interventiones en escuelas y liceos, la mayor parte establetimientos

localizados en pequeños poblados, alejados de los centros donde preferentemente ocurre la

actividad artística y cultural más significativa del país. De esta experiencia hay resultados que

son coherentes con las líneas de trabajo que planteaba el diagnóstico antes referido:

La incorporación del arte en el espacio educativo es un atributo de calidad para la escuela,

que la distingue y acentúa su condición de edifitio de referencia en el territorio donde está

inserta,

Las obras generan impactos en diversos ámbitos de la vida escolar; por ejemplo, generan

un lugar especial dentro del edificio que es valorado en cuanto tal; motivan el trabajo en

áreas específicas, como las materias de artes o de historia, matemáticas o geometría, dando

pie a reforzar comportamientos y a crear estímulos de estudio e investigation; incentivan

el sentido de pertenencia y de identidad

Dan lugar a iniciativas de la comunidad escolar como la continuidad del trabajo artístico (otras

obras, que surgen del interés de la comunidad) y el mantenimiento de la obra (limpieza,

reparación eventual, etc.), entre otras, en la medida en que se hacen evidentes los impactos

señalados.

Se plonteomn en el diagnóstico tres líneas de trabajo.

"1. Un pnmer aspecto se refíere a la defíniaón de escuela,

en fíjnaón de depurar y reponer el signifícado de la

infraestructura escolar

Se reconocen dos ámbitos pnnapales:

W la escueta genem impactos agnifícativos sobre el temtorio

enqueseempàjza, porto que la deasión sotxe su kxalizaaón

es relevante.

Ol) el e^xKio de la escuela, como totalidad, debe ser ob/eto

de tratamiento arquitectónico. Teneno, patios edifídos

reantos de dases, íon elementos espedfícos que en coniunto

conforman el espacto educativo.

2. La demanda de la escuela, como institución que requiere

de adecuada infraestructura, tiene un doble carácter

0) es una demonda cuantitativa que tiende a ser supenor

o lo estableado actualmente por la norma,

(ii) es ijno demanda cualitativa, más implícita que explícita,

y que alude al concepto de espaao para la educaaón.

Esto angina la necesidad de revisar exhaustivamente el
proceso de formulaaón de la demanda Espedfícamente,

detie dámele pnondady atendón d/xoceso de preinversión

y a buscar consenso en los niveles de calidad exigible.

3. Un tercer aspeao se refíere a la necesana digniñcaaón

de la función educatrva, tanto en la vahraaón que hace

de ésta la comunidad, como en las condiciones Hskos en

que se desempeña. '
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La versatilidad de la técnica del mosaico hace posible, con

la guía de un artista, la ejecución de diseños hechos por
personas sm entrenamiento artístico, con resultados de gran

plasticidad, porto que da cabida a procesos partiapativos

reales en que una comunidad completa puede involucrarse

en lo ejecución de una obra que resultará digno y valedera
Dibu|os de alumno de la Escuela Eloísa Díaz,
Región Metropolitana

En definitiva, la obra plástica en la escuela se constituye en un factor de calidad en el espacio

pedagógico, un incentivo relevante para las comunidades educativas y un multiplicador de

valores, motivando el interés de alumnas y alumnos por conocer y entender los lenguajes

artísticos, los contenidos expresados en las obras, que se convierten así en el "lugar más cuidado

del colegio", según relatan los docentes y los propios alumnos. Muchas de las veces estas

intervenciones son la única posibilidad que tienen los educandos de relacionarse con el mundo
de la estética.

Un énfasis espetial en el programa Artesaico, que ha permitido la realization de 17 mosaicos

en otras tantas escuelas de la Región Metropolitana, renueva el debate sobre las relaciones

entre el arte, la education y la comunidad. Este trabajo se ha hecho con la partitipatión de

jóvenes inscritos en los programas de Pro Empleo de cada municipio, los que han accedido a

un oficio y en algunos casos a constituirse en una pequeña empresa para ofrecer los servicios

de diseño e instalación de revestimientos de calidad, con los conocimientos adquiridos en la

experiencia. Los artistas hicieron un proyecto y supervisaron su ejecución, hecha por un equipo

a cargo de un monitor Se agrega de este modo un actor más a la cadena de participación que

la obra de arte es capaz de articular

S

"Sin titulo", Lorena Villablanca, Uceo Huertos Familiares, Til-Tll, 2002

"Sin tftulo", Maunao Torres, Escuela D-259, Cemllos, 2002

' \

"Sin tftulo", Nury González, Escuela Almirante Riveros, Conchalí, 2002

Desde otro punto de vista, la obra de arte puede ser vista como equipamiento programático

del establecimiento. Varias de las interventiones han sido concebidas como juegos o mobiliario

exterior, adquiriendo de este modo la condición de programa arquitectónico sin perder su

condición de hecho artístico, lo que ha suscitado una discusión significativa sobre el papel del

arte, su utilidad y las relationes con otras disciplinas, como el diseño o la arquitectura. Tal debate

enriquece la labor educativa, el oficio del artista y del arquitecto, poniendo en el centro la

interdistiplina y la relation entre conocimientos y capacidades diversas en función de los espacios

para la educación.

"Mural", Constanza Gueisse, Escuela Eloísa Díaz,
Región Metropolitana, 2002

ûichoï ccn Alas -J.^..., . _::j. '^fidíigo Citw^as.
tscueU Reverendo Pddit PalncKi Cmilt. ArtofagttU. 2001
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'Ruedas"- Maunao Guaiardo, uceo C-42 Sagrada Familia, Región del Maule, 2002

Si se revisa lo dicho en el diagnóstico de 1998, se puede contiuir que la incorporation de obras

de arte, asociada a la arquitectura que asume una demanda renovada, es coherente y colabora

con las líneas de trabajo allí identificadas.

Una primera se refiere a la re-significación de la escuela en dos ámbitos principales:

M La relación con el territorio en que se emplaza, en cuanto es edificio de referencia que

genera impactos en la escala del barrio y da cabida a la posibilidad de articular una

trama reconocible entre lugares, un recorrido organizado en torno a las escuelas,

La valoración de la totalidad del espacio de la escuela como objeto completo de trabajo

arquitectónico, con un programa de recintos de mayor complejidad, más específico y a la

vez más versátil; lo que requiere de tratamiento para convertirse en la Nueva Escuela.

La intervención artística genera en este caso una puesta en valor del espacio educativo, con

repercusiones en las dos escalas, aquella que constituye hitos en una suerte de mapa cultural

del territorio y la que intensifica la arquitectura del propio recinto y sus elementos.

La segunda línea se refiere a una doble demanda a la infraestructura de la escuela. Por una

parte es cuantitativa: mayores tamaños, más recintos, revisión de la norma y los estándares;

por otra y al unísono es marcadamente cualitativa, exigiendo mejores lugares para requerimientos

de mayor complejidad. Las obras de arte cualifican el espacio donde son instaladas, generando

una apertura a lenguajes distintos, convirtiéndose en catalizadores para una actitud de indagación

y de búsqueda, que es valorada por la adividad pedagógica.

La nueva escuela que pide la Reforma Educativa debe constituirse en una referencia en su

entorno físico, social, cultural, una puerta de integration al mundo del futuro, a las posibilidades

de la tecnología, al entusiasmo por aprender, una convocatoria a los deportes y el juego, a las

letras, las ciencias y el arte.
"Mural", Carios Maturana "Bororo', Liceo Politécnico Mañano Latorre,

Curanilahue - Región del Bio Bio, 2001
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El tercer aspecto a rescatar es justamente ese

papel de la escuela, el lugar donde se realiza

la función educativa, cuestión que involucra a

toda la comunidad, que debe ser repuesto y

nuevamente valorado. Desde el trabajo sobre

el espacio construido, en particular el ámbito

público de la arquitectura y la production de

la infraestrudura que requiere el Estado para

sus responsabilidades fundamentales, la escuela

ha ocupado un lugar privilegiado desde los

initios de la República.

i'w,:m

Por otra parte, en la perspediva de los impactos

territoriales de esta infraestructura, en lugares

donde existe una cierta cantidad de obras

realizadas, se verifica una trama de arte, unida

a los edificios públicos y a la calidad de su

arquitectura, medida como la capacidad de

integrarse en un determinado espacio -el
barrio, por ejemplo- y de convertirse en hito

de referencia para sus habitantes.

Es posible identificar un recorrido por un nuevo

patrimonio cultural un museo abierto,

constituido por arte público en la obra pública.

En esta etapa de la historia del país, la Reforma

Educativa está exigiendo a las profesiones del

territorio y del espacio físico una reflexión y

una action de gran profundidad, de modo de

dar respuestas oportunas y adecuadas a una

demanda de gran complejidad por diversa y

simultánea, entre otros fadores. En este marco,

el arte plástico, incorporado en un programa

que crea condiciones para incrementar la

integration de varias distiplinas, la arquitectura,

la pedagogía, las artes, la ingeniería, alrededor

de los hechos de la educadón, es un aporte

para esa dignificación de la función educativa

indicada como condición para cualquier

mejoramiento de su calidad.

Este nuevo mundo de la escuela es también

un gran espacio abierto a la participación de

la comunidad, una oportunidad para el

desarrollo de la vida en común. En este sentido

es la calidad de vida el objetivo. Las conditiones

físicas amplificadas, mejoradas, re-cualificadas,

son un factor relevante para este incremento.

Así visto, el arte deja de ser un superfluo o un

agregado, para adquirir un papel definitorio

en el logro de una mejor calidad de vida de

los habitantes en sus espacios cotidianos y

habituales, sobre todo cuando se trata de

aquellos dedicados a la educación.

"Atacama"
Juan Díaz Fleming,

Centix) Internaaonal Minero
"Beniamín Teplizky",

2001

"El Chamán"
Pablo Barros - Lucy Lafuente,

Edifico Tres Juzgados,
1998

"Culebra Luna"
Osvaldo Perta,

Escuela El Chañar,
1998

:%

1.0S Novios"
Sergio Castillo,
Edifiao MOP,

2001

*
"Añañucas"

Rodngo Barros,
Escuela Básica EJ Palomar,

2001

"El Encanto"
Bruna Truffa -

Rodngo Cabezas,
Uceo Tecnológico,

1997

"Mural" H iH
Soledad González, H^i^r

Jardín Infantil El Palomar,
2002
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OBR^5í>£Aí^ El Arte en las Escuelas
Una conversación con José Balmes, Premio Nacional de Arte 1999 y

gestor de la comisión nemesio antúnez. actual presidente de la apech.

"Bosque de Peces", Rodngo Barros - René Moya,
Escuela Básica de Pilluco, Ancud, 1999

Podemos partir con una experiencia. En Francia, hace unos años, trabajábamos en unas escuelas

con los niños y las niñas. Barrios alejados del centro de París, árabes, en fin, los suburbios. Estas

eran iniciativas de los municipios, que allí invierten en estas cosas, porque han entendido que

no es posible vivir sin cultura, una cultura viva, que se hace todos los días. La cosa era que los

niños trabajaban en los patios y los artistas interveníamos con ellos. ¿Qué es esto?, nos

preguntaban. Ustedes dibujen como si jugaran, respondíamos. Y por supuesto pintaban,

dibujaban, coloreaban. Uno de ellos se corre un poco y va más allá a hacer pipí contra el muro.

Le digo: quédate ahí y le pinto un recorte de la figura contra el muro. Risas y más risas de

todos. La figura se convierte en objeto del arte colectivo que hacen todos, y de esta manera

natural, cerca de sus vidas.

Porque, ¿qué les interesa a los niños? Las obras abiertas, que permiten explorar, que son parte

del juego. Para expresar lo que les pasa, sus intereses. ¿Qué intereses? El entorno simbolizado,

con distintos lenguajes, porque uno está formado de muchas cosas, podemos saber mil cosas

de estas niñas y niños.

"EJ Encanto", Bruna Truffa - Rodngo Cabezas,
Uceo Tecnológico Copiapó, 1997

Entonces se crea un ámbito de plurilenguaje donde las imágenes del adulto se meztian con

las de los niños. El resultado es un trabajo colectivo. La partitipatión para expresar, para sacar

a la luz las preocupaciones, las percepciones. Hay cosas que la gente piensa que son muy

provocadoras para el artista. De la ciudad, del barrio, de la escuela, del paisaje. La arquitectura

partitipa, es un arte, sensible, el espatio hecho, construido. Esto de las artes en la arquitectura

en Europa es antiguo, de antes de Malraux y la ley del 1%*, claro que con esa ley se establetió

y continuó un desarrollo fundamental, que ha permitido la valoración de las ciudades, que se

han enriquetido y mejorado con la explicitación de la importantia de la arquitectura y el arte.

Pero la relation entre arte y arquitectura ha existido desde hace mucho tiempo, lo que tiene

que ver con usar el espacio público para enriquecerio con los símbolos, con el lenguaje del

arte, en los muros, las plazas, las veredas, en las escuelas.

Los artistas en contacto con las comunidades. B más que los concursos que hacemos en la

Comisión Nemesio Antúnez y la Dirección de Arquitedura. Hay ahí aún mayor valor agregado.

Es decir, una escuela con una obra de arte ya tiene mucho más valor que una que no la tiene.

Pero una donde los artistas se han involucrado, donde las personas participan, hacen sugerencias,

evocan cosas para una intervención artística, su valor es mucho mayor Es algo así como un

encargo.

A mí me parece muy bien que te propongan el tema: mira, haz algo sobre tal o cual cosa;

pero digo: denme la libertad de hacerio como yo crea. Con los materiales, las formas, las

maneras que yo elija para expresar mejor esa evocation, eso sugerido.

Claro que es así, si uno está formado de muchas cosas. Debiéramos intentado, ver cómo

podríamos hacer este trabajo con la gente.
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* Se reñere a la ley francesa que estipula un uno por dentó de la inversión pública para la cultura, entre otras consideraaones Es conoada por el nombre de André Malraux, que fuera el gestor del Ministeno de la Cultura y su pnmer
ministro (1959 a 1969) Dicf^a legislación otorga una importanaa central al concepto terntonal de cultura, donde el paisaje, la audad, la arquitectura, el arte y el espaao público son soportes del patnmonio de la Nación. Para mayor
infonnaaón. www culture.fr
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Hay una experiencia también en el ámbito de los trabajadores, un trabajo con serigrafía en

Calais, con Ernest Pignon, que nos llama cuando estábamos en el exilio en Francia, nos llama

por la experiencia que habíamos tenido en Chile, el trabajo con las brigadas, la Ramona Parra

donde estuvo Matta, estuvimos nosotros, por las características de la pintura chilena de antes

del 73.

La cuestión era "tomarse" la ciudad con arte, serigrafías a ser pegadas en diversas partes. Se

hace un estudio previamente, que el artista hace con la gente en sus lugares, con las asotiationes,

los sindicatos, etc ¿Qué sucede, qué se quiere, qué preocupa? El artista produce su expresión

personal a partir de estas preguntas. La gente lo ayuda luego, por ejemplo, a pegar las serigrafías

en los muros dispuestos para eso. Los ciudadanos se sienten interpretados por estas imágenes,

estos símbolos que invaden la ciudad y que dan cuenta de sus preocupaciones. El artista en

contado con la gente. ¿Tú crees que alguna de las serigrafías fue rayada o rota? Nada. Hay

un respeto pues es parte de lo que a todos interesa, la gente se reconoce allí, ve su participación.

Así trabajamos mucho tiempo, por ejemplo, en la escuela de arte. Una propuesta de arte

colectivo, que parte de una discusión en equipos, que se hacen por afinidad o por oposición,

3 o 4 equipos que debaten el cómo, con qué materiales, etc. El resultado es una obra pública,

una obra en el espacio público. Se busca el lugar, se recogen las inquietudes de los vecinos,

se ejecuta la obra, que ha sido producto de un proceso colectivo de búsqueda.

Se trata de agarrar la cosa de otra forma, de hacer ver lo que el ser humano es, no sólo las

formas que resultan sino se trata de elaborar, con el cerebro, con las manos, eso somos los

humanos. No es ilusionismo sino elaboración. La representación de la realidad.

Si hacemos una obra en un colegio, las niñas y los niños están frente a un original, lo que es

una experiencia, siempre es una experiencia. Ante eso, lo que hay es el respeto de la gente,

una cosa curiosa, como sagrada. Los que hacen graffiti no los rayan, a veces lo complementan,

pero con gran respeto. Además se asimilan los lenguajes, cuando el graffiti es hecho de verdad,

en serio. Hay que asumir que la obra en el espacio público está expuesta a esas cosas, lo que

tiene una gracia también, es como un testimonio de la vida en la tiudad. Qcurre con las estatuas,

como en el Parque Forestal o en Concepción, es más raro con una pintura o con un mosaico.

Así se pueden encontrar cada vez más el arte y la arquitectura, en particular en las escuelas,

donde hay un campo tan fértil, si al final lo que importa es la emoción de la creación. Los niños

saben esto intuitivamente, tienen tanta libertad. De eso se trata, de la emoción de crear

No hay que idealizar, no hay que ir a la exterioridad sino a la interioridad, descubrir los medios

para la expresión. Arte, arquitectura, en fin, da lo mismo, lo importante es que la interioridad

salga a la luz.

¿Cómo podríamos hacer esto? ¿cómo podríamos hacer que los niños participaran más? Que

participen con sus padres, los profesores, la gente del barrio, para que todos sintamos las obras

como propias, para que veamos lo que sale a la luz. Hay que aprovechar estas oportunidades,

se está haciendo tanto, hay tantas escuelas que se están construyendo. Hay que ver cómo

podemos avanzar...

Junio de 2003

Uceo de Aplicación, Direcaón de Arquitectura, 1904, Santiago

"Añañucas", Rodngo Barros, Escuela Básica El Palomar, Copiapó, 2001
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INFORMACIÓN GENERAL

REGION

--j

NOMBRE

	 	 ----- 	 	 	 - 	 	

COMUNA DEP ANO

CONSTRUCCIÓN

TIPO DE

INTERVENCIÓN

III

III

IV

IV

V
V
V
V
VI

VI

VI

VII

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

IX

IX

X

X

X

X

x
XI

XI

XII

XII

RM

RM

RM

RM

ESTABLECIMIENTOS

Liceo Superior Diego Portales

Escuela Fundación Minera Escondida

Escuela Básica Padre Gustavo Le Paige De W.

Escuela Reverendo Padre Patricio Carióla

Escuela Alondra Rojas Barrios

Escuela Gabriela Mistral

Liceo El Palomar

Escuela Básica Diego de Almagro

Escuela Luis Uribe Orrego
Escuela Vista Alegre

Escuela Hernán Aravena Contreras

Colegio Alonso de Ercilla

Escuela Joaquín Vicuña Larraín

Liceo de Limache

Liceo de Gastronomía y Turismo

Colegio Cordillera

Colegio Hispano

Escuela Parque Oriente

Liceo Municipal de Requinoa

Instituto Politécnico Santa Cruz

Colegio San José

Escuela Marta Colvin Andrade

Escuela Rebeca Matte Bello

Escuela Félix Eyheramendy

Liceo Técnico Juanita Fernández Solar

Escuela Villa Alegre

Escuela Aragón

Escuela Manuel Recabarren

Escuela Básica Kimün Lawal

Escuela Padre Alberto Hurtado
Escuela Entrelagos

Escuela Rural Crucero

Escuela Pampa Ríos

Escuela Guido Gómez Muñoz
Escuela Pedro Quintana Mansilla

Escuela Bernardo O'Higgins Riquelme

Liceo Donald Mc-lntyre Griffiths

Colegio Désirée

Escuela Mater Dolorosa

Centro Educacional Erasmo Escala Amagada

Escuelas Básicas Josefina Gana de Johnson

y Miguel Cruchaga Tocornal

Iquique

Antofagasta

Antofagasta

Antofagasta

Taltal

Tocopilla

Copiapó

Diego de Almagro

Tierra Amarilla

Vallenar

Vallenar

La Serena

Vicuña

Limache

Quilpué
San Felipe

Villa Alemana

Rengo

Requinoa

Santa Cruz

Parral

Chillan

Concepción

Los Álamos

Los Ángeles

Nacimiento

Angol

Temuco

Puerto Montt
Puerto Montt
Puyehue

Río Bueno

Río Bueno

Cisnes

Coyhaique

Natales

Cabo de Hornos

Colina

Huechuraba

Peñalolén

Puente Alto

PS

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
PS

M
M
M
PS

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
PS

PS

M
PS

; 2001

2002

2001 - 2002

2000 - 2001

; 2000 - 2001

2001

2000 - 2002
2002

2000 - 2001

2001

2001 - 2002

2000 - 2002

2002

2001 - 2002

2002 - 2003

2001 - 2003

! 2002 - 2003

2002

2001 - 2002

2001

2001 - 2002

2001

2002

1999 - 2001

2000 - 2001

2000 - 2001

2000 - 2001

2001 - 2002

! 2002

2002

2002

2001

2002

2002

2002
2002

; 2002

2001 - 2002

2001

2001

2001

Construcción

Reposición

Ampliación y me|oramiento

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Reposidón

Construcción

Reposición

Reposición parcial y ampliación

Construcción

Ampliación y mejoramiento

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Ampliación

Reposición

Construcción

Reposición

Reposición

Reposición

Reposición con ampliación

Reposición

Ampliación y adecuación

Construcción

Construcción

Reposición

Reposición

Construcción

Reposición parcial y ampliación

Ampliación y adecuación

Ampliación y remodelación

Ampliación

Ampliación

Ampliación
Ampliación y meioramiento

Ampliación

INTERNADOS

VI Internado de Varones de Marchigüe

Vil Hogar Masculino JUNAEB

Vil Internado Masculino Liceo Antonio Varas

Marchigüe
Cauquenes

Cauquenes

M
JUNAEB

M

2001 - 2002

2001

2000 - 2001

Reposición

Reposición

Reposición

FUENTE Secretarías Regionales Ministeriales de Educaaón

* alumnos de acuerdo a la capacidad del establecimiento
** corresponde a 6 cursos combinados en uno
*** la doble lomada de los niveles prebásico y 1 ° y 2° básico a veces produce valores sobre un 100%.

DEP : Dependencia

M : Municipal

PS : Particular subvencionado
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INFORMACIÓN GENERAL

REGION

--j

NOMBRE

	 	 ----- 	 	 	 - 	 	

COMUNA DEP ANO

CONSTRUCCIÓN

TIPO DE

INTERVENCIÓN

III

III

IV

IV

V
V
V
V
VI

VI

VI

VII

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

IX

IX

X

X

X

X

x
XI

XI

XII

XII

RM

RM

RM

RM

ESTABLECIMIENTOS

Liceo Superior Diego Portales

Escuela Fundación Minera Escondida

Escuela Básica Padre Gustavo Le Paige De W.

Escuela Reverendo Padre Patricio Carióla

Escuela Alondra Rojas Barrios

Escuela Gabriela Mistral

Liceo El Palomar

Escuela Básica Diego de Almagro

Escuela Luis Uribe Orrego
Escuela Vista Alegre

Escuela Hernán Aravena Contreras

Colegio Alonso de Ercilla

Escuela Joaquín Vicuña Larraín

Liceo de Limache

Liceo de Gastronomía y Turismo

Colegio Cordillera

Colegio Hispano

Escuela Parque Oriente

Liceo Municipal de Requinoa

Instituto Politécnico Santa Cruz

Colegio San José

Escuela Marta Colvin Andrade

Escuela Rebeca Matte Bello

Escuela Félix Eyheramendy

Liceo Técnico Juanita Fernández Solar

Escuela Villa Alegre

Escuela Aragón

Escuela Manuel Recabarren

Escuela Básica Kimün Lawal

Escuela Padre Alberto Hurtado
Escuela Entrelagos

Escuela Rural Crucero

Escuela Pampa Ríos

Escuela Guido Gómez Muñoz
Escuela Pedro Quintana Mansilla

Escuela Bernardo O'Higgins Riquelme

Liceo Donald Mc-lntyre Griffiths

Colegio Désirée

Escuela Mater Dolorosa

Centro Educacional Erasmo Escala Amagada

Escuelas Básicas Josefina Gana de Johnson

y Miguel Cruchaga Tocornal

Iquique

Antofagasta

Antofagasta

Antofagasta

Taltal

Tocopilla

Copiapó

Diego de Almagro

Tierra Amarilla

Vallenar

Vallenar

La Serena

Vicuña

Limache

Quilpué
San Felipe

Villa Alemana

Rengo

Requinoa

Santa Cruz

Parral

Chillan

Concepción

Los Álamos

Los Ángeles

Nacimiento

Angol

Temuco

Puerto Montt
Puerto Montt
Puyehue

Río Bueno

Río Bueno

Cisnes

Coyhaique

Natales

Cabo de Hornos

Colina

Huechuraba

Peñalolén

Puente Alto

PS

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
PS

M
M
M
PS

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
PS

PS

M
PS

; 2001

2002

2001 - 2002

2000 - 2001

; 2000 - 2001

2001

2000 - 2002
2002

2000 - 2001

2001

2001 - 2002

2000 - 2002

2002

2001 - 2002

2002 - 2003

2001 - 2003

! 2002 - 2003

2002

2001 - 2002

2001

2001 - 2002

2001

2002

1999 - 2001

2000 - 2001

2000 - 2001

2000 - 2001

2001 - 2002

! 2002

2002

2002

2001

2002

2002

2002
2002

; 2002

2001 - 2002

2001

2001

2001

Construcción

Reposición

Ampliación y me|oramiento

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Reposidón

Construcción

Reposición

Reposición parcial y ampliación

Construcción

Ampliación y mejoramiento

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Ampliación

Reposición

Construcción

Reposición

Reposición

Reposición

Reposición con ampliación

Reposición

Ampliación y adecuación

Construcción

Construcción

Reposición

Reposición

Construcción

Reposición parcial y ampliación

Ampliación y adecuación

Ampliación y remodelación

Ampliación

Ampliación

Ampliación
Ampliación y meioramiento

Ampliación

INTERNADOS

VI Internado de Varones de Marchigüe

Vil Hogar Masculino JUNAEB

Vil Internado Masculino Liceo Antonio Varas

Marchigüe
Cauquenes

Cauquenes

M
JUNAEB

M

2001 - 2002

2001

2000 - 2001

Reposición

Reposición

Reposición

FUENTE Secretarías Regionales Ministeriales de Educaaón

* alumnos de acuerdo a la capacidad del establecimiento
** corresponde a 6 cursos combinados en uno
*** la doble lomada de los niveles prebásico y 1 ° y 2° básico a veces produce valores sobre un 100%.

DEP : Dependencia

M : Municipal

PS : Particular subvencionado
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NÚMERO

JORNADAS

"~ JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

2

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

MATRICULA

(ais)

a

r 1.080

457
1.536

1.510

701

570
550
668
612

768

31

974

796

1.090

774

939
732
892
579

1.229

974

1.053

355
793

957
692

994
1.130

1.011

1.047

623

546
749

507
1.164

568
465

1.352

756

762

1.830

CAPACIDAD

DE DISEÑO

(ais*)

b

1.144

791

1.391

1.440

790

720

900

720

750

842

129

884
780

1.100

900
1.440

823
1.080

450
1.230

1.176

1.080

620
855

1.125

765

1.080

988

1.144

1.140

940

600
900
685

1.080

640

590
1.184

635

810

2.160

TASA DE

UTIUZACIÔN

(%)

a/bx 100

r 94%

58%
110%

105%

89%

79%

61%

93%
82%
91%

24%
110%

102%

99%
86%
65%
89%
83%
64%
100%

83%
98%
57%

93%
85%
90%
92%
114%

88%
92%
66%
91%

83%
74%

108%

89%
79%

114%

119%

94%
85%

CURSOS

(cursos)

c

26
15

32

38

19

16

13

20

18

23

1"
26

20

30

19

26

19

25

16

28

28
25

14

21

25

22

29

32

27

28

20

18

18

14

28

19

14

28

18

17

46

ALUMNOS POR

CURSO

(ais/curso)

a/c

42

30

48

40

37

36

42

33

34

33

31

37

40

36

41

36

39

36

36

44

35

42

25

38

38

31

34

35

37

37

31

30

42
36

42
30

33

48

42
45

40

PROFESORES

(profs)

d

38
22
48
47
28

27
32

23

30
32

1

36
25
60

35
37
37
32

23

58

36
43
21

33

47
30
39
39

35
32

29
25

29
16

51

30
19

52
32

36
64

PROFESORES

POR CURSO

(profs/curso)

d/c

1,5

1,5

1,5

1,2

1,5

1,7

2,5

1,2

1,7

1,4

1,0

1,4

1,3

2,0

1,8

1,4

1,9

1,3

1,4

2,1

1,3

1,7

1,5

1,6

1,9

1,4

1,3

1,2

1,3

1,1

1,5

1,4

1,6

1,1

1,8

1,6

1,4

1,9

1,8

2,1

2,5

ALUMNOS

POR PROFESOR

(als/prof)

a/d

" 28

21

32

32

25

21

17

29

20
24

31

27

32

18

22

25

20

28

25
21

27

24

17

24

20

23

25

29

29

33

21

22

26
32

23

19

24

26

24

21

29

120

100

120

124

100

120

97% I

100% !

100% |
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NÚMERO

JORNADAS

"~ JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

2

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

MATRICULA

(ais)

a

r 1.080

457
1.536

1.510

701

570
550
668
612

768

31

974

796

1.090

774

939
732
892
579

1.229

974

1.053

355
793

957
692

994
1.130

1.011

1.047

623

546
749

507
1.164

568
465

1.352

756

762

1.830

CAPACIDAD

DE DISEÑO

(ais*)

b

1.144

791

1.391

1.440

790

720

900

720

750

842

129

884
780

1.100

900
1.440

823
1.080

450
1.230

1.176

1.080

620
855

1.125

765

1.080

988

1.144

1.140

940

600
900
685

1.080

640

590
1.184

635

810

2.160

TASA DE

UTIUZACIÔN

(%)

a/bx 100

r 94%

58%
110%

105%

89%

79%

61%

93%
82%
91%

24%
110%

102%

99%
86%
65%
89%
83%
64%
100%

83%
98%
57%

93%
85%
90%
92%
114%

88%
92%
66%
91%

83%
74%

108%

89%
79%

114%

119%

94%
85%

CURSOS

(cursos)

c

26
15

32

38

19

16

13

20

18

23

1"
26

20

30

19

26

19

25

16

28

28
25

14

21

25

22

29

32

27

28

20

18

18

14

28

19

14

28

18

17

46

ALUMNOS POR

CURSO

(ais/curso)

a/c

42

30

48

40

37

36

42

33

34

33

31

37

40

36

41

36

39

36

36

44

35

42

25

38

38

31

34

35

37

37

31

30

42
36

42
30

33

48

42
45

40

PROFESORES

(profs)

d

38
22
48
47
28

27
32

23

30
32

1

36
25
60

35
37
37
32

23

58

36
43
21

33

47
30
39
39

35
32

29
25

29
16

51

30
19

52
32

36
64

PROFESORES

POR CURSO

(profs/curso)

d/c

1,5

1,5

1,5

1,2

1,5

1,7

2,5

1,2

1,7

1,4

1,0

1,4

1,3

2,0

1,8

1,4

1,9

1,3

1,4

2,1

1,3

1,7

1,5

1,6

1,9

1,4

1,3

1,2

1,3

1,1

1,5

1,4

1,6

1,1

1,8

1,6

1,4

1,9

1,8

2,1

2,5

ALUMNOS

POR PROFESOR

(als/prof)

a/d

" 28

21

32

32

25

21

17

29

20
24

31

27

32

18

22

25

20

28

25
21

27

24

17

24

20

23

25

29

29

33

21

22

26
32

23

19

24

26

24

21

29

120

100

120

124

100

120

97% I

100% !

100% |
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COSTOS

REGIÓN

r i

n

ll

li

ll
n

m

m

ill
m

in

IV

rv
v

v
v
v
VI

VI

VI

VII

VIII

VIII
VIII

VIII

VIII

IX

IX

x
X

i x
X

x
XI

XI

XII

XII

RM

RM

RM

RM

. . .

VI ~
Vil
Vil

NOMBRE

ESTABLECIMIENTOS

Uceo Superior Diego Portales

Escuela Fundación Minera Escondida

Escuela Básica Padre Gustavo Le Paige De W.

Escuela Reverendo Padre Patncio Cañóla

Escuela Alondra Rojas Barrios

Escuela Gabriela Mistral

Liceo El Palomar

Escuela Básica Diego de Almagro

Escuela Luis Uribe Orrego
Escuela Vista Alegre

Escuela Hernán Aravena Contreras

Colegio Alonso de Ercilla

Escuela Joaquín Vicuña Larraín

Liceo de Limache

Liceo de Gastronomía y Turismo

Colegio Cordillera

Colegio Hispano

Escuela Parque Oriente
Liceo Municipal de Requinoa

Instituto Politécnico Santa Cruz

Colegio San José

Escuela Marta Colvin Andrade

Escuela Rebeca Marte Bello

Escuela Félix Eyheramendy

Liceo Técnico Juanita Fernández Solar

Escuela Villa Alegre

Escuela Aragón /
Escuela Manuel Recabarren

Escuela Básica Kimün Lawal

Escuela Padre Alberto Hurtado

Escuela Entrelagos

Escuela Rural Crucero

Escuela Pampa Ríos

Escuela Guido Gómez Muñoz
Escuela Pedro Quintana Mansilla

Escuela Bernardo O'Higgins Riquelme

Liceo Donald Mc-lntyre Griffiths
Colegio Désirée

Escuela Mater Dolorosa

Centro Educacional Erasmo Escala Amagada

Escuelas Básicas Josefina Gana de Johnson

y Miguel Cruchaga Tocornal

INTERNADOS

Internado de Varones de Marchigüe

Hogar Masculino JUNAEB

Internado Masculino Liceo Antonio Varas

COMUNA

Iquique

Antofagasta

Antofagasta

Antofagasta

Taltal [

Tocopilla

Copiapó j

Diego de Almagro
Tierra Amarilla

Vallenar

Vallenar j

La Serena

Vicuña

Limache

Quilpué
San Felipe

Villa Alemana

Rengo

Requinoa

Santa Cruz

Parral i

Chillan

Concepción

Los Álamos

Los Ángeles

Nacimiento

Angol

Temuco

Puerto Montt !

Puerto Montt
Puyehue

Río Bueno

Río Bueno j

Cisnes

Coyhaique

Natales

Cabo de Hornos

Colina

Huechuraba |

Peñalolén

Puente Alto

Marchigüe

Cauquenes

Cauquenes

COSTO

CONSTRUCCIÓN

($)

e

1.930.156.000

1.465.000.000

871.115.000

1.592.516.000

1.054.507.000

725.349.000
1.265.942.000

825.424.000
808.726.000

941.317.000

174.003.000

609 831.000

597.396.000

290.568.000
689.677.000

1.050.725.000

760.000.000
696.454.000
568.753.000
228.000.000
809.704.000

741.707.000

527833.000
722.840.000

1.285.793.000

484.596.000
977.361.000

412.077.000

1.254.250.000
928.958.000
1.158.451.000

1.388.831.000

663.773.000
953.668.000
403.420.000
771.778.000

556.916.000

473.000.000
124.287.000

247.000.000

1.829.000.000

	

302.586.000
409.189.000

389.759.000

COSTO CONSTRUCCIÓN POR

ALUMNO*

($/al*>

e/b

1.687.199

1.852.086

626.251

1.105.914

1.334.819

1.007.429

1.406.602

1.146.422

1.078.301

1.117.954

1.348.860

689.854

765.892

264.153

766.308

729.670

923.451

644.865
1.263.896

185.366

688.524
686.766
851.344

845.427
1.142.927

633.459
904.964
417.082

1.096.372

814.875

1.232.395

2.314.718

737.526
1.392.216

373.537

1.205.903

943.925
399.493

195.728
304.938
846.759

-[	 	

2.440.210

4.091.890

3.247992

\

FUENTE: Secretarías Regionales Ministeriales de Educaaón

* : alumnos de acuerdo a la capacidad del establecimiento.
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COSTOS

REGIÓN

r i

n
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n

m

m
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m
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IV

rv
v

v
v
v
VI

VI

VI

VII

VIII

VIII
VIII

VIII

VIII

IX

IX

x
X

i x
X

x
XI

XI

XII

XII

RM

RM

RM

RM

. . .

VI ~
Vil
Vil

NOMBRE

ESTABLECIMIENTOS

Uceo Superior Diego Portales

Escuela Fundación Minera Escondida

Escuela Básica Padre Gustavo Le Paige De W.

Escuela Reverendo Padre Patncio Cañóla

Escuela Alondra Rojas Barrios

Escuela Gabriela Mistral

Liceo El Palomar

Escuela Básica Diego de Almagro

Escuela Luis Uribe Orrego
Escuela Vista Alegre

Escuela Hernán Aravena Contreras

Colegio Alonso de Ercilla

Escuela Joaquín Vicuña Larraín

Liceo de Limache

Liceo de Gastronomía y Turismo

Colegio Cordillera

Colegio Hispano

Escuela Parque Oriente
Liceo Municipal de Requinoa

Instituto Politécnico Santa Cruz

Colegio San José

Escuela Marta Colvin Andrade

Escuela Rebeca Marte Bello

Escuela Félix Eyheramendy

Liceo Técnico Juanita Fernández Solar

Escuela Villa Alegre

Escuela Aragón /
Escuela Manuel Recabarren

Escuela Básica Kimün Lawal

Escuela Padre Alberto Hurtado

Escuela Entrelagos

Escuela Rural Crucero

Escuela Pampa Ríos

Escuela Guido Gómez Muñoz
Escuela Pedro Quintana Mansilla

Escuela Bernardo O'Higgins Riquelme

Liceo Donald Mc-lntyre Griffiths
Colegio Désirée

Escuela Mater Dolorosa

Centro Educacional Erasmo Escala Amagada

Escuelas Básicas Josefina Gana de Johnson

y Miguel Cruchaga Tocornal

INTERNADOS

Internado de Varones de Marchigüe

Hogar Masculino JUNAEB

Internado Masculino Liceo Antonio Varas

COMUNA

Iquique

Antofagasta

Antofagasta

Antofagasta

Taltal [

Tocopilla

Copiapó j

Diego de Almagro
Tierra Amarilla

Vallenar

Vallenar j

La Serena

Vicuña

Limache

Quilpué
San Felipe

Villa Alemana

Rengo

Requinoa

Santa Cruz

Parral i

Chillan

Concepción

Los Álamos

Los Ángeles

Nacimiento

Angol

Temuco

Puerto Montt !

Puerto Montt
Puyehue

Río Bueno

Río Bueno j

Cisnes

Coyhaique

Natales

Cabo de Hornos

Colina

Huechuraba |

Peñalolén

Puente Alto

Marchigüe

Cauquenes

Cauquenes

COSTO

CONSTRUCCIÓN

($)

e

1.930.156.000

1.465.000.000

871.115.000

1.592.516.000

1.054.507.000

725.349.000
1.265.942.000

825.424.000
808.726.000

941.317.000

174.003.000

609 831.000

597.396.000

290.568.000
689.677.000

1.050.725.000

760.000.000
696.454.000
568.753.000
228.000.000
809.704.000

741.707.000

527833.000
722.840.000

1.285.793.000

484.596.000
977.361.000

412.077.000

1.254.250.000
928.958.000
1.158.451.000

1.388.831.000

663.773.000
953.668.000
403.420.000
771.778.000

556.916.000

473.000.000
124.287.000

247.000.000

1.829.000.000

	

302.586.000
409.189.000

389.759.000

COSTO CONSTRUCCIÓN POR

ALUMNO*

($/al*>

e/b

1.687.199

1.852.086

626.251

1.105.914

1.334.819

1.007.429

1.406.602

1.146.422

1.078.301

1.117.954

1.348.860

689.854

765.892

264.153

766.308

729.670

923.451

644.865
1.263.896

185.366

688.524
686.766
851.344

845.427
1.142.927

633.459
904.964
417.082

1.096.372

814.875

1.232.395

2.314.718

737.526
1.392.216

373.537

1.205.903

943.925
399.493

195.728
304.938
846.759

-[	 	

2.440.210

4.091.890

3.247992

\

FUENTE: Secretarías Regionales Ministeriales de Educaaón

* : alumnos de acuerdo a la capacidad del establecimiento.
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COSTO CONSTRUCCIÓN

P0RM2

(S/m2)

e/i

506.869
332.501

443.767
265.419

275.400
326.587
241.638

255.312

241.699

218.911

407.501

205.885
219.954

284.592
250.427
223.226
255.034

194.161

190.857

214.085

183.606

199.975

229.493
236.377

303.970
200.412

242.702
273.624

245.210

234.230
260.736
238.426
236.893
274.200
378.798

290.470

526.884
249.210

278.047

164.447

208.219

COSTO EQUIPAMIENTO

($>

f

10.599.000

135.000.000

54.050.000
171.103.000

153.886.000

32.212.000

198.000.000

92.000.000
106.258.000
144.756.000

14.137.000

20.234.000
24.963.000
15.280.000

24.515.000

36.000.000
40.000.000
68.150.000

71.090.000

11.540.000

16.279.000

29.926.000
26.132.000

95.000.000
56.574.000
25.500.000
25.000.000
20.433.000
64.653.000
58.071.000

31.766.000

55.606.000
24.632.000
34.731.000

15.000.000

26.627.000

4.970.000
15.000.000

12.742.000

7500.000
38.500.000

COSTO EQUIPAMIENTO POR

ALUMNO'

($/al*)

f/b

9.265
170.670

38.857
118.822

194.792

44.739
220.000
127.778

141.677

171.919

109.589

22.889
32.004
13.891

27.239

25.000
48.603
63.102

157.978

9.382
13.843

27.709

42.148

111.111

50.288
33.333
23.148

20.681

56.515

50.939

33.794
92.677
27.369

50.702

13.889

41.605

8.424
12.669

20.066
9.259
17.824

COSTO EQUIPAMIENTO

PORMJ

($/m2)

l/i

2.783

30.640
27.534

28.517

40.190

14.503

37.793

28.457

31.757

33.664

33.108

6.831

9.191

14.966

8.902

7.648

13.423

18.999

23.856
10.836

3.691

8.068

11.362

31.066

13.374

10.546

6.208
13.568

12.640

14.642

7.150

9.546
8.791

9.986

14.085

10.021

4.702

7.903

28.506

4.993

4.383

216.442

328.666
371.907

5.123.000

13.741.000

13.776.000

41.315

137.410

114.800

3.665

11.037

13.145
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COSTO CONSTRUCCIÓN

P0RM2

(S/m2)

e/i

506.869
332.501

443.767
265.419

275.400
326.587
241.638

255.312

241.699

218.911

407.501

205.885
219.954

284.592
250.427
223.226
255.034

194.161

190.857

214.085

183.606

199.975

229.493
236.377

303.970
200.412

242.702
273.624

245.210

234.230
260.736
238.426
236.893
274.200
378.798

290.470

526.884
249.210

278.047

164.447

208.219

COSTO EQUIPAMIENTO

($>

f

10.599.000

135.000.000

54.050.000
171.103.000

153.886.000

32.212.000

198.000.000

92.000.000
106.258.000
144.756.000

14.137.000

20.234.000
24.963.000
15.280.000

24.515.000

36.000.000
40.000.000
68.150.000

71.090.000

11.540.000

16.279.000

29.926.000
26.132.000

95.000.000
56.574.000
25.500.000
25.000.000
20.433.000
64.653.000
58.071.000

31.766.000

55.606.000
24.632.000
34.731.000

15.000.000

26.627.000

4.970.000
15.000.000

12.742.000

7500.000
38.500.000

COSTO EQUIPAMIENTO POR

ALUMNO'

($/al*)

f/b

9.265
170.670

38.857
118.822

194.792

44.739
220.000
127.778

141.677

171.919

109.589

22.889
32.004
13.891

27.239

25.000
48.603
63.102

157.978

9.382
13.843

27.709

42.148

111.111

50.288
33.333
23.148

20.681

56.515

50.939

33.794
92.677
27.369

50.702

13.889

41.605

8.424
12.669

20.066
9.259
17.824

COSTO EQUIPAMIENTO

PORMJ

($/m2)

l/i

2.783

30.640
27.534

28.517

40.190

14.503

37.793

28.457

31.757

33.664

33.108

6.831

9.191

14.966

8.902

7.648

13.423

18.999

23.856
10.836

3.691

8.068

11.362

31.066

13.374

10.546

6.208
13.568

12.640

14.642

7.150

9.546
8.791

9.986

14.085

10.021

4.702

7.903

28.506

4.993

4.383

216.442

328.666
371.907

5.123.000

13.741.000

13.776.000

41.315

137.410

114.800

3.665

11.037

13.145
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SUPERFICIES

REGIÓN

1

II

II

II

' II

II

III

III

III

III

III

IV

IV

V

V
V

V
VI

VI

VI

VII

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

IX

IX

X

X

X

X

X

XI

XI

XII

XII

RM

RM

RM

RM

VI

Vil

Vil _,

NOMBRE

ESTABLECIMIENTOS

Liceo Superior Diego Portales

Escuela Fundación Minera Escondida

Escuela Básica Padre Gustavo Le Paige De W.

Escuela Reverendo Padre Patricio Cañóla

Escuela Alondra Rojas Barrios

Escuela Gabriela Mistral

Liceo El Palomar

Escuela Básica Diego de Almagro

Escuela Luis Uribe Orrego
Escuela Vista Alegre

Escuela Hernán Aravena Contreras

Colegio Alonso de Ercilla

Escuela Joaquín Vicuña Larraín

Liceo de Limache

Liceo de Gastronomía y Turismo

Colegio Cordillera

Colegio Hispano

Escuela Parque Oriente

Liceo Municipal de Requinoa

Instituto Politécnico Santa Cruz

Colegio San José

Escuela Marta Colvin Andrade

Escuela Rebeca Marte Bello

Escuela Félix Eyheramendy

Liceo Técnico Juanita Fernández Solar

Escuela Villa Alegre

Escuela Aragón

Escuela Manuel Recabarren

Escuela Básica Kimün Lawal

Escuela Padre Alberto Hurtado

Escuela Entrelagos

Escuela Rural Crucero

Escuela Pampa Ríos

Escuela Guido Gómez Muñoz
Escuela Pedro Quintana Mansilla

Escuela Bernardo O'Higgins Riquelme

Liceo Donald Mc-lntyre Griffiths

Colegio Désirée

Escuela Mater Dolorosa

Centro Educacional Erasmo Escala Amagada

Escuelas Básicas Josefina Gana de Johnson

y Miguel Cruchaga Tocornal

INTERNADOS

Internado de Varones de Marchigüe

Hogar Masculino JUNAEB

Internado Masculino Liceo Antonio Varas

COMUNA

Iquique

Antofagasta

Antofagasta

Antofagasta

Taltal

Tocopilla

Copiapó

Diego de Almagro
Tierra Amarilla

Vallenar

Vallenar

La Serena

Vicuña

Limache

Quilpué

San Felipe

Villa Alemana

Rengo

Requinoa

Santa Cruz

Parral

Chillan

Concepción

Los Alamos

Los Ángeles

Nacimiento

Angol

Temuco

Puerto Montt
Puerto Montt
Puyehue

Río Bueno

Río Bueno

Cisnes

Coyhaique

Natales

Cabo de Hornos

Colina

Huechuraba

Peñalolén

Puente Alto

Marchigüe

Cauquenes

Cauquenes

SUP

TERRENO

(m*)

9

6.000
5.664
5.757

13.572

14.699

2.425
8.057

18.357

11.855

10.449

3.037
6.104

13.788

15.120

6.039
10.319

3.938
13.945

8.910

12.574

11.024

5.356
3.193

10.000

6.330
6.042
4.264
5.220

10.000

18.328

10.484

13.225

9.491

7.230

8.900
3.920
7.588

6.290
6.000
6.585

180.000

5.086
532

1.094

SUPERFICIE

TERRENO

P/ALUMNO-

(mVal*)

g/b

5,2

7,2

4,1

9,4

18,6

3,4

9,0

25,5

15,8

12,4

23,5

6,9

17,7

13,7

6,7

7,2

4,8

12,9

19,8

10,2

9,4

5,0

5,2

11,7

5,6

7,9

3,9

5,3

8,7

16,1

11,2

22,0

10,5

10,6

8,2

6,1

12,9

5,3

9,4

8,1

83,3

41,0 "
5,3

9,1

SUPERFICIE

TOTAL

CONSTRUIDA

(m*>

h

i 3.808
4.406
3.373

6.000
3.829

2.221

5.239
3.233

3.346
4.300

427
2.962

2.716

4.285
2.754

4.707

2.980
3.587

2.980
5.726

4.410

3.709

2.300
3.058

4.230
2.418

4.027
3.762

5.115

3.966
4.443
5.825
2.802

3.622

5.041

2.657
4.708
2.726

3.330
2.769

8.784

1.398

1.245

1.048

SUPERFICIE

INTERVENIDA

<ITfl

SUP TOTAL

CONSTRUIDA

P/ALUMNO*

(mVal*)

i h/b

""3.808
4.406
1.963

6.000
3.829
2.221

5.239
3.233

3.346
4.300

427
2.962
2.716

1.021

2.754

4.707

2.980
3.587
2.980
1.065

4.410

3.709

2.300
3.058
4.230
2.418

4.027
1.506

5.115

3.966
4.443
5.825
2.802

3.478

1.065

2.657
1.057

1.898

447
1.502

8.784

1.398

1.245

1.048

r -----

5,6

2,4

4,2

4,8

3,1

5,8

4,5

45
5,1

3,3

3,4

3,5

3,9

3,1

3,3

3,6

3,3

6,6

4,7

3,8

3,4

3,7

3,6

3,8

3,2

3,7

3,8

4,5

3,5

4,7

9,7

3,1

5,3

4,7

4,2

8,0

2,3

5,2

3,4

4,1

11,3

12,5

8,7

r 	 i -
SUP | PORCENTAJE

PRIMER 1 OCUPACIÓN

PISO 1 TERRENO

<m>) l (%)

i i |/g x 100

998! 17%

2.075 1 37%

1.883! 33%
3.617 27%

2.878 20%

923 38%
3.642 45%
3.233 18%

2.366 20%
4.300 1 41%

427 14%

1.739: 28%
1.747 13%

4.032 27%

1.724 29%

2.687 26%

837; 21%

1.766 13%

1.960 22%

3.929 31%

2.592 24%
1.881; 35%
1.178! 37%

2.184 i 22%

1.955 31%

1.261 j 21%

2.316 54%
2.635: 50%
4.310 43%
2.046 11%

2.877! 27%

4.778 36%

1.956! 21%

1.948 ! 27%

2.850 32%
1.768 45%

3.832; 51%

1.564! 25%

2.210! 37%

1.340 20%

4.528 3%

1.398: 27%

379! 71%

369! 34%

SUP

PATIO

JUEGOS

(m?)

k

r 4.389

2.233

5.203

5.475

3.574

1.931

4.414

2.760

3.149

2.484

1.250

2.542

3.846
10.671

3.336
7.237

2.171

3.950

5.930

4.424

6.506
3.048

1.661

5 036
2.828
3.722

3 423
2.472

5.690

16.282

7.423

8.447

7.535

2.062

6.061

1.600

1.475

3.714

2.288

2.300

5 420

SUP PATIO

JUEGOS

P/ALUMNO*

(mVal*)

k/b

3,8

2,9

3,7

3,8

4,5

2,7

4,9

3,8

4,2

3,0

9,7

2,9

4,9

9,7

3,7

5,0

2,6

3,7

13,2

3,6

5,5

2,8

2,7

5,9

2,5

4,9

3,2

2,5

5,0

14,3

7,9

14,1

8,4

3,0

5,6

2,5

2,5

3,1

3,6

2,8

2,5

SUP

PATIO

CUBIERTO

(m¡l

I

802

726
540
700

370

254
493
339
847

0
0

148

402
1.093

130

100

141

345
84

118

648
288
228
154

189

162

955
606
494
123

168

156

516

266
712

458
158

435
830 ¡

100

516

FUENTE Secretarías Regionales Ministenales de Educaaón

* : alumnos de acuerdo a la capacidad del establecimiento.
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SUPERFICIES

REGIÓN

1

II

II

II

' II

II

III

III

III

III

III

IV

IV

V

V
V

V
VI

VI

VI

VII

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

IX

IX

X

X

X

X

X

XI

XI

XII

XII

RM

RM

RM

RM

VI

Vil

Vil _,

NOMBRE

ESTABLECIMIENTOS

Liceo Superior Diego Portales

Escuela Fundación Minera Escondida

Escuela Básica Padre Gustavo Le Paige De W.

Escuela Reverendo Padre Patricio Cañóla

Escuela Alondra Rojas Barrios

Escuela Gabriela Mistral

Liceo El Palomar

Escuela Básica Diego de Almagro

Escuela Luis Uribe Orrego
Escuela Vista Alegre

Escuela Hernán Aravena Contreras

Colegio Alonso de Ercilla

Escuela Joaquín Vicuña Larraín

Liceo de Limache

Liceo de Gastronomía y Turismo

Colegio Cordillera

Colegio Hispano

Escuela Parque Oriente

Liceo Municipal de Requinoa

Instituto Politécnico Santa Cruz

Colegio San José

Escuela Marta Colvin Andrade

Escuela Rebeca Marte Bello

Escuela Félix Eyheramendy

Liceo Técnico Juanita Fernández Solar

Escuela Villa Alegre

Escuela Aragón

Escuela Manuel Recabarren

Escuela Básica Kimün Lawal

Escuela Padre Alberto Hurtado

Escuela Entrelagos

Escuela Rural Crucero

Escuela Pampa Ríos

Escuela Guido Gómez Muñoz
Escuela Pedro Quintana Mansilla

Escuela Bernardo O'Higgins Riquelme

Liceo Donald Mc-lntyre Griffiths

Colegio Désirée

Escuela Mater Dolorosa

Centro Educacional Erasmo Escala Amagada

Escuelas Básicas Josefina Gana de Johnson

y Miguel Cruchaga Tocornal

INTERNADOS

Internado de Varones de Marchigüe

Hogar Masculino JUNAEB

Internado Masculino Liceo Antonio Varas

COMUNA

Iquique

Antofagasta

Antofagasta

Antofagasta

Taltal

Tocopilla

Copiapó

Diego de Almagro
Tierra Amarilla

Vallenar

Vallenar

La Serena

Vicuña

Limache

Quilpué

San Felipe

Villa Alemana

Rengo

Requinoa

Santa Cruz

Parral

Chillan

Concepción

Los Alamos

Los Ángeles

Nacimiento

Angol

Temuco

Puerto Montt
Puerto Montt
Puyehue

Río Bueno

Río Bueno

Cisnes

Coyhaique

Natales

Cabo de Hornos

Colina

Huechuraba

Peñalolén

Puente Alto

Marchigüe

Cauquenes

Cauquenes

SUP

TERRENO

(m*)

9

6.000
5.664
5.757

13.572

14.699

2.425
8.057

18.357

11.855

10.449

3.037
6.104

13.788

15.120

6.039
10.319

3.938
13.945

8.910

12.574

11.024

5.356
3.193

10.000

6.330
6.042
4.264
5.220

10.000

18.328

10.484

13.225

9.491

7.230

8.900
3.920
7.588

6.290
6.000
6.585

180.000

5.086
532

1.094

SUPERFICIE

TERRENO

P/ALUMNO-

(mVal*)

g/b

5,2

7,2

4,1

9,4

18,6

3,4

9,0

25,5

15,8

12,4

23,5

6,9

17,7

13,7

6,7

7,2

4,8

12,9

19,8

10,2

9,4

5,0

5,2

11,7

5,6

7,9

3,9

5,3

8,7

16,1

11,2

22,0

10,5

10,6

8,2

6,1

12,9

5,3

9,4

8,1

83,3

41,0 "
5,3

9,1

SUPERFICIE

TOTAL

CONSTRUIDA

(m*>

h

i 3.808
4.406
3.373

6.000
3.829

2.221

5.239
3.233

3.346
4.300

427
2.962

2.716

4.285
2.754

4.707

2.980
3.587

2.980
5.726

4.410

3.709

2.300
3.058

4.230
2.418

4.027
3.762

5.115

3.966
4.443
5.825
2.802

3.622

5.041

2.657
4.708
2.726

3.330
2.769

8.784

1.398

1.245

1.048

SUPERFICIE

INTERVENIDA

<ITfl

SUP TOTAL

CONSTRUIDA

P/ALUMNO*

(mVal*)

i h/b

""3.808
4.406
1.963

6.000
3.829
2.221

5.239
3.233

3.346
4.300

427
2.962
2.716

1.021

2.754

4.707

2.980
3.587
2.980
1.065

4.410

3.709

2.300
3.058
4.230
2.418

4.027
1.506

5.115

3.966
4.443
5.825
2.802

3.478

1.065

2.657
1.057

1.898

447
1.502

8.784

1.398

1.245

1.048

r -----

5,6

2,4

4,2

4,8

3,1

5,8

4,5

45
5,1

3,3

3,4

3,5

3,9

3,1

3,3

3,6

3,3

6,6

4,7

3,8

3,4

3,7

3,6

3,8

3,2

3,7

3,8

4,5

3,5

4,7

9,7

3,1

5,3

4,7

4,2

8,0

2,3

5,2

3,4

4,1

11,3

12,5

8,7

r 	 i -
SUP | PORCENTAJE

PRIMER 1 OCUPACIÓN

PISO 1 TERRENO

<m>) l (%)

i i |/g x 100

998! 17%

2.075 1 37%

1.883! 33%
3.617 27%

2.878 20%

923 38%
3.642 45%
3.233 18%

2.366 20%
4.300 1 41%

427 14%

1.739: 28%
1.747 13%

4.032 27%

1.724 29%

2.687 26%

837; 21%

1.766 13%

1.960 22%

3.929 31%

2.592 24%
1.881; 35%
1.178! 37%

2.184 i 22%

1.955 31%

1.261 j 21%

2.316 54%
2.635: 50%
4.310 43%
2.046 11%

2.877! 27%

4.778 36%

1.956! 21%

1.948 ! 27%

2.850 32%
1.768 45%

3.832; 51%

1.564! 25%

2.210! 37%

1.340 20%

4.528 3%

1.398: 27%

379! 71%

369! 34%

SUP

PATIO

JUEGOS

(m?)

k

r 4.389

2.233

5.203

5.475

3.574

1.931

4.414

2.760

3.149

2.484

1.250

2.542

3.846
10.671

3.336
7.237

2.171

3.950

5.930

4.424

6.506
3.048

1.661

5 036
2.828
3.722

3 423
2.472

5.690

16.282

7.423

8.447

7.535

2.062

6.061

1.600

1.475

3.714

2.288

2.300

5 420

SUP PATIO

JUEGOS

P/ALUMNO*

(mVal*)

k/b

3,8

2,9

3,7

3,8

4,5

2,7

4,9

3,8

4,2

3,0

9,7

2,9

4,9

9,7

3,7

5,0

2,6

3,7

13,2

3,6

5,5

2,8

2,7

5,9

2,5

4,9

3,2

2,5

5,0

14,3

7,9

14,1

8,4

3,0

5,6

2,5

2,5

3,1

3,6

2,8

2,5

SUP

PATIO

CUBIERTO

(m¡l

I

802

726
540
700

370

254
493
339
847

0
0

148

402
1.093

130

100

141

345
84

118

648
288
228
154

189

162

955
606
494
123

168

156

516

266
712

458
158

435
830 ¡

100

516

FUENTE Secretarías Regionales Ministenales de Educaaón
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PORCENTAIE

PATO

CUBIERTO

m
l/kx100

18%

33%
10%

13%

10%

13%

11%

12%

27%

0%

0%

6%

10%

10%

4%

1%

6%

9%

1%

3%

10%

9%

14%

3%

7%

4%

28%

25%

9%

1%

2%

2%

7%

13%

12%

29%

11%

12%

36%
4%

10%

SUP

PATIO CUBIERTO

P/ALUMNO*

(mVal*)

l/b

0,7

0,9

0,4

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

1,1

0,0

0,0

0,2

0,5

1,0

0,1

0,1

0,2

0,3

0,2

0,1

0,6

0,3

0,4

0,2

0,2

0,2

0,9

0,6

0,4

0,1

0,2

0,3

0,6

0,4

0,7

0,7

0,3

0,4

1,3

0,1

0,2

SUPERFICIE

CIRCULACIONES

PORCENTAJE

CIRCULACIONES

CUBIERTAS _j__ CUBIERTAS

UT|2) | (%)

m ]_ m/h x 100

492
866

1.204

579

347
567
278

1.093

581

1.055

0

1.011

869
417

483
1.054

139

1.305

677

120

712

738

720

571

1.136

486
982
494

1.351

1.428

607

1.360

416

895
782

582

264
240
480
642

1.420

13%

20%
36%
10%

9%

26%
5%

34%
17%

25%

0%
34%
32%
10%

18%

22%
5%

36%
23%

2%

16%

20%
31%

19%

27%

20%
24%
13%

26%
36%
14%

23%
15%

25%
16%

22%
6%

9%

14%

23%
16%

SUP

AULA

TIPO

(m*>

n

51

58

58

53

58

58

63

50

54

53

68

54

55

72

54

54

44

51

54

59

48

50

48
54

52

54

42
47

51

53

52

54

50

54

53

45
37

50

50
54

56

ALUMNOS

POR AULA

TIPO

0

44
45
45
44

45
45
45
45

45
45

35

45
45

45

41

43

40
45

45

45

42

45

40
45
45
45
38

42

45
45
45

45
45
45
45
38
27
45
45

45

45

SUP AULA

TIPO POR

ALUMNO

<m*7aD

n/o

1,16

1,29

1,29

1,20

1,29

1,29

1,40

1,11

1,20

1,18

1,94

1,20

1,22

1,60

1,32

1,26

1,10

1,13

1,20

1,31

1,14

1,11

1,20

1,20

1,16

1,20

1,11

1,12

1,13

1,18

1,16

1,20

1,11

1,20

1,18

1,18

1,37

1,11

1,11

1,20

1,24

SUP

BIBUOT

> <m!>

... P ...

97

110

109

101

112

106

150

80

150

79

68
68

72

90
84

60

98
58

105

90

141

56

72

72

105

72

52
67

89

103

60
66

124

84

60

60
117

63

74

108

287

r	
USUARIOS

BIBUOT

(usuanos)

~ 48
48
48
45

45

47

75

40
75

39

31

34

36

45

42

30

49

29

50

40
70

28

36

36

52

36

26
30

30

30

30

30
60

42

30

30

58

31

37

54

143

SUP

BIBUOT

P/USUARO

(nWusuano)

	 p/q.	

2,02

2,29

2,27

2,24

2,49

2,26

2,00

2,00

2,00

2,03

2,19

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,10

2,25

2,01

2,00

2,00

2,00

2,02

2,00

2,00

2,23

2,97

3,43

2,00

2,20

2,07

2,00

2,00

2,00

2,02

2,03

2,00
2,00

2,01

SUP

BIBUOT

P/ALUMNO*

(irWal*)

L...P*

0,08
0,14

0,08
0,07
0,14

0,15

0,17

0,11

0,20
0,09

0,53
0,08
0,09
0,08
0,09

0,04
0,12

0,05

0,23
0,07

0,12

0,05
0,12

0,08
0,09
0,09

0,05
0,07

0,08
0,09
0,06

0,11

0,14

0,12

0,06
0,09

0,20
0,05
0,12

0,13

0,13

SUP

COMEDOR

(rrfl
r

208

170

306

330
171

108

166

100

162

203

42

155

180

162

186

168

227
179

165

162

197

159

120

162

163

162

150

151

158

151

157

215

217

162

162

108

72

245

94

162

1.234

USUARIOS

C/TURNO

(usuanos)

S

139

170

306
330
160

60

160

50
212

112

31

120

132

151

185

63

205
120

150

208
256
156

92

220
90

162

170

190

150

150

150

200
200
150

150

114

15

140

50
148

1.056

SUP COMEDOR

P/USUARIO

C/TURNO

(m2/usuano)

r/s

1,50

1,00

1,00

1,00

1,07

1,80

1,04

2,00
0,76
1,81

1,35

1,29

1,36

1,07

1,01

2,67

1,11

1,49

1,10

0,78
0,77
1,02

1,30

0,74

1,81

1,00

0,88
0,79
1,05

1,01

1,05

1,08

1,09

1,08

1,08

0,95
4,80
1,75

1,88

1,09

1,17

SUP

COMEDOR

P/ALUMNO*

(mVal*)

r/b

~ 0,18

0,21

0,22

0,23

0,22

0,15

0,18

0,14

0,22

0,24

0,33

0,18

0,23

0,15

0,21

0,12

0,28

0,17

0,37

0,13

0,17

0,15

0,19

0,19

0,14

0,21

0,14

0,15

0,14

0,13

0,17

0,36
0,24

0,24

0,15

0,17

0,12

0,21

0,15

0,20

0,57

SUP SALA

PROFESORES

<nv9

t

59

74

102

79

75

37

64

60

79

50

16

54

56

66

63

85

41

51

50
67

64

61

46
54

61

54

51

36

61

49

46
37

57

53

87

35

50
52

49

60

186

PROFESORES

(profs)

u

38
22
48
47

28
27

32

23

30
32

1

36

25

60
35

37

37
32

23

58

36
43

21

33

47

30
39
39

35

32

29

25

29

16

51

30
19

52

32

36
64

r
SUP SALA

PROFESORES

P/PROFESOR

(m2/prof)

t/u

1,55

3,36

2,13

1,68

2,68

1,37

2,00

2,61

2,63

1,56

16,00

1,50

2,24

1,10

1,80

2,30

1,11

1,59

2,17

1,16

1,78

1,42

2,19

1,64

1,30

1,80

1,31

0,92

1,74

1,53

1,59

1,48

1,97

3,31

1,71

1,17

2,63

1,00

1,53

1,67

2,91

,

180

120

60

136

100

55

1,32

1,20

1,09

1,45

1,20

P,50

229

PORCENTAIE

PATO

CUBIERTO

m
l/kx100

18%

33%
10%

13%

10%

13%

11%

12%

27%

0%

0%

6%

10%

10%

4%

1%

6%

9%

1%

3%

10%

9%

14%

3%

7%

4%

28%

25%

9%

1%

2%

2%

7%

13%

12%

29%

11%

12%

36%
4%

10%

SUP

PATIO CUBIERTO

P/ALUMNO*

(mVal*)

l/b

0,7

0,9

0,4

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

1,1

0,0

0,0

0,2

0,5

1,0

0,1

0,1

0,2

0,3

0,2

0,1

0,6

0,3

0,4

0,2

0,2

0,2

0,9

0,6

0,4

0,1

0,2

0,3

0,6

0,4

0,7

0,7

0,3

0,4

1,3

0,1

0,2

SUPERFICIE

CIRCULACIONES

PORCENTAJE

CIRCULACIONES

CUBIERTAS _j__ CUBIERTAS

UT|2) | (%)

m ]_ m/h x 100

492
866

1.204

579

347
567
278

1.093

581

1.055

0

1.011

869
417

483
1.054

139

1.305

677

120

712

738

720

571

1.136

486
982
494

1.351

1.428

607

1.360

416

895
782

582

264
240
480
642

1.420

13%

20%
36%
10%

9%

26%
5%

34%
17%

25%

0%
34%
32%
10%

18%

22%
5%

36%
23%

2%

16%

20%
31%

19%

27%

20%
24%
13%

26%
36%
14%

23%
15%

25%
16%

22%
6%

9%

14%

23%
16%

SUP

AULA

TIPO

(m*>

n

51

58

58

53

58

58

63

50

54

53

68

54

55

72

54

54

44

51

54

59

48

50

48
54

52

54

42
47

51

53

52

54

50

54

53

45
37

50

50
54

56

ALUMNOS

POR AULA

TIPO

0

44
45
45
44

45
45
45
45

45
45

35

45
45

45

41

43

40
45

45

45

42

45

40
45
45
45
38

42

45
45
45

45
45
45
45
38
27
45
45

45

45

SUP AULA

TIPO POR

ALUMNO

<m*7aD

n/o

1,16

1,29

1,29

1,20

1,29

1,29

1,40

1,11

1,20

1,18

1,94

1,20

1,22

1,60

1,32

1,26

1,10

1,13

1,20

1,31

1,14

1,11

1,20

1,20

1,16

1,20

1,11

1,12

1,13

1,18

1,16

1,20

1,11

1,20

1,18

1,18

1,37

1,11

1,11

1,20

1,24

SUP

BIBUOT

> <m!>

... P ...

97

110

109

101

112

106

150

80

150

79

68
68

72

90
84

60

98
58

105

90

141

56

72

72

105

72

52
67

89

103

60
66

124

84

60

60
117

63

74

108

287

r	
USUARIOS

BIBUOT

(usuanos)

~ 48
48
48
45

45

47

75

40
75

39

31

34

36

45

42

30

49

29

50

40
70

28

36

36

52

36

26
30

30

30

30

30
60

42

30

30

58

31

37

54

143

SUP

BIBUOT

P/USUARO

(nWusuano)

	 p/q.	

2,02

2,29

2,27

2,24

2,49

2,26

2,00

2,00

2,00

2,03

2,19

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,10

2,25

2,01

2,00

2,00

2,00

2,02

2,00

2,00

2,23

2,97

3,43

2,00

2,20

2,07

2,00

2,00

2,00

2,02

2,03

2,00
2,00

2,01

SUP

BIBUOT

P/ALUMNO*

(irWal*)

L...P*

0,08
0,14

0,08
0,07
0,14

0,15

0,17

0,11

0,20
0,09

0,53
0,08
0,09
0,08
0,09

0,04
0,12

0,05

0,23
0,07

0,12

0,05
0,12

0,08
0,09
0,09

0,05
0,07

0,08
0,09
0,06

0,11

0,14

0,12

0,06
0,09

0,20
0,05
0,12

0,13

0,13

SUP

COMEDOR

(rrfl
r

208

170

306

330
171

108

166

100

162

203

42

155

180

162

186

168

227
179

165

162

197

159

120

162

163

162

150

151

158

151

157

215

217

162

162

108

72

245

94

162

1.234

USUARIOS

C/TURNO

(usuanos)

S

139

170

306
330
160

60

160

50
212

112

31

120

132

151

185

63

205
120

150

208
256
156

92

220
90

162

170

190

150

150

150

200
200
150

150

114

15

140

50
148

1.056

SUP COMEDOR

P/USUARIO

C/TURNO

(m2/usuano)

r/s

1,50

1,00

1,00

1,00

1,07

1,80

1,04

2,00
0,76
1,81

1,35

1,29

1,36

1,07

1,01

2,67

1,11

1,49

1,10

0,78
0,77
1,02

1,30

0,74

1,81

1,00

0,88
0,79
1,05

1,01

1,05

1,08

1,09

1,08

1,08

0,95
4,80
1,75

1,88

1,09

1,17

SUP

COMEDOR

P/ALUMNO*

(mVal*)

r/b

~ 0,18

0,21

0,22

0,23

0,22

0,15

0,18

0,14

0,22

0,24

0,33

0,18

0,23

0,15

0,21

0,12

0,28

0,17

0,37

0,13

0,17

0,15

0,19

0,19

0,14

0,21

0,14

0,15

0,14

0,13

0,17

0,36
0,24

0,24

0,15

0,17

0,12

0,21

0,15

0,20

0,57

SUP SALA

PROFESORES

<nv9

t

59

74

102

79

75

37

64

60

79
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Venimos
de un siglo XX

Venimos de un siglo XX, caracterizacJo por la deidificación del conocimiento especialmente de las ciencias

y la tecnología. El aprender y acumular la máxima cantidad de conocimiento se transforma en lo esencial

del proceso educativo. La educación se hace verticalmente en que el alumno, ente pasivo, recibe

conocimiento. La forma de enseñanza es a través de la cátedra en una relación desnivelada entre el

profesor que sabe y transmite y el alumno que recibe y aprende.

El culto al conocimiento ha Impuesto el paradigma de la especialización y la experticia como meta final

de todo proceso educativo y como única vía de meprar nuestro conocimiento del mundo y nuestra

posibilidad de entenderlo.

Esta visión y desarrollo ha llevado a la acumulación de una gran cantidad de información y conocimientos

cada vez más desconectados entre ellos, alejándonos de una síntesis aclaratoria de nuestro mundo,

demostrándose completamente inútil a la hora de las crisis o de la solución de los problemas de la

humanidad.

En efecto, como nunca en el siglo XX la humanidad avanzó en los campos de la ciencia y la tecnología

y como nunca se vio envuelta en guerras y revoluciones devastadoras, en que la destrucción, muerte y

expresiones de maldad no tuvieron precedentes en la historia.

Las últimas décadas del siglo se caracterizaron por nuevos ídolos: las comunicaciones y la globalización.

El desarrollo vertiginoso de las comunicaciones, la tecnología y el libre comercio presagiaban un mundo

integrado donde todos pudiéramos disfrutar de los avances de la civilización global, nuevamente la

experticia y la especialización fueron los modelos deseados por el sistema educacional.

Cuando en 1997, la crisis asiática resquebraja el nuevo orden, sin que los expertos pudieran advertirlo,

la globalización se transforma en una pesadilla para muchos y ya las recetas se acaban, se habla del fin

de la historia, del fin de las utopías.

Pero, ¿es posible enfrentar la realidad y avanzar en el futuro sin sueños y utopías? Es un ejercicio imposible

y eso lo sabemos los Arquitectos porque nuestros proyectos nacen y se nutren en utopías, nuestro ejercicio

profesional no es otro que el de soñar el futuro. El mundo entonces, ¿cómo puede avanzar y progresar

sin sueños ni utopías?

Lo que ha caído son los paradigmas sociales y políticos; han demostrado su incapacidad todas las teorías

basadas en conocimientos que intentan explicar el mundo y resolver y entender los problemas del hombre.

Estamos frente al fracaso del racionalismo cartesiano que dio origen a las explicaciones racionales y

científicas a los fenómenos sociales, constituidos a su vez en las bases del conocimiento deseado.
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Hoy el mundo busca el equilibrio entre el humanismo y la tecnología; la supremacía de la ciencia sobre

el arte y la filosofía, de lo técnico por sobre lo humano, está llegando a su fin. La verdadera evolución

es la del espíritu humano, solo allí se encuentran las respuestas trascendentes que nos lleven al progreso

real de nuestras sociedades. El camino, en el equilibrio que se busca, está en anteponer la duda frente

al conocimiento. Lo único que sabemos es que el conocimiento es siempre limitado, no así nuestra

ignorancia que es ilimitada y que las respuestas a nuestras dudas están siempre en el campo de lo que

no sabemos. El desafío entonces es buscar las soluciones y respuestas allí donde no sabemos, y que sólo

se logra a través de la toma de conciencia de nuestra ignorancia, desechando el conocimiento experto

siempre condenado a repetir lo que ya sabe.

El conocimiento pasa a ser una búsqueda siempre abierta, frente a un problema a resolver. Frente a una

pregunta que se hace, lo que cabe es avanzar buscando el entender el problema mismo.

Karl Popper decía, "no sabemos nada ése es el primer punto , por lo tanto deberíamos ser muy

modestos éste es el segundo , y no deberíamos asegurar que sabemos cuando no sabemos ése
es el tercero".

La educación en este milenio, si queremos realmente progresar, es hoy día indagatoria; ya no caben las

certezas sino las dudas, las preguntas, las reflexiones y los cuestionamientos. Avanzar en la búsqueda

de respuestas indagando en lo que no sabemos.

El aprendizaje es una tarea de investigación, de exploración, de curiosidad; se acaba la transmisión vertical,

el profesor es un facilitador de un proceso que se radica en el alumno, éste es un buscador de conocimiento,

un actor activo, en que el conocimiento existente es solo un referente siempre cuestionable y modificable.

Vemos en la Reforma Educacional Chilena una voluntad de avanzar en esta nueva forma de enfocar la

educación. De ser exitosa, incorporaría a Chile plenamente a los desafíos del milenio que comenzamos.

A los Arquitectos nos cabe el rol de lograr, en los espacios a proponer, el ambiente adecuado para un

proceso que por definición es siempre nuevo y cambiante.

En ese contexto los espacios han de ser funcionales a la nueva concepción de la búsqueda del conocimiento,

en que los conceptos de aula ya no existen como tal, sino como espacios para intercambiar e interactuar.

El aprendizaje no se acaba en el aula, sino en los espacios exteriores en una interacción constante con

el medio.

Los espacios a su vez deben ser polifuncionales ante la imposibilidad de determinar dónde lleva el proceso

indagatorio. Las bibliotecas y medios de información deben transformarse en lugares interactivos y por

ende adaptados a un nuevo concepto de lo público.

En definitiva los Arquitectos tenemos la responsabilidad de proponer los espacios que sean capaces de

generar confianza y lograr autoestimulación como facilitadores y generadores de creatividad. Solo así

lograremos que en el aprendizaje se encuentre el medio para conquistar la verdadera libertad.

Juan Sabbagh Pisano

Arquitecto

Premio Nacional de Arquitectura 2002
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