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Infraestructura escolar



Impulsamos la 
creatividad 



Quilicura se transformó  por estos días en el epicentro de la 
poesía, gracias al primer festival escolar 2018, el que tuvo por 
objetivo visibilizar y motivar la creación escrita en la etapa 
escolar. Esta actividad organizada por profesionales de 
distintas áreas de las ciencias sociales, llegó a 7 regiones del 
país, dando la posibilidad a estos pequeños poetas de 
mostrar su arte en otros rincones. Este “1º Festival de Poesía 
en las Escuelas” fue la antesala de la primera versión del 
“Festival Internacional de Poesía de Chile.CL”, evento a 
desarrollar en noviembre de este año, con participación de 
destacados escritores y escritoras de los 5 continentes. 
Posicionándose como un gran encuentro interdisciplinario 
que girará en torno a la poesía y todas las artes.

Pablo Mackenna, 
Poeta Nacional: 

“Para mí la poesía ha sido el 
amor más grande que me 
acompaña desde que soy niño. 
Partí escribiendo a los 10 años 
y cuando me junto con niños 
renuevo mi compromiso con la 
poesía y entiendo de qué se 
trata este viaje”.

Andrés Hermann, 
Poeta Ecuatoriano:

“Es una propuesta que 
hay que replicar y esto se 
logra con voluntades de 
todos. La poesía ayuda a 
construir un 
pensamiento crítico y 
esperanza”

Elvira Hernández, 
Poeta Nacional:

“No hay que desalojar la 
poesía del aula, se debe 
mantener y hacer con ello 
lo que más se pueda. 
Todo niño es un poeta, 
pero hay que dejar que se 
mani�esten”



En nuestro sitio web 
quilicuraeduca.cl podrás 
encontrar recomendaciones 
literarias de distintas 
personas, con la �nalidad 
de incentivar la lectura. 

Escanea este cádigo QR y 
revisa nuestras cápsulas. 

Campaña municipal de 
fomento a la lectura



Polole     Sin 
vi    lencia 

Actualmente los índices de violencia 
en el pololeo son una realidad 
preocupante que se debe tratar. De 
hecho las cifras del último estudio del 
INJUV en 2016 aplicado a 1.012 
jóvenes sobre la violencia en el 

Un 63% declara que su pareja ha sentido 
celos de sus amigos o amigas y han discutido 
por ello. Al 45% le ha pasado que su pareja ha 
ignorado sus opiniones más de una vez, 
mientras que al 15% le ha pasado que la 
pareja ha opinado negativamente sobre su 
apariencia o forma de vestir.

49% de los jovénes piensa que  la mayor causa 
de la violencia en el pololeo son los celos, 
seguido del machismo con un 40% y el alcohol 
y drogas  con el 37%.

Un 78% está de acuerdo con que si una 
persona ve episodios de violencia entre sus 
padres, es muy probable que ejerza violencia 
en sus relaciones de pareja.

Un 86% cree que cuando una persona ha sido 
víctima de violencia y denuncia en 
carabineros, no queda protegida.

Un 99% declara que darse golpes es para 
denunciar a carabineros. En tanto que, el 37% 
de las y los entrevistados opina que insultos, 
humillaciones y/o gritos , no es para denunciar 
a carabineros

Un 51% de las y los jóvenes conoce a alguna 
persona que haya vivido alguna situación de 
violencia al interior de la relación de pareja en 
los últimos 12 meses.

Fuente: Resultados-Sondeo-Violencia-en-el-pololeo.-INJUV-2016

Del mismo modo, un 86% considera nada 
aceptable revisar el celular de la pareja a 
escondidas, mientras que un 69% considera 
nada aceptable dar las contraseñas del mail 
o Facebook como prueba de amor y 
con�anza.

Percepción y opinión sobre la violencia en el pololeo:

pololeo son alarmantes: 51% conoce a 
alguna persona víctima de violencia 
en el pololeo. De ellos, un 88% dice 
saber de insultos, humillaciones y/o 
gritos en pareja y un 54% de 
empujones o arrojar cosas.

Un 92% considera nada aceptable presionar 
a la pareja a tener relaciones sexuales.

Campaña de prevención de violencia en el pololeo



Ante el preocupante aumento de situaciones de 
violencia en el pololeo, el Departamento de 
Educación Municipal, está implementando políticas 
de sensibilización con la �nalidad de educar y evitar 
situaciones de este tipo.  Un ejemplo de esto, fue el 
seminario realizado en el Liceo José Miguel Carrera 
y que tuvo como exponentes a la Fundación 
Antonia, institución creada en 2017 por la madre de 
Antonia  Garros, (María Hermosilla), quien falleció 
a los 23 años, luego de vivir violencia psicológica y 
física por parte de su pololo. 

María Consuelo Hermosilla González, 
Directora de la Fundación Antonia 
www.fundacionantonia.org

"Me parece súper importante que las escuelas y 
liceos se hagan cargo de esta realidad. 
Agradezco esa conciencia de los directivos y 
profesionales de poder visibilizar y 
desnaturalizar para prevenir y educar sobre la 
violencia en el pololeo".

Nos 
preocupamos 
por ti y te 
guiamos en tu 
adolescencia:





En dependencias del Valle de la Luna, toda la 
comunidad escolar celebró el Aniversario Nº 25 de la 
creación de su escuela. Además conmemoraron el 
inicio de un nuevo año a través del We Tripantu, 
celebración mapuche, que cada año realiza la escuela 
Valle de la Luna. ¡Feliz Cumpleaños!

Feliz 25 años, 
otra vuelta más del 

sol en el Valle



En una emotiva ceremonia, profesores, alumn@s 
y apoderad@s festejaron el aniversario Nº 15 de 
dicho establecimiento. En la ocasión se reconoció 
el trabajo y el compromiso de quienes integran la 
escuela en bene�cio de nuestros niños y niñas. 
¡FELICIDADES!

 

Feliz 15 años, 
un camino basado en 
la calidad educativa



Mejoramos 
tus espacios,
construimos 

bienestar  

Entre los años 
2017 -2018 

se ha invertido más de 
446 millones en mejorar 

la infraestructura 
de nuestros establecimientos. 
(Algunos de estos trabajos ya 
estan ejecutados y otros  en 

ejecución).

El compromiso de la gestión por 
mantener lugares dignos y que 
contribuyan en el desarrollo escolar 
comienza a verse materializado en los 
distintos establecimientos. Dos 
importantes obras ya �nalizadas y que 
vale la pena destacar son: la construcción 
de la cubierta de la multicancha del Liceo 
Francisco Bilbao Barquín y la segunda, es 
el mejoramiento del patio de la Escuela 
Valle de la Luna. Afortunadamente y 
gracias a la política de la Gestión 
Municipal a través del Departamento de 
Eduación, existen otros proyectos en 
distintos establecimientos los cuales 
mostramos a continuación.



Construcción de la cubierta 
de la multicancha del Liceo 
Francisco Bilbao Barquín 
tuvo una inversión superior 
a los $127 millones.

Control de palomas en 
multicanchas escuelas  
Ana Frank, Estado de 
Michigan, Mañío y Liceo 
José Miguel Carrera

Limpieza sistema de aguas lluvias 
canaletas escuelas Estado de 
Michigan, Ana Frank, El Mañío, 
María Luisa Sepúlveda, Pucará, 
Liceos Francisco Bilbao y  José Miguel 
Carrera.

$11.513.250.-

$114.314.970.-

 $15.470.193.-

Reposición cubierta 
multicancha Liceo 
José Miguel Carrera

 $7.491.050.-

Mejoramiento patio 
prebásica Escuela 
Valle de la  Luna

$6.166.225.-

La construcción del Liceo 
Francisco Bilbao �nalizó el año 

2015. Este establecimiento 
educacional, se �nanció, en 

parte, con aporte del municipio, 
aprox. 500 millones, que 

sirvieron para concluir sus 
obras. Rea�rmando así el 
compromiso de la Gestión 
Municipal con la eduación 
pública de Quilicura. La 

inversión total fue aprox. de  
1000 millones.  

Mejoramiento patio Liceo 
Francisco Bilbao Barquín

En ejecución En ejecución Ejecutado Ejecutado Ejecutado



Mejoramiento del patio de 
la Escuela Valle de la Luna 
tuvo una inversión superior 
a los $102 millones. 

 Reposición protecciones 
metálicas y puertas 
metálicas escuela El Mañío

$12.780.042.-

Construcción bodegas patio 
central y reposición cubierta sector 
prebásica escuela El Mañío

$13.046.690.-

Reposición puertas metálicas 
Escuelas Valle de la Luna, María 
Luisa Sepúlveda, Mercedes 
Fontecilla, Estado Michigan, 
Liceo  José Miguel Carrera.

Reposición ventanas 
Escuela El Mañío.

$20.332.452.-

$15.943.565.-

En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución



PIE (Programa de Integración Escolar):

Detectar y conocer las debilidades del estudiante con la 
�nalidad de contribuir  en su desarrollo, es el objetivo 
central que tiene este interesante programa y que se 
aplica en 9 establecimientos de la comuna.  El PIE como 
también es conocido, está integrado por distintos 
profesionales, como por ejemplo: fonoaudiólogos, 
sicólogos y educadores diferenciales, quienes ayudan a 
que los niños y niñas con mayores di�cultades puedan 
nivelarse, alcanzado los contenidos otorgados por el 
Ministerio de Educación. 

El programa está dirigido de manera transversal a todos 
los estudiantes de escuelas y liceos municipales, desde 
pre básica, hasta la enseñanza media, incluyendo el liceo 
nocturno. Cabe destacar que los distintos casos se han 
logrado detectar, gracias a la mirada del profesor del aula, 
derivando al estudiante a la encargada PIE respectiva, 
quien decide �nalmente si realiza una evaluación 
informal para determinar las problemáticas especí�cas 
de aprendizaje o deriva al alumn@ al profesional que 
corresponda. Un claro apoyo que entrega herramientas 
que permiten la igualdad de oportunidades. 

Nos preocupamos y te 
apoyamos en tu aprendizaje 

De acuerdo a los señalado por 
Macarena Antiman, Coordinadora 
Comunal del Programa de 
Integración Escolar (PIE):  
“Con este programa hemos trabajado 
profundamente en la inclusión dentro de 
las escuelas, logrando un 
involucramiento de la familia y todo en 
bene�cio del estudiante”.



El We Tripantu o Wüñoy 
Tripantu es la celebración del Año 
Nuevo Mapuche y se realiza en el 
solsticio de invierno austral (el día 
más corto del año en el hemisferio 
sur) entre el 21 y el 24 de junio y 
corresponde al comienzo de los 
días, cada vez más largos, hasta el 

Celebramos El año 
nuevo mapuche

solsticio de verano y el renacer 
eventual de la naturaleza tras el 
invierno al que se entra. En 
nuestros establecimientos 
también se festejó esta importante 
fecha con diferentes actividades y 
rogativas, además de plantaciones 
de árboles.



Esta ayuda que busca reducir la brecha 
digital y entregar herramientas que 
contribuyan al acceso a una educación de 
calidad, se lograron gracias los programas 
“Me Conecto Para Aprender” y “Yo Elijo 
Mi PC”. L@s bene�ciad@s, señalaron que:

“Esta ayuda nos permitirá poder estudiar 
mejor y es un merecido premio al esfuerzo”,

Mientras que Bárbara Soto, 
Seremi de Educación de la 
Región Metropolitana, 
reconoció que:  

“para que estos proyectos 
funcionen se necesita voluntad 
política y estamos agradecidos 
con el compromiso del 
municipio”. 

A nivel país serán 
130 mil los estudiantes 

bene�ciados y cada uno de los 
notebooks incluye 1 año de 

internet gratis. Felicitamos a 
los niños y niñas que 

recibieron este incentivo y los 
invitamos a sacarle el máximo 

provecho a esta nueva 
herramienta digital en 

bene�cio de su desarrollo. 

La tecnología 
llegó a la sala de clases

968 estudiantes de 7º básico de los diferentes 
establecimientos educacionales municipales y particulares 
subvencionados de Quilicura, fueron bene�ciados con la 
entrega de un computador  totalmente gratis



Infórmate en : quilicuraeduca.cl


