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¡La Educación 
Pública en 
Quilicura  sigue 
avanzando!

un lugar para descubrir y conversar

Fue el aumento 
en matrícula este 
año 2017

Escuela de Invierno Padem 2017   Editorial

Escuela 334, a un año de su inauguración   Cosam EscolarJardines Infantiles  



Búscanos en nuestras redes 
sociales y descubre el 

universo DEM. Contenido 
pensado para nuestros, 

estudiantes, apoderados y 
colaboradores. 

ayúdanos a mejorar, escribiendo qué cosas 
te gustaría saber sobre educación y 

cultura o de tu interés al mail:
infodem@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.



Mejor enseñanza, nueva infraestructura y el 
serio trabajo con la comunidad escolar, son 
solo algunos de los factores que han in�uido en 
el signi�cativo aumento en el número de 
matrículas para este 2017. Durante 2016, el 
número de cursos existentes en los 
establecimientos era de 198 con un total de 
6.613 estudiantes; Mientras que durante este 
año la cifra subió considerablemente a 7.384 
estudiantes, los que integran 203 cursos.  Este 
incremento de 10,4% en las cifras, nos motiva 
a continuar por la senda de una educación 
pública de calidad que combine 
armónicamente el aprendizaje de habilidades y 
competencias para nuestros alumnos y 
alumnas, enfocado sobre el respeto a la 
diversidad de toda índole y los derechos 
humanos, permitiéndoles su crecimiento y 
desarrollo.

Juan Elviro 
Carrasco Contreras

Alcalde de QuilicuraAlcalde de Quilicura

Editorial

Más vecin@s 
pre�eren la 
Educación Pública 
en Quilicura, siendo 
un re�ejo que 
nuestra tarea va por 
buen camino.
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 Escuelas 
  Inviernode 

Un Lugar hecho para disfrutar
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Compartir y vivir momentos 
agradables fue el objetivo de este 
espacio de diversión generado por el 
municipio y el Departamento de 
Educación. Como cada año, la Escuela 
Estado de Míchigan fue el 
establecimiento utilizado para que 
niños y jóvenes disfrutaran de cinco 
días llenos de actividades lúdicas y 
deportivas, además de visitas a 
diversos lugares como, el Zoológico 
Metropolitano, instancia que les 
permitió conocer distintos animales y 
sus estilos de vida. Sin embargo, eso 
no fue todo, ya que también tuvieron 
la oportunidad de recorrer el proceso 
de fabricación de los productos 
elaborados por la Empresa Ideal y, 
para �nalizar, disfrutaron de una 
entretenida visita al cine divirtiéndose 
con los estrenos infantiles del 
momento. Días mágicos e inolvidables 
para los más de 150 niños y niñas que 
pudieron participar con esta hermosa 
actividad.  

Es una instancia donde el municipio, a través 
de su departamento de Educación, busca 
brindar en tiempo de vacaciones, un espacio 
de sano esparcimiento a los estudiantes de 
las Escuelas Básicas municipales de la 
comuna, fortaleciendo aspectos valóricos y 
de sana convivencia como forma de mejorar 
su calidad de vida.   

¿Qué es una Escuelas de Invierno?
Pilares Estratégicos:

Días mágicos e 
inolvidables para los 
más de 150 niños y 
niñas de Quilicura.

1.- Ofrecer actividades artísticas y recreativas de 
acuerdo a sus intereses.
2.- Entregar, a través de JUNAEB, desayuno y 
almuerzo a los niños y niñas, proporcionando una 
alimentación sana y equilibrada.
3.- Conocer espacios diferentes de la región, a 
través de salidas pedagógicas.
4.- Inculcar y fortalecer los valores de la diversidad, 
el trabajo en equipo, la autosuperación y el respeto 
por sí mismo y por los demás, entre otras.
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La Educación Municipal de Quilicura ha logrado instaurar un modelo de gestión basado en el 
respeto por lo intercultural, la diversidad sexual y promoviendo la generación de condiciones 
adecuadas para nuestros estudiantes con alguna necesidad educativa especial o de salud 
mental. Además, hemos desarrollado redes de apoyo con diversas unidades Municipales, 
establecimientos, padres  y apoderados, elementos, que hacen que el proyecto municipal de 
educación se fortalezca cada año.

El PADEM  es un documento que elabora el 
departamento de educación cada año y que entrega 
los lineamientos por la cual, Jardines Infantiles, 
Escuelas y Liceos enfocarán el desarrollo de su 
gestión. Este documento, tiene un carácter 
participativo y considera la representación de los 
distintos estamentos, centrando así los esfuerzos de 
todos los actores que componen las comunidades 
escolares de los establecimientos.

Plan 
Anual de 
Desarrollo
Educacional 
Municipal

Karimma Sha�cca 
Awad Cerda

Jefa del Departamento de Educación Municipal

¿Qué es el?
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Ejes 
Estratégicos: 

El enfoque de derechos es entendido como una manera particular de 
observar, valorar e involucrarse con la realidad de niños, niñas y 
adolescentes dentro de la sociedad. Desde esta comprensión, es 
propósito de esta gestión municipal generar las garantías para el 
ejercicio por parte de niños, niñas y jóvenes de sus derechos y que no 
sólo sea de carácter declarativo, sino que se encamine hacia procesos 
vinculantes de acción-participación. 

La inclusión es un movimiento orientado a transformar los sistemas 
educativos para responder a la diversidad del estudiante. Es 
fundamental para hacer efectivo el derecho a la educación con 
igualdad de oportunidades y está relacionado con el acceso, la 
permanencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, 
con especial énfasis en aquellos que por diferentes razones, están 
excluidos o en riesgo de ser marginados.

Nuestro nuevo modelo educativo sera Socio Cognitivo, que de�na el 
escenario, al aprendiz y su potencial de aprendizaje individual y 
social. Estas características de�nen una nueva educación que plantea 
objetivos por capacidades y valores. En este contexto son 
importantes los objetivos cognitivos (capacidades, destrezas, 
habilidades), y afectivos (valores, actitudes). Entre las capacidades 
destacan el razonamiento lógico, la expresión oral, escrita y la 
socialización, que implica convivir en contextos multiculturales, 
aprender a vivir con los demás.

Enfoque de Derechos

Inclusión Educativa

Calidad e Integralidad en los Aprendizajes



Escuela 

Luis Cruz Martínez
a un año de su reconstrucción

Fue fundada el año 1928, pero 
debido al terremoto del 27 de febrero 
del 2010 tuvo que ser reconstruida, 
siendo inaugurada en marzo del 
2016. Hoy, la Escuela está dentro de 
los establecimientos más modernos 
del la Región Metropolitana.
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“Fui la primera en 
llegar a la escuela y 
estaba todo en el 
suelo. 
Afortunadamente 
esta   tragedia pasó 

en la noche, si no los 
niños de kínder y los 

profesores habrían sido 
los más afectados”. 

Con esta frase, Elisa Quijón, apoderada del 
establecimiento desde 1993 y actual tesorera del 
Centro de Padres, relataba recuerdos de aquella 
noche que azotó al país. La mala construcción 
provocó que la emblemática 334 se derrumbara 
dejando en la incertidumbre a 1.250 alumnos y 
alumnas que veían sus sueños truncados, sin 
embargo la rápida gestión del Alcalde Juan Carrasco, 
a tráves de su Departamento de Educación, logro que 
en poco tiempo fueran reubicados en 2 
establecimientos municipales permitiéndoles 
continuar sus estudios. Además un año después, en 
terrenos de la misma escuela, 6 containers 
albergaron de manera provisoria al estudiantado, 
quienes esperanzados volvían a “casa”, mientras 
comenzaba el proceso de reconstrucción. Medidas de 
emergencia que posibilitaron el desarrollo 
académico de cada uno de los integrantes de esta 
institución.

Ximena Galdámez, 
Directora de la 
Escuela Luis 
Cruz 
Martínez, 
desde el año 
2009, trae 
consigo 
imborrables 
momentos:

“El día anterior vimos una 
construcción sólida y �rme para comenzar 
las clases, pero al otro día no había escuela. 
No fue fácil, pero en el 2014 nos 
comenzamos a parar y hoy tenemos una 
infraestructura de primer nivel. Estamos 
agradecidos y tenemos las mejores 
expectativas. Hoy, contamos con cursos 
desde pre-kínder hasta 2º medio y es un 
gran desafío el poder enseñar y entregar 
oportunidades de aprendizaje a los 
alumnos”.

La reconstrucción costo más de 4 mil millones de pesos 
y, en la actualidad,  la escuela cuenta con diversos 
talleres deportivos y artísticos, destacando a nivel 

comunal y regional.

La reconstrucción costo más de 4 mil millones de pesos 
y, en la actualidad,  la escuela cuenta con diversos 
talleres deportivos y artísticos, destacando a nivel 

comunal y regional.
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Aportar en el
 crecimiento y potenciar 

la estimulación temprana 
de niños y niñas, es parte 
del objetivo de nuestros 
centros educacionales 
ubicados en distintos 
puntos de la comuna.
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Actualmente 11 son los 
establecimientos 
municipales cuyo 
proceso de matrícula se 
realiza entre  octubre y 
diciembre de cada año.

Actualmente 11 son los 
establecimientos 
municipales cuyo 
proceso de matrícula se 
realiza entre  octubre y 
diciembre de cada año.
El Departamento de Educación Municipal, 
trabaja incansablemente por ser un aporte en el 
desarrollo de los más pequeñitos y tiene a 
disposición 10 jardines infantiles y una sala 
cuna, que a diario reciben a 1.600 niños y niñas 
aproximadamente.  Todos los recintos cuentan 
con las distintas salas e implementos necesarios 
para aportar tempranamente en la estimulación, 
teniendo como eje estratégico la inclusión y la 
calidad e integridad en los aprendizajes. El Dem, 
cuenta con una coordinadora, Carolina Andrade, 
encargada del buen funcionamiento de todos los 

Para Informaciones llamar a la 
Coordinación de Salas Cuna y Jardines 
Infantiles Municipales: 22 9446 133

Jardines Infantiles, así como también, con una 
psicopedagoga que tiene la misión de realizar un 
seguimiento y acompañamiento a los 
preescolares que presenten alguna necesidad 
educativa especial, demostrando con hechos el 
compromiso de la gestión del Alcalde Carrasco, 
por levantar la educación pública desde los 
primeros años de vida.
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Jardín Infantil “Parinacota”
Dirección: Calle Olca N°585
Teléfono: 22 9446 223 
Correo: salacunaparinacota@quilicura.cl

En la actualidad existe 2 nuevos 
jardines infantiles públicos cuya 
administración es exclusiva de JUNJI  
( no pertenece a la red  municipal). 
Estos son el Jardín Infantil “Las 
Ardillitas” que está ubicado en el 
Pasaje El Quilo Nº 1501, y el Jardín 
Infantil “Sembradores del Futuro”  
ubicado en Calle Parroquia Jesús 
Obrero N°538, Quilicura.

Jardín Infantil “Colmenita”
Dirección: Cabo 1° Carlos Cuevas Golmo N°545 
Teléfono: 22 9446 226
Correo: jardincolmenita@quilicura.cl

Jardín Infantil “Gabriela Mistral”
Dirección: Las Violetas N°213
Teléfono: 22 9446 227 
Correo: jardingabrielamistral@quilicura.cl

Jardín Infantil “José Manuel Parada”
Dirección: Trasandino de los Andes N° 96 
Teléfono: 22 9446 231 
Correo: jardinjosemanuelparada@quilicura.cl

Jardín Infantil “Hugo Marchant”
Dirección: Los Balcanes N°920
Teléfono: 22 9446 232 
Correo: jardinhugomarchan@quilicura.cl

Jardín Infantil “Manuel Guerrero”
Dirección: Kilimanjaro N°857
Teléfono: 22 9446 230
Correo: jardinmanuelguerrero@quilicura.cl

Jardín Infantil “Beato Padre Hurtado”
Dirección: Parroquia Nuestra Sñra. del Carmen N°657 
Teléfono: 22 9446 225
Correo: jardinbeatopadrehurtado@quilicura.cl

Sala Cuna “Pascual Gambino”
Dirección: Lo Marcoleta N°590
Teléfono: 22 9446 224 
Correo: salacunapascualgambino@quilicura.cl

Jardín Infantil “Andrés Aylwin Azócar”
Dirección: San Enrique N°329
Teléfono: 22 9446 421
Correo: jardinandresaylwin@quilicura.cl

Jardín Infantil “Rigoberto Puebla”
Dirección: Los Alpes N°267
Teléfono: 22 9446 229 
Correo: jardinrigobertopuebla@quilicura.cl

Jardín Infantil “Los Molinos”
Dirección: Los Balcanes N°925 
Teléfono: 22 9446 228 
Correo: jardinlosmolinos@quilicura.cl
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Pasaje El Quilo 

7º de Línea
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IMPORTANTE:  

Mapa de Jardines Infantiles 
y Salas Cuna municipales 
ubicados en la comuna. 

Antes del 2020 se sumarán 7 nuevos 
jardines infantiles y salas cuna JUNJI a 
la comuna (Proyección, Meta Presidencial)
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Una experiencia única a 
nivel municipal y reconocida  
en todo el país, es la que se 
vive día a día en el COSAM 
Municipal. Ha ayudado a 

más de 600 estudiantes de 
establecimientos 

municipales en Quilicura.

Un lugar de Apoyo, 
Contención y Valorización 
para niñas, niños y jovénes  

Centro 
Comunitario 
de Salud 
Mental
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En abril del 2015 Quilicura inauguró el primer COSAM 
Escolar del país, que se enmarca en la estrategia comunal de 

infancia y adolescencia. En esta nota conversamos con su 
Directora, quien además fue una de las panelistas en el 

conversatorio titulado “Hablemos de Depresión”, organizado 
por la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago.

“Trabajar desde el enfoque de derecho, como 
premisa básica en el área salud y educación. 
Comprender a los niños y jóvenes como sujetos de 
derecho”, enfatiza Alejandra Latorre, psicóloga clínica 
y Directora del COSAM Escolar de Quilicura. Con ella 
abordamos los detalles de esta experiencia modelo en 
el país, que entre sus prestaciones incluye psicoterapia 
individual, grupal y familiar, evaluación y control 
psiquiátrico, acompañamiento socio-familiar y 
socio-ocupacionales.

¿Cómo nace la idea?

En abril del 2015 la comuna de Quilicura inauguró el 
primer COSAM Escolar del país. El Centro 
Comunitario de Salud Mental es el resultado del 
trabajo entre el Departamento de Educación y el 
Departamento de Salud de la Municipalidad y se 
enmarca en la estrategia comunal de infancia y 
adolescencia.

 "El desafío es 
comprender a 
los niños y 
jóvenes como 
sujetos de 
derecho".
Alejandra Latorre, Psicóloga y 
Directora COSAM Escolar de 
Quilicura.



“El programa COSAM Escolar resulta una 
experiencia innovadora en Chile, en el con�uyen 
varios paradigmas respecto de la infancia. Por 
ejemplo, trabajar desde el enfoque de derecho como 
premisa básica en el área salud y educación. 
Comprender a los niños y jóvenes como sujetos de 
derecho, esa es la idea central”, señala Alejandra.

Evaluación del actual panorama de la salud 
mental en las políticas educacionales del país.

“A partir del trabajo de dos años –desde la 
inauguración de COSAM Escolar–, se observa como 
nudo crítico el bajo impacto que tiene el trabajo 
promocional y preventivo. Desde el año 2016, con la 
instalación de los Equipos de Convivencia Escolar 
(encargado de convivencia, psicólogo, trabajador 
social y orientadores) en cada establecimiento 
educativo de la comuna, se intenta abordar este eje. 
Sin embargo, es un trabajo de mediano y largo plazo, 
que se debe implementar y que debe ser articulado 

con los programas de la RED comunal”, a�rma la 
especialista. Como dato, la población bene�ciaria de 
este centro corresponde a estudiantes de escuelas y 
liceos municipales, los que en total suman 12 
establecimientos. Su misión es contribuir 
positivamente en la vida de los niños, niñas y jóvenes 
en diferentes ámbitos, tales como el desarrollo 
emocional, cognitivo y de las relaciones 
interpersonales, aportando al bienestar integral de 
esta población.

La presencia de la familia en los programas de 
salud mental.

Para la psicóloga y directora del COSAM Escolar de 
Quilicura, existe un notorio distanciamiento entre 
las Escuelas y los apoderados. A su juicio, esto se debe 
a múltiples razones, las que se deberían trabajar en 
pro de la inclusión de todo niño, niña o joven, pues "la 
Escuela tiene que representar uno de los factores 
protectores de los que dispone nuestra sociedad”.
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Conversatorio titulado “Hablemos de Depresión”, 
organizado por la Escuela de Psicología de la USACH.

*Nota realizada por Comunicaciones de  la Escuela de Psicología de 
la USACH.




