
Nº2
Edición

Año 2017
Revista Cultural Educativa del Departamento de Educación de la Municipalidad de Quilicura

un lugar para descubrir y conversar

gana
s d

e en
señ

ar, 

gana
s d

e a
pre

nder



Organiza:

del 2 al 26 de enero

Estado de Michigan
Mercedes Fontecilla 
Luis Cruz Martínez

hay 100 cupos 
por establecimiento

Infórmate llamando al 
22 944 61 00  /  22 944 61 20

disfrutemos juntos las vacaciones con: 
Juegos tradicionales, competencias deportivas, Salidas al 
Zoológico, Al museo MIM, empresa ideal, al cine, cajón 

del maipo y mucho más!!! 

en las siguientes Escuelas

para niñas y niños de 6 a 14 años
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Escuela “334” Luis 
Cruz Martínez 
Educación de calidad y 
formación integral

El establecimiento está ubicado en
Av. Manuel Antonio Matta N°1260

Teléfonos de contacto:
 22 944 6202  /  22 944 6201

Correo:
esc.luiscruzmartinez@quilicura.cl

Este establecimiento comenzó a funcionar en 1928 y es 
reconocido por su amplio aporte en el desarrollo comunal, 
formando y educando a varias generaciones de vecinos. 
En él, estudian más de 800 niños y niñas desde prekinder 
a segundo medio, enfocados en el respeto, la inclusión, la 
tolerancia y la participación. Anualmente sus alumnos y 
alumnas se destacan por sus logros deportivos, artísticos 
y culturales, siendo re�ejo del objetivo académico que 
busca formar personas capaces de proyectarse en la 
sociedad.
 
Esta escuela se enfoca 100% en el estudiante, 
promoviendo aprendizajes socio afectivos, a través de la 
integración e inclusión.  Para ello, cuenta con un equipo 
académico ampliamente capacitado y comprometido, 
además de otros profesionales como: psicólogos, 
psicopedagoga, asistente social, profesor de educación 
diferencial, profesor de inglés, entre otros.

Este establecimiento posee modernas instalaciones 
permitiendo el desarrollo y perfeccionamiento del 
alumnado, quienes pueden desenvolverse según sus 
intereses, gracias a los distintos talleres disponibles como 
por ejemplo: computación, inglés, psicomotricidad, 
extraescolar, teatro, literatura, cine y reforzamiento de 
asignaturas. Además, cuenta con una serie de bene�cios, 
entre los que destacan: alimentación, programa de salud 
escolar, materiales pedagógicos, textos escolares, visitas 
educativas, pruebas on line, pizarra interactiva y una 
amplia biblioteca para potenciar el interés por la lectura, 
la comprensión y el desarrollo del lenguaje.

Para consultas de disponibilidad 
de cupos debe dirigirse al 
establecimiento o llamar al:
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Escuela “336” 
Estado de Michigan 

Históricamente, este establecimiento ha sido reconocido 
como la “escuela del pueblo”, debido a que desde 1928 en 
adelante, acudían niños y niñas de los campos cercanos. 
Casas de adobe y animales al aire libre, era el paisaje que 
los rodeaba, actualmente muchos de los estudiantes son 
hijos, nietos o bisnietos de ex alumnos, siguiendo la 
tradición de preparar personas con habilidades y 
conocimientos para la vida y la sana conviviencia.

Dicho establecimiento se centra en una educación 
formativa basada en el respeto y la valoración de la 
cultura social, natural y medioambiental. Siguiendo con 
la política aplicada por la gestión municipal, es 
totalmente inclusivo otorgando igualdad de 
oportunidades y, para cumplir dicho objetivo, cuenta con: 
1 educadora y 2 técnicas en párvulo por curso en los 
niveles de pre básica, 2 profesores por curso en el primer 
ciclo básico, una dupla psicosocial, 2 profesores de 
extraescolar para fomentar el deporte y otros talleres. 
Además, aplica un proyecto de integración para atender a 
los alumnos con necesidades educativas especiales.

El respeto, la responsabilidad y la tolerancia son puntos 
fundamentales dentro de la formación, contruyendo 
aprendizajes focalizados en la participación de toda la 
comunidad con: ferias culturales, ferias del libro, ferias 
medioambientales y distintas exposiciones, en la que 
alumnos y alumnas puedan mostrar toda su creatividad e 
ideas 

Centro educativo con 
aprendizajes para la vida

El establecimiento está ubicado en
Av. José Francisco Vergara N°101

Teléfonos de contacto:
22 944 6203   /   22 9446 204 

Correo:
esc.estadodemichigan@quilicura.cl

Para consultas de disponibilidad 
de cupos debe dirigirse al 
establecimiento o llamar al:



Fundado el 3 de mayo de 1969, este establecimiento 
comenzó funcionando con apenas 6 salas, siendo la 
alternativa de estudio y crecimiento, para los niños y 
niñas de sectores cercanos. Un año después y debido a 
la alta demanda, la escuela se amplía, dando 
oportunidades a 600 estudiantes y contando con 20 
profesores. Durante varios años, la escuela recibió a 
estudiantes de El Sauce, San Luis, Lo Boza, Santa 
Luisa, Alfonso Galaz y Valle de La Luna.  Su nombre se 
debe a un árbol nativo que erguía imponente en el 
sector y su visión se basaba en la integración.  

En los años 90, la escuela fue parte del proyecto 
“Galileo 2000” el que consistía en aulas tecnológicas, 
brindando oportunidad de adaptación a los nuevos 
tiempos. Actualmente cuenta con diversos talleres y 
salas temáticas en las asignaturas de lenguaje, 
matemáticas, historia y ciencias naturales, además de 
una remodelada construcción sólida de 2 pisos.  

Existen 9 cursos en educación básica y 2 de educación 
pre básica con 12 profesores y 2 educadoras 
respectivamente. De 1º a 4º básico cuentan con un 
segundo profesor y son los encargados de formar 
personas que convivan en un ambiente de respeto, 
asumiendo sus deberes con responsabilidad.
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El establecimiento está ubicado en
calle, 21 de Mayo N°710

Teléfonos de contacto:
22 944 6206   /   22 944 6205

Correo:
esc.elmanio@quilicura.cl

Escuela “337” 
El Mañío
Un establecimiento basado en 
la integración 

Para consultas de disponibilidad 
de cupos debe dirigirse al 
establecimiento o llamar al:



Constituido el 11 de julio de 1995, este 
establecimiento ubicado en el sector  de la 
Villa Parinacota,  llega a responder a la 
necesidad de la población por espacios 
educativos y, año tras año, ha ido creciendo 
gracias a innovadores métodos de 
aprendizaje en los que lo cognitivo, afectivo y 
valórico son los principales ejes. 

La inclusión y sus talleres de cine teatro, 
danza, ciencias y deportes, han potenciado 
de manera signi�cativa el interés y la 
participación de los estudiantes por 
aprender. Cuentan con salas temáticas y 
equipadas para el desarrollo de sus alumnos 
de acuerdo a sus intereses y, es el único 
establecimiento municipal de la comuna que 
cuenta con la modalidad de educación 
especial, entregando mejores y mayores 
oportunidades para quien lo requiera.

Educación de altas 
expectativas

Escuela “1584” 
María Luisa 
Sepúlveda 
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Para consultas de disponibilidad 
de cupos debe dirigirse al 
establecimiento o llamar al:

El establecimiento está ubicado en
calle,  Las Garzas N°590.

Teléfonos de contacto:
22 944 6210  

Correo:
esc.marialuisasepulveda@quilicura.cl



Este centro del aprendizaje obtuvo el Decreto 
Colaborador del Estado, el 28 de junio de 1990 y, 
año tras año, se ha ido desarrollando de manera 
exitosa, con la �nalidad de entregar una enseñanza 
de calidad en un ambiente afectuoso y acogedor. Su 
misión es educar mediante las potencialidades, 
buscando que el niño o niña se desenvuelva de  
forma e�ciente y armónica. En la actualidad, la 
Escuela “1414”, imparte clases desde prekinder a 
octavo básico y cuenta con una matrícula de 1.040 
alumnos.
Para el desarrollo de sus métodos de educación, 
tiene una sala de recursos de aprendizajes, dos 
laboratorios de computación y un laboratorio móvil 
de computación, además de tres salas de trabajo 
para el Programa de Integración Escolar (PIE). 

Dentro de su sello está la interculturalidad y, así 
queda de mani�esto, con la presencia de un gran 
número de estudiantes de diferentes 
nacionalidades, destacando  la fuerte presencia de 
niños y niñas provenientes de Haití, quienes 
integran el 10% de la población escolar del 
establecimiento.

Escuela “1414” 
Mercedes Fontecilla 
de Carrera 

Un espacio para la 
multiculturalidad
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Para consultas de disponibilidad 
de cupos debe dirigirse al 
establecimiento o llamar al:

El establecimiento está ubicado en
calle, Cabo 1°Carlos Cuevas Olmos 
N°535 (ex Calle A) 

Teléfonos de contacto:
22 944 6208   /   22 944 6207

Correo:
esc.mercedesfontecilla@quilicura.cl



Fundada el 1 de marzo de 1995, la Escuela 
Pucará Lasana comenzó con una matricula 
inicial de tan sólo 38 alumnos y alumnas, 
quienes provenían de la villa del mismo 
nombre y con niveles de prekinder a cuarto 
básico. Actualmente y debido al crecimiento 
de la población y la preocupación del 
municipio por entregar mayores 
oportunidades, se amplió hasta 8º año básico. 
Su método principal de aprendizaje es la 
inclusión, formando una comunidad 
educativa colaborativa, en la que se logre 
construir un conocimiento con la 
participación activa de todos los miembros, 
entregando una educación de calidad integral, 
y que potencie el espíritu de superación. 

La comunidad escolar de la Escuela Pucará 
Lasana, tiene una destacada participación en 
actividades recreativas, deportivas y 
culturales, en las que siempre resalta el 
respeto por el medioambiente, así como 
también por la diversidad, la interculturalidad 
y promoviendo hábitos de vida saludable, 
transformándose en la principal riqueza de 
este establecimiento. 

Escuela 
Pucará Lasana

Aprendiendo de forma 
colaborativa
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Para consultas de disponibilidad 
de cupos debe dirigirse al 
establecimiento o llamar al:

El establecimiento está ubicado en
calle, Pedro Riveros N°1558.

Teléfonos de contacto:
22 944 6215   /   22 944 6216

Correo:
esc.pucaralasana@quilicura.cl



Este establecimiento nace gracias a un proyecto 
entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el 
Ministerio de Educación y, con el importante apoyo 
del municipio tras ceder los terrenos para su 
construcción, el 10 de marzo de 2003 comenzó sus 
clases bajo el nombre de “Escuela Nueva Santa 
Luisa”. El mismo año, pero en el mes de junio pasa a 
manos del municipio y en noviembre, obtiene el 
nombre de Ana Frank.

Ya son 15 años al servicio de la comunidad, tiempo 
en el que ha logrado aportar en la educación de 
nuestros niños y niñas, teniendo como principal 
misión el respeto por la diversida étnica, cultural y 
social, desarrollando habilidades cognitivas y 
académicas para el crecimiento integral del 
estudiantado. Actualmente se destaca por alta 
participación y la práctica de diversas disciplinas 
deportivas. Posee una amplia infraestructura con 
un patio techado, lo que permite la realización de 
distintas actividades que potencian las habilidades 
y destrezas.

Escuela “1963” 
Ana Frank
Desarrollando 
habilidades y destrezas
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Para consultas de disponibilidad 
de cupos debe dirigirse al 
establecimiento o llamar al:

El establecimiento está ubicado en
calle, Santa Luisa N°268.

Teléfonos de contacto:
22 944 6213    /    22 944 6214

Correo:
esc.anafrank@quilicura.cl  



Ubicada en el corazón de la villa con el mismo 
nombre, la Escuela Valle de La Luna, nace el 30 de 
junio de 1994, transformándose rápidamente en 
un pilar fundamental de la educación pública de la 
comuna. Durante estos más de 20 años, ha  
formado a muchas generaciones de vecinos, en un 
ambiente familiar, sin discriminar ni por credo, 
nacionalidad, color de piel y situación social, 
dejando en claro que todas las personas tenemos 
la misma dignidad y, por lo tanto, los mismos 
derechos. 

Su misión principal es entregar mayores y mejores 
oportunidades de desarrollo, demostrando el 
compromiso que les signi�ca poder ejercer sus 
labores dentro de la educación municipal. 
Actualmente vive una serie de mejoras en 
infraestructura que otorgarán cómodos espacios 
para el aprendizaje, permitiéndoles posicionarse  
como una comunidad educativa, reconocida por 
su disposición a generar lugares de participación, 
formando alumnos integrales a través de una 
educación motivadora.

Escuela “1668” 
Valle de La Luna 
Educación sin 
discriminación 
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Para consultas de disponibilidad 
de cupos debe dirigirse al 
establecimiento o llamar al:

El establecimiento está ubicado en
calle, La Caspana N°261

Teléfonos de contacto:
22 9446 211    /    22 944 6212

Correo:
esc.valledelaluna@quilicura.cl



Este establecimiento fue creado el 20 de abril de 1987 y, si 
bien en un principio funcionaba sólo como 
cientí�co-humanista, 2 años más tarde se incorporó a la 
modalidad técnico profesional, enfocándose en el logro 
de aprendizajes que permitan a las personas ser 
productivas en determinados sectores de la actividad 
laboral y económica del país. Para lograr este objetivo, el 
modelo educativo se basa en: una educación inclusiva, en 
la formación integral del alumno y en la convivencia 
democrática-participativa, a través de actividades y 
talleres. 

Actualmente, la institución ofrece a la comunidad de 
Quilicura cinco especialidades técnico profesionales:

•Administración: Está encargada de los procesos operativos y 
de apoyo a las labores directivas y ejecutivas de empresas 
pequeñas, medianas y grandes.

 •Contabilidad: Con el propósito de estudiar, medir y registrar 
sistemáticamente el patrimonio de las organizaciones, 
empresas e individuos, con el �n de servir en la toma de 
decisiones y control.

•Mecánica Automotriz: Está asociada a la mantención y 
reparación de un amplio mercado de vehículos importados, 
nuevos y usados. Este año con formación dual en alianza con la 
empresa SKComercial.

•Electricidad: Se relacionada con la generación, transmisión y 
distribución de la electricidad.

•Atención de párvulos: Su propósito es ofrecer a la 
comunidad de Quilicura el servicio educativo para niños y 
niñas menores de 6 años.

Liceo Técnico 
Profesional José 
Miguel Carrera
Preparando profesionales 
de primer nivel
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Para consultas de disponibilidad 
de cupos debe dirigirse al 
establecimiento o llamar al:

El establecimiento está ubicado en
Av. José Francisco Vergara 399.

Teléfonos de contacto:
22 944 62 17    /    22 944 62 18

Correo:
complejojmc@quilicura.cl



Este liceo fue fundado en 2012, iniciando sus 
actividades con sólo 50 alumnos de 7º básico. El 
crecimiento y la necesidad por entregar más 
opciones de estudio a los niños, niñas y jóvenes 
de Quilicura, hizo ampliar sus niveles hasta 4º 
medio y, este año, egreso la primera generación 
de alumnos. 

Dentro de su misión en formación de personas, 
está el desarrollo integral, potenciado valores 
como; el respeto, la responsabilidad, la 
rigurosidad en el trabajo, la participación y el 
bien común. 

Su comunidad educativa se caracteriza por el alto 
compromiso con los procesos, entendiendo que 
la calidad se alcanza cuando cada miembro de un 
centro de estudios, se une al otro para el logro de 
objetivos. En dicho proceso, el resultado de lo 
aprendido,concluirá con la generación de jóvenes 
con interés y potencial académico, con una clara 
expectativa por la continuidad de estudios en la 
educación superior.

Liceo 
Bicentenario 
Francisco 
Bilbao Barquín
Educación de excelencia
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Para consultas de disponibilidad 
de cupos debe dirigirse al 
establecimiento o llamar al:

El establecimiento está ubicado en
calle, Nueva Delhi N°490.

Teléfonos de contacto:
22 944 62 38 

Correo:
 liceofranciscobilbao@quilicura.cl



Si bien esta institución nace en el año 1993, al 
interior del Liceo Técnico Profesional José 
Miguel Carrera, en la actualidad reside en la 
Escuela Mercedes Fontecilla. Durante los 24 años 
de funcionamiento, este establecimiento ha 
crecido de manera considerable, otorgando 
oportunidades a miles de alumnos, quienes han 
visto en este liceo, un trampolín para alcanzar 
metas, terminar procesos de estudios y, en 
muchos casos, constituirse como profesionales.
   
En la actualidad posee una comunidad escolar 
superior a los 350 estudiantes, la que está 
integrada en su mayoría, por jóvenes de 
nacionalidad extranjera, quienes llegan con la 
ilusión de cumplir sus sueños. Dentro de este 
mismo escenario, existen madres que pueden 
estudiar, ya que cuenta con una Guardería 
Infantil para atender a los hijos de nuestras 
alumnas, concibiendo la educación como un 
derecho y un medio fundamental para transferir 
conocimientos, a través de la interacción 
dinámica y evolutiva entre alumnos y docentes.

Liceo Adultos 
“Vicente 
Huidobro”
Oportunidad para todos
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Para consultas de disponibilidad 
de cupos debe dirigirse al 
establecimiento o llamar al:

El establecimiento está ubicado en
calle, Cabo 1° Carlos Cuevas Golmo N°535

Teléfonos de contacto:
22 944 62 19

Correo:
liceoadultos@quilicura.cl



Este establecimiento cientí�co-humanista, 
obtuvo su reconocimiento el 19 de mayo de 
1999 y posee una gran diversidad cultural, 
la que se potencia a través de sus distintos 
talleres, respondiendo al derecho que 
tienen las personas por acceder a la 
educación. Su eje central es la valoración de 
la diversidad, protegiendo a la comunidad 
escolar con variadas redes de apoyo 
adolescente. Además, cuenta con una dupla 
psicosocial, quienes guían y ayudan al 
estudiante en su crecimiento e integración 
con la sociedad.

Este liceo busca entregar el conocimiento, 
respeto y la valoración de las culturas 
originarias de nuestro país, como un valor 
fundamental para entender y acoger a los 
extranjeros.

Liceo 
Alcalde 
Jorge Indo
La educación es 
un derecho 
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Para consultas de disponibilidad 
de cupos debe dirigirse al 
establecimiento o llamar al:

El establecimiento está ubicado en
calle, Cabo 1° Carlos Cuevas Golmo N°535

Teléfonos de contacto:
22 944 62 21

Correo:
liceoalcaldejorgeindo@quilicura.cl
 



Revista Recreo es una publicación del Departamento de Educación Municipal  
que se elabora a través de su equipo de Comunicaciones, de distribución gratuita. 
Propietario: Municipalidad de Quilicura  / Representante Legal: Juan Elviro Carrasco Contreras
Agradecimientos: A todas y todos los funcionari@s municipales,  apoderad@s y estudiantes  de nuestros establecimientos.



Acércate a nuestros establecimientos e infórmate de disponibilidad de cupos 

Más info llamado al:
22 944 61 00
22 944 61 20

DEM esta ubicado en:
José Pedro Escobar #485
(frente a la Plaza de Armas)

Horarios de atención 
de lunes a jueves:
Mañana, 08:30 a 14:00 hrs.
Tarde, 15:00 a 17:30 hrs.

Viernes :
Mañana, 08:30 a 14:00 hrs.
Tarde, 15:00 a 16:30 hrs.

Ya iniciamos proceso de matrículas 2018 
de Escuelas y Liceos Municipales. 


