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Por la Reconstrucción de nuestro País… 

A la ciudad de Tomé    

La escuela básica es la herramienta indispensable a la génesis 
del conocimiento. Esta brinda al alumno la información y 
formación necesaria para desarrollarse frente al mundo , pero 
no funciona por si sola. Si no existe el apoyo necesario por 
parte de padres, profesores, alumnos y la misma comunidad, 
toda esta información no será mas que textos escritos en 
páginas jamás leídas, y por ende una comunidad sin 
conocimiento… 
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ABREVIATURAS GENERALES 

EPT           Educación Para Todos  
PEI            Proyecto Educativo Institucional 
SEP           Subvención Escolar preferencial 
JEC            Jornada Escolar Completa  
TEL           Trastorno Especifico del lenguaje 
OGUC        Ordenanza General de Urbanismo y construcción 
LGUC         Ley General de urbanismo y construcción 
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00 INTRODUCCION 

Dentro de las misiones del estudiante y futuro profesional, se encuentra contribuir al progreso del país, sin 
embargo, se tiende a confundir y asociar, de manera a veces incorrecta, el progreso a grandes avance 
tecnológicos, mega obras de ingeniería, costosos proyectos urbanos, interesantes investigaciones científicas y así 
innumerables ejemplos, que si bien, son provechosos para la nación, no son del todo completos en cuanto a 
progreso, y en muchas ocasiones olvidan el real sentido de esta palabra, “progreso” y descuidan a los sectores 
más vulnerables, esos que no disfrutan del avance, sectores estancados y postergados, que necesitan proyectos 
simples, efectivos y por sobre todo, inmediatos. Es a estos sectores a los que va dirigido este proyecto, en donde 
el progreso se convierte en una necesidad de primer nivel. 
 
El terremoto del 27 de Febrero de 2010, como es sabido, destruyó numerosos poblados, cobró centenares de 
vidas y dejó muchos sueños e ilusiones trancados. Sin embargo, esta catástrofe también abrió las puertas de la 
realidad del país a todos sus ciudadanos, sensibilizó a la comunidad y otorgó la exquisita e irrepetible oportunidad 
de comprometerlos como verdaderos ciudadanos por el real progreso de la nación, con ideas y proyectos 
concretos, realizables, y de primera necesidad, necesidades que en un pasado no muy lejano, parecían apartadas 
de la realidad de Chile. 
 
Esta oportunidad, llamada reconstrucción, ha permitido evidenciar las reales necesidades del país, ha logrado 
poner a trabajar su corazón y alma, y con pasión se han logrado resultados satisfactorios y en el corto plazo a 
problemas postergados por años, sin embargo aún queda mucho por hacer, aún queda demasiado. 
En el plano educacional ya existía una carencia previa a la catástrofe, y como es bien sabido, la educación es la 
base de toda sociedad, por ende, una sociedad con mala educación es  una sociedad sin bases firmes.  
 
La Región del Biobío fue una de las zonas más afectadas por el terremoto, las necesidades educacionales, en la 
zona de Tomé, ya eran evidentes antes de la catástrofe, y hoy, la carencia de un establecimiento con las 
condiciones mínimas para educar y el daño causado por el terremoto al establecimiento existente en el lugar, han 
generado una necesidad con carácter de urgencia para la comunidad. Es por esta razón que este proyecto busca 
dar una solución inmediata a la urgencia establecida, sin descuidar en lo más mínimo la calidad, sometiendo a 
profundos análisis todos los factores involucrados, considerando en su totalidad las necesidades de las personas y 
comunidades involucradas, conociendo sus realidades y reflexionando sus problemas. 
 
El proyecto “Escuela y centro social Mariano Egaña - Reconstrucción post terremoto y mejoramiento de calidad de 
educación” es un proyecto realizado para y con la comunidad Egaña y alrededores, pensado en las personas y 
sentido como un aporte a la reconstrucción y progreso de la comuna de Tomé y del país.  
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Génesis de la propuesta \01  
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1.1 RECONSTRUCCIÓN EN CHILE 

Como bien es sabido, el pasado sábado 27 de febrero a las 03:34:17 
hora local, nuestro país fue azotado por un terremoto que alcanzó una 
magnitud de 8,8 MW. Su epicentro fue en el Océano Pacifico, a 150 Km al 
noreste de Concepción , 63 Km al suroeste de Cauquenes y a 47,4 Km de 
profundidad bajo la corteza terrestre, con una duración aproximada de  2 
minutos y 45 segundos, provocó centenares muertes y graves daños a la 
infraestructura del país. 
 
Dentro de las zonas mas afectadas, se encuentra la región del Biobío 
(declarada zona de catástrofe), donde el siniestro alcanzo una intensidad 
de 9,0 MW, arrasando con gran parte de las ciudades como Constitución, 
Concepción, Cobquecura y el puerto de Talcahuano, dejando a más de 
750 familias damnificadas en la peor tragedia natural vivida en chile 
desde 1960. 
 
Ante todo un país devastado por la tragedia, la misión del estudiante es 
participar activamente en la reconstrucción de este, brindando soluciones 
de diverso tipo que están dadas por el interés personal. 
 
 

Fotografía: http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Chile_de_2010 

Epicentro del terremoto del 27 de 
febrero de 2010. 
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1.2 LA EDUCACION COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL 
 

«La globalización de la economía exige a los países elevar su 
competitividad, y la educación ha pasado a considerarse uno de los 
factores claves para incrementar la productividad y para agregar valor a 
los productos de exportación. Es por eso que tanto las naciones en vías 
de desarrollo como las que se encuentran en avanzadas etapas de 
industrialización, hoy día están revisando y haciendo un examen crítico 
de sus sistemas educativos.»¹ 
 
El derecho a la educación de calidad es una constante preocupación a 
nivel de país y el centro de los esfuerzos por parte de la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación) a nivel mundial. 
Una educación de calidad obligatoria y gratuita, un derecho a la igualdad, 
a la participación y a la inclusión de toda la comunidad.  
 
A nivel nacional, aún hay muchas cosas por hacer en cuanto a este tema, 
considerando que la gratuidad de esta es aún una asignatura pendiente 
para el país, al igual que muchas otras materias que se han olvidado a lo 
largo del tiempo, como la habilitación de infraestructura adecuada para la 
realización de actividades educativas en todos los estratos sociales. 
 
 Cabe destacar que nuestro país está marcado por una evidente segregación cultural, que se manifiesta a su vez 
en la educación de manera muy notoria, y si bien el gobierno está en una constante búsqueda por mejorar la 
calidad de esta, aún los esfuerzos no son suficientes para abarcar todo el territorio y brindar a cada niño la 
infraestructura, información y condiciones necesarias para desarrollar su etapa escolar de manera óptima. 
 
Es por esto que el trabajo se centrará en la ayuda a las comunidades mas olvidadas y las que mas desarrollo 
necesitan para lograr la integración, información y una mejoría en la calidad de vida. 
 

¹ Los desafíos de la educación chilena frente al siglo XXI, 1994 
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1.2.1 LOS SEIS OBJETIVOS DE LA EDUCACION PARA TODOS (EPT) 
 

La UNESCO, actualmente está a cargo de la coordinación del movimiento EPT, el cual tiene por objetivo satisfacer 
las necesidades de aprendizaje  para todos los niños, jóvenes y adultos en un proyecto que pretende abarcar su 
totalidad de aquí al 2015. 
  
Dicho proyecto, plantea seis objetivos fundamentales para ello, los cuales se desglosan a continuación: 
 
• Objetivo 1 
Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más 
vulnerables y desfavorecidos. 
 
• Objetivo 2 
Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en 
situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la 
terminen. 
 
• Objetivo 3 
Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso 
equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. 
 
• Objetivo 4 
Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de 
mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente. 
 
• Objetivo 5 
Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2005 y lograr 
antes del año 2015 la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a las 
jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento. 
 
• Objetivo 6 
Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para 
conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y 
competencias prácticas.  
 
http://www.unesco.org/es/efa/efa-goals/ 
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1.3 TEMA - PROBLEMA  
 

En base a los daños ocurridos por desastre natural antes mencionado, es 
que para la estudiante resulta imposible olvidar el compromiso país ante 
la reconstrucción de este, en el cual el enfoque  de las investigaciones se 
encuentra orientada hacia un área relacionada con la reconstrucción post 
terremoto. 
 
Es por esto y dado el interés personal del alumno hacia el mejoramiento 
en la calidad de la educación para los sectores mas vulnerables y 
olvidados, es que se decidió centrar ´la investigación y posterior proyecto 

de titulo en la reconstrucción de un establecimiento educacional en zonas 
afectadas por el desastre, con la finalidad de ser un aporte real para los 
futuros proyectos arquitectónicos y sociales. 
 
Para ello, fue necesario indagar en la realidad de consecuencias 
catastróficas a lo largo del país, buscando un lugar que permitiera tomar 
el tema de la educación como base del desarrollo social. Se debía 
encontrar un lugar donde el desastre hubiese tenido graves 
consecuencias en establecimientos educacionales, pero no así en la trama 
urbana de la ciudad, pues esto condicionaría (como se ha visto en la 
actualidad) a la búsqueda de una solución rápida, modular y sin mayores 
apegos al lugar donde se emplace. 

Imágenes Dichato y Tomé. 
http://thanenergy.wordpress.com 
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1.4 ORIGEN DEL PROYECTO 
 

Luego de una investigación, brindada por el Ministerio de Educación, donde se catastraron los colegios destruidos 
por el terremoto y tsunami a lo largo de todo el país, el alumno escogió como lugar de estudio Tomé, Región del 
Biobío, ciudad ubicada muy cerca del epicentro del desastre y en donde muchos establecimientos fueron 
destruidos o declarados inhabitables. La ciudad, sin embargo,  aún se mantiene en pie, ya que no fue devastada 
por el tsunami y una de sus prioridades dentro de la reconstrucción es el tema educacional, con soluciones sólidas 
y no provisorias (como es el caso de las zonas mas afectadas). 

Tomé, a 33mk 
del epicentro 

Concepción, 
zona epicentro 
terremoto 

Mapa indicador de establecimientos inhabilitados en la Región del Biobío. 12 



Dentro de la comuna fueron mas de 10 los colegios declarados inhabitables después del desastre, por lo cual 
quedaron mas de 5000 niños sin un establecimiento para desarrollar su año académico. 
 
Entre ellos existen 2 proyectos emblemáticos para la comuna. El primero, que enfoca su temática en el casco 
histórico y acoge a los niños de todo el sector central de la ciudad; mientras que el segundo una escuela básica 
ubicada en medio del cerro Estanque y cuya función es albergar en sus recintos a la población más pobre de la 
ciudad. Ante la necesidad y preocupación por parte del alumno en indagar y buscar soluciones a los sectores mas 
vulnerables, es que se tomó este colegio y a su comunidad para desarrollar una nueva propuesta. 
 
Hasta el año 2009, el recinto acogía alrededor de 155 niños, pero el replanteo de éste busca ampliar su capacidad 
a al menos 300 niños, siguiendo los planes actuales de la reforma en jornadas completas de estudio, además de 
servir, a su vez, como recinto de reunión y esparcimiento para la población, por ser este el único espacio común 
de la población. 
 

Mapa indicador de establecimientos inhabilitados en la comuna de Tomé. 
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1.5 LA CIUDAD DE TOMÉ 
 
 
• Región:                             VIII - Región del Biobío 
• Provincia:           Concepción   
• Ubicación:           36°37′46″S 72°56′45″O  
                                            / -36.62944, -72.94583 
• Superficie ciudad:           494,5 Km² 
• Fundación:           30 de Septiembre de 1544 
                                            (Fundada como Tomé) 
• Población:           52.440 Hab. (2002) 
• Densidad:           105,94 Hab./Km² 
• Altitud:                            12 msnm 
 CONCEPCION 

 

Tomé 
 

PROV. DE CONCEPCION 
 

• Datos y fotografías: http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A9 14 



1.5.1 RESEÑA HISTORICA 
 

La expedición del marino italiano, originario de Génova, Juan Bautista 
Pastene Soimana, descubrió en Septiembre del año 1544 la bahía de 
Concepción, donde se ubica " Tomé". 
 
Según Asta-Buruaga, Tomé hasta 1835, era sólo un paisaje desierto 
ocupado temporalmente por pescadores, que empezó a poblarse después 
del año 1842, cuando se establecieron los molinos de harina de trigo, que 
aprovechaban el agua de sus numerosos esteros para moler el grano. Las 
carretas cargadas con trigo llegaban desde Rafael, Coelemu y Chillán y se 
les pagaba con un "vale de Tomé". En forma simultánea se desarrollan 
las industrias de la curtiembre, la jabonería y la tonelería. 
 
En 1850, por decreto del 13 de Julio, Tomé pasa a ser capital del 
"Departamento de Coelemu". Así, se crea la Ilustre Municipalidad de 
Tomé, que administra localmente el departamento de Coelemu. 
 
En 1858, por ley de 31 de Agosto, fue declarado "Puerto mayor". 
 
En 1866 y con motivo de la guerra entre Chile y España, las fragatas 
españolas "Resolución" y "Numancia" bombardean el puerto de Tomé, el 
principal de su época en la bahía de Concepción. Los daños causados 
marcan el fin de la industria molinera, que exportó harina hasta la costa 
oeste de los Estados Unidos, pero que ya estaba en plena decadencia. 
 
Pocos meses antes, en 1865, se funda la Fábrica de Paños Bellavista por 
el norteamericano Guillermo Gibson Délano Fergunson, empresario 
minero y molinero, que invirtió el dinero de la venta de harina a Estados 
Unidos en adquirir 25 telares. Sería el comienzo de una historia textil que 
haría surgir a esta comuna y que la llevaría a una época de oro a 
mediados del siglo XX, con las fábricas textiles Paños Bellavista, Sociedad 
de Paños Oveja (también conocida como "Fábrica Nacional de Paños") y 
Fábrica Italo Americana de Paños. 
 
• Fotografías y textos http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A9 
 
 
 

Imágenes de Tomé . 
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En 1885, el 26 de Diciembre, Tomé recibe el título de "ciudad". En 1891, con la ley de Comuna Autónoma, se 
dicta el Decreto de Creación de Municipalidades, el 22 de diciembre de 1891, en la que se crea la Municipalidad de 
Coelemu (cuyo territorio son las Subdelegaciones 3ª Vegas del Itata, 4ª de Coelemu y 5ª de Batuco, del 
departamento con los límites que le asigna el decreto de 3 de Noviembre de 1885), y la Municipalidad de Rafael 
(cuyo territorio son las Subdelegaciones 6ª Coleral, 7ª de Ránquil, 8ª de Curalí, 9ª de Cornuco, 10ª de Rafael y 
11ª de Roa). La Ilustre Municipalidad de Tomé, administra las Subdelegaciones 1ª de Tomé y 2ª de Collén del 
departamento. 
 
En 1914 llega el ferrocarril a esta ciudad con la conexión Chillán - Concepción. El servicio se suspende en 1985 
por las restricciones presupuestarias que impone el gobierno de Augusto Pinochet a la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado. 
 
El 30 de Diciembre de 1927 es promulgado el DFL 8582, con el que el Departamento de Coelemu se convierte en 
el "Departamento de Tomé". Con el DFL 8583 del 30 de Diciembre de 1927, se crean las Comunas y 
Subdelegaciones de Tomé y Coelemu en el departamento, con lo que se suprime la Municipalidad de Rafael, cuyo 
territorio pasa a formar parte de Tomé. La Comuna y Subdelegación de Tomé comprende las antiguas 
subdelegaciones 1ª Tomé, 2ª Collén, 9ª Conuco, 10ª Rafael y 11ª Roa, y los distritos 1° Vega de Itata, 2° 
Granero, 6° Perales, 7° Purema y 8° Pudá, de la antigua subdelegación 3ª Vega de Itata. 

 
El departamento de Tomé se suprime en la década de 1970, con la nueva división político - administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Fotografías y textos http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A9 

Vista general de Tomé . 
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1.5.2 GEOGRAFIA Y CLIMA  
 

La VIII región del Biobío limita al norte con la región del Maule; al sur con la región de la Araucanía; al este con 
Argentina, y al oeste con el Océano Pacífico. Se extiende entre los 36º 00’ y los 38º 30’ de latitud sur y desde los 
71º 00’ de longitud oeste hasta el Océano Pacífico. La superficie total alcanza a los 37.062,6 Km2. 
 
MACROFORMAS DE RELIEVE 
En esta región, la Cordillera de los Andes va perdiendo altura progresivamente a causa de la erosión provocada 
por efecto de los glaciares. El relieve precordillerano, llamado montaña, que se presenta desde la VI región, 
alcanza aquí su máxima altura y ocupa gran parte de la depresión intermedia. Entre las alturas más importantes 
de la Cordillera andina en esta región se encuentran el Nevado de Chillán con 3.212 msnm, el volcán Chillán con 
3.122msnm, el volcán Callaqui con 3.164msnm, el cerro Las Minas con 3.005msnm y el Antuco con 2.979msnm. 
 
Las Planicies Litorales se presentan generalmente angostas, pero en el sector del Golfo de Arauco se vuelven 
amplias y con terrazas marinas que alcanzan hasta los 25 Km. En el subsuelo de estas planicies se encuentra la 
gran riqueza carbonífera de la zona y del país.  
 
Hidrografía 
 
En esta región del Biobío se encuentran dos grandes cuencas, la de los ríos Itata y Bíobio. El primero se ubica al 
norte de la región y sus aguas son ocupadas especialmente para el regadío, con embalses famosos como el de 
Cihueco. Este río recibe sus principales aportes del río Ñuble. Por otro lado, la cuenca hidrográfica del Bíobio cubre 
una superficie de 23.920 Km2, siendo la tercera de Chile en extensión, después de las de los ríos Loa, en la región 
de Antofagasta, y la del río Baker en la undécima región del país. Es uno de los ríos más caudalosos de Chile con 
un gran potencial hidroeléctrico y turístico. El Bíobio nace de los lagos cordilleranos ubicados en la Novena 
Región: Icalma y Galletué, y tras recorrer cerca de 380 Km, el Biobío desemboca junto a la ciudad de Concepción, 
donde es más lento y permite la navegación de pequeñas embarcaciones.. 
 
 
• http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=130236 
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• http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0001/Image/CR_Imagen/Mapas%20IGM/climogramas/clim_reg_delbiobio.jpg 

Clima templado calido con una estación seca corta (menos de 4 meses). Este clima comprende la mayor parte de 
la región del Biobío, con temperaturas más bajas por el aumento de la latitud, con una oscilación térmica diaria de 
13°C. Durante el año la temperatura se presenta con promedios bajo a los 12°C, los que aumentan a medida que 

ascendemos en la cordillera, con una estación seca que dura menos de cuatro meses (en verano), en los cuales 
no llueve más del 5% del total anual. Las precipitaciones que se registran son abundantes, variando entre los 
1.000 mm y 3.000 mm en la Cordillera de los Andes. Así mismo, las temperaturas son más bajas que las del 
clima del sector norte, donde no superan lo 15° en promedio; en sectores como Chillán las temperaturas llegan a 

ser más altas que Santiago en los meses de Enero y Febrero. Hay que recordar que las temperaturas se ven 
atenuadas por la influencia marina.  
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2.1 INFORMACIONES GENERALES 
 

Los antecedentes presentados a continuación corresponden a las 
necesidades planteadas por la escuela previamente al terremoto, cuando 
aun estaba habilitada y en la cual se pretendía solo hacer algunas 
modificaciones en pro del desarrollo de esta. 
 
Se presentan, también, algunas modificaciones al documento,  
elaboradas  entre la dirección del establecimiento y el memorista; 
considerando los nuevos requerimientos observados en la situación post-
terremoto. 
 
La escuela se encuentra ubicada en el cerro Estanque, en el sector 
Noreste de la cuidad de Tomé, específicamente en la población “El 
Libertador”. En este sector se presentan  graves  problemas de acceso al 
establecimiento, quedando aislado durante el invierno. 
 
Atiende una población estudiantil heterogénea desde el punto de vista 
socio-económico, con una mayor concentración de familias de clase baja,  
con padres que poseen estudios básicos. La ubicación permite el fácil 
acceso sólo a los vecinos del sector del cerro, su deficiente estructura y la 
difícil accesibilidad impiden la integración de otras zonas, como la 
comunidad del sector Egaña. 
 
Se observa una gran diversidad cultural. Esta diversidad y la mediación 
oportuna del equipo docente, ha permitido generar  un espacio educativo 
que enriquece la formación de los estudiantes en sus relaciones 
interpersonales y en valores como: respeto, solidaridad y tolerancia. 
 
 
 
 
 

Acceso al establecimiento. 

Vista desde el establecimiento a la 
ciudad de Tomé 
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2.1.2 IDENTIFICACION 

Escuela: Mariano Egaña F-448 de Tome 

Rol  base datos: 004842-9 

Dcto. Cooperador: 7377/1981 

Correo electrónico: maregana@gmail.com 

Director: Gloria Irene Cares Cartes 

Correo electrónico: gcc.35@hotmail.com 

Docente encargada de UTP: Erica Cisterna Cisterna 

Lema de la escuela y  

nombre del PEI: 

 “Del esfuerzo a la excelencia“ 

Dirección: 

  

Cancha Rallada #2343  

Prolongación  Egaña  (Centenario) 

Número de docentes: 12 

Especialistas: 2 (Integración) -  1 (TEL) 

Docente encargada de CRA: Marisol  Moncada Torres 

Número de alumnos: 

  

Pre-básica: 22 

Básica: 136 

Total:158 

Número de alumnos prioritarios:  69 

Dependencia: Educación Municipal, con excelencia 

académica (2008-2009) 

Sala multiuso. 

Vista general de cocina y comedor. 
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2.1.1 CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DE LA ESCUELA 
 
• Se encuentra ubicada en un cerro del sector Noreste de la cuidad de Tomé; específicamente en la población “El 

Libertador”. 
• Cuenta con una dotación docente con gran experiencia académica, considerando los años de servicio, y un alto 

grado de perfeccionamiento docente. 
• Cuenta con un Centro General de Padres con Personalidad Jurídica 
• Ha obtenido los mejores resultados SIMCE a nivel comunal (en dos oportunidades). 
• Ha obtenido el premio, EXCELENCIA ACADÉMICA, por su destacado desempeño. 
• Es la Escuela que presenta mayores problemas de acceso al establecimiento, quedando aislado en el invierno.  
• Es una de las escuelas con edificios de mayor antigüedad de la zona y con un alto grado de deterioro, asociado 

principalmente a que su construcción fue realizada considerando un uso temporal o de emergencia. 
• Es  una de las 203 escuelas que, en la comuna, no tienen jornada escolar completa. 
• A pesar de su ubicación periférica y sus altos índices de vulnerabilidad social, es una escuela que tiene alumnos 

con buena disciplina y respeto de los valores. 
 
 
 
 
 
La Escuela inicia sus funciones el año 1966 como Escuela Anexa a la ex Escuela N°1, actual Escuela D-417, con 
cinco cursos de 1° a 4° año básico, con un plantel de tres profesores. 
Fue creada como Escuela N°57 por decreto N°4680 del 6 de Julio de 1967. 
Progresivamente aumentó el número de alumnos, cursos y docentes; y en el año 1967 se crea el 5° año básico, y 
posteriormente se completa hasta el 8° año básico. 
En el año 1975 se crea un curso de 2° nivel de transición, siendo la primera Educadora de Párvulos la Srta. 

Graciela Cea Maurelia. 
Por Decreto  N°19 del 8 de Febrero de 1988, la escuela pasa a ser llamada “Mariano Egaña F-448”. 

 
La dirección del establecimiento ha estado a cargo de los siguientes profesionales: 
Sr. Victor Cisterna Saravia 1967-1973. 
Sr. Néstor Quiñónez González 1974 -1980. 
Sr. Sigisfredo Alvarez Ortiz 1980-1988. 
Srta. Nelly Carrasco Ulloa 1988-2002. 
Sr. Genaro Neira Aguayo 2002-2007. 
Sr. Luis Cisterna Saravia 2003- 2007. 
 
 
 
 
 
 

2.2 RESEÑA HISTORICA 
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Actualmente el Director del establecimiento es la Sra. Gloria Irene Cares 
Cartes 2008 - 2012, quien se encuentra sustituida posterior al terremoto 
por la subdirectora, la Sra. Erica Cisterna, quien presta servicios a la 
comunidad y escuela desde hace más de 30 años, y desarrollándose 
como Jefa de UTP del establecimiento. 
 
Luego del Terremoto que afectó a nuestro país el pasado 27 de Febrero, 
la escuela fue declarada inhabitable, debido a sus graves daños 
estructurales y de fundaciones, dejando así a sus 152 alumnos sin 
dependencias educativas para desarrollar su año escolar con normalidad. 
 
Se considera imposible reconstruir la escuela dañada, ya que 
previamente se concibió la escuela como provisoria y por otra parte, 
siempre estuvo en la planificación cambiarla de lugar debido a la 
inaccesibilidad que presentaba y a su poca capacidad de alumnos. 
Además, utilizar el mismo terreno existente implica arriesgar la seguridad 
de la nueva escuela, dado que el sitio posee evidentes imperfecciones de 
compactación y presenta desprendimiento de terreno en su condición de 
quebrada de cerro. Por lo tanto, una reubicación para la nueva escuela es 
la alternativa mas adecuada. 
 
Actualmente y ante la ausencia de un espacio para reunir a los usuarios 
del establecimiento, la comunidad facilitó su sede social (apenas 
inaugurada) para que los niños pudieran desarrollar su año académico. 
Para ello se crearon, además, un segundo volumen provisorio para poder 
aumentar la capacidad del recinto y con ello turnar la jornada y de esta 
manera,  albergar a todos los cursos. 

Evidentes daños estructurales en 
Pilares y Vigas 

Sede social comunidad Egaña, actual 
recinto educativo 

Vista general a Sala cuna y Sede social. 23 



2.3 PROYECTO EDUCATIVO ESCUELA 

2.3.1 FUNDAMENTACION  
La necesidad de que las escuelas realicen cada cierto tiempo una actualización de su proyecto educativo les 
permite analizar sus necesidades y revisar los avances y debilidades de la institución, para así replantear sus 
metas y proyecciones a futuro. Sin embargo, en esta instancia, las escuelas han debido alinear su PEI con el 
proyecto SEP, debido a la condición de los usuarios de este establecimiento, lo que genera un tipo de 
establecimiento distinto.  
 
A su vez, se debe considerar la importancia de la comunidad en el desarrollo de la escuela, han generando 
actividades en conjunto con la junta de vecinos (la que se realizan en la actualidad), actuando de la mano con la 
escuela y organizando actividades en conjunto, generando un sistema natural de interdependencia de 
infraestructura común para ambos. 
 
De este modo, este establecimiento, al igual que todas  las escuelas del país está desarrollando el proyecto SEP. 
Es este proyecto el que inyectará  recursos para todo lo que signifique ayuda al logro de más y mejores sistemas 
de aprendizajes para nuestros alumnos, en especial aquellos con mayor vulnerabilidad social, para quienes el 
MINEDUC entrega una subvención especial que significa un gran apoyo a la gestión educativa. Gracias a ello se 
pueden generar recursos tecnológicos y didácticos para mejorar la calidad de enseñanza para el docente, lo que 
se refleja en los resultados de  las mediciones tradicionales como el SIMCE nacional. 
Se sabe que este sistema irá en progreso cada año, mientras mayor sea el número de alumnos vulnerables, 
mayor será la cantidad de recursos a disponer, sin embargo esto significa un enorme compromiso de cada escuela  
con el MINEDUC. El incremento del aporte es de acuerdo a la clasificación del establecimiento, emergente o 
autónomo. 
 
Es importante destacar que se han comprometido resultados y metas definitivas e inamovibles por parte del  
MINEDUC y, por su parte, están los directores y sus docentes poniendo esfuerzo y trabajo en todo lo relacionado 
con el logro de metas y objetivos, los cuales esperan, por el bien de la educación pública,  superar las 
expectativas planteadas. 
 
En función de lo anterior, este proyecto educativo institucional posee sus objetivos generales y desafíos 
planteados por el MINEDUC y SEP. Todo el que hacer está enfocado en demostrar que se pueden conseguir 
mejores resultados en mejores condiciones económicas y con mayor compromiso de los docentes (mejores 
practicas  pedagógicas ), apoderados … y ojalá, en nuevas instalaciones con JEC. 
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2.3.2 ANTECEDENTES CURRICULARES PEDAGÓGICOS 
 
La Escuela Mariano Egaña sigue los planes y programas propuestos por el Ministerio de Educación en los niveles 
de enseñanza pre-básica y básica,  con un régimen de evaluación semestral, sin JEC. 
 
Desde el punto de vista metodológico, se centra en procurar situaciones de aprendizaje que favorezcan el 
desarrollo de las competencias de aprender a aprender, comunicación efectiva y trabajo en equipo. 
 
Las necesidades de desarrollo que se evidencian al interior de la escuela tienen relación con el mejoramiento de la 
infraestructura existente. 
 
Hay un aumento de instancias de actualización de perfeccionamiento pedagógico y en el ámbito tecnológico,  lo 
que conlleva a un enriquecimiento de la participación comunitaria en la diversidad, la mejora de aspectos de 
convivencia básicos y una mejor planificación en el ámbito del trabajo con estudiantes, especialmente con 
necesidades educativas especiales.  
 
Uno de los factores que inciden en el aula y en el aprendizaje de los alumnos, es la diversidad de los estudiantes. 
Entre ellos existe una proporción importante con necesidades educativas especiales. A pesar de ello, se han 
obtenido los mejores resultados SIMCE a nivel comunal (en dos oportunidades). Siendo reconocido por su 
destacado desempeño con el premio  EXCELENCIA ACADÉMICA. 
 
Existe un Centro General de Padres con Personalidad Jurídica, que colabora activamente, a fin de brindar una 
mejor estadía en la escuela a sus hijos. 
 

 
2.3.3 PERFIL EDUCACIONAL DE LA ESCUELA 
 
2.3.3.1 POLÍTICA EDUCACIONAL 
 
La Escuela ubicada en el sector alto de la ciudad, en la población “El Libertador”, tiene dependencia municipal, 
cuya administración corresponde a la Dirección de Educación Municipal, organismo encargado de velar por el 
cumplimiento de la normativa vigente. 
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Principales ejes de la reforma educacional: 
 
• Máxima prioridad: proporcionar una educación de calidad para todos. 
• Una tarea impostergable: reformar y diversificar la Enseñanza Media. 
• Una condición necesaria: fortalecer la  profesión docente. 
• Un requisito básico: otorgar mayor autonomía, flexibilidad de gestión y más información pública de los 

resultados para lograr escuelas efectivas. 
• Un compromiso de la nación: aumentar la inversión educacional, tanto pública como privada, junto con 

impulsar la modernización. 
 

 
2.3.2.2 OBJETIVOS COMUNALES DE LA EDUCACION 
 
Toda la definición de los objetivos y metas a nivel comunal se enmarcan en dos referentes, que son: el Plan de 
Desarrollo Comunal, PLADECO, y el 1er Seminario Comunal de Educación; estas dos instancias delinean los 
caminos de desarrollo y visión de futuro de la educación de la comuna, definida en: “Mejorar la educación 
comunal a partir de la profundización de los instrumentos técnicos dirigidos a elevar la calidad de los contenidos, 
así como, del ambiente en los establecimientos educacionales”. 
 
• Modernizar la administración educacional a través de los “Equipos de Gestión Escolar” (EGE). 

 
• Orientar la educación comunal al desarrollo del turismo y la microempresa. 

 
• Conformar consejos comunales de educación. 

 
• Elevar los niveles académicos en las escuelas y los resultados del SIMCE 
 
 
2.3.2.3 PRINCIPIOS  DE LA ESCUELA 
 
Estos se desarrollan a través de una mezcla ecléctica del currículo (Humanista, Social y Académico) centrado en el 
alumno, favoreciendo su crecimiento personal y su integración al medio, provisto de valores afectivos y éticos, 
donde el profesor actúa como facilitador de experiencias y el alumno está potencialmente abierto para interactuar 
con sentido de igualdad en su ambiente social e intelectual. Se estimula y respeta la autonomía e individualidad, 
la creatividad y se favorecen las actitudes de tolerancia, amor al prójimo, solidaridad y justicia. 
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2.3.4 MISION Y VISION A FUTURO 
 

La misión de la escuela es brindar una educación de calidad, que desarrolla competencias, destrezas, valores y 
autoestima en alumnos, y que les asegure éxito en estudios de continuación. 
En el futuro se busca lograr una escuela con jornada escolar completa, para ello se debe construir un nuevo 
edificio que cuente con la infraestructura necesaria para el correcto desarrollo de las actividades y necesidades de 
los niños de la escuela. 
 
 

2.3.5 OBEJTIVOS GENERALES. 
 

• Mejorar la calidad de aprendizaje de los alumnos (as) de la escuela a partir del mejoramiento de prácticas 
pedagógicas en el aula y mediante el desarrollo permanente de talleres de auto perfeccionamiento, intercambio 
de experiencias, trabajo en equipo, capacitación en apropiación curricular, metodología, evaluación, atención a 
la diversidad, el uso de tecnología y de los de recursos tecnológico en apoyo del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
 

• Procurar los recursos humanos, físicos y materiales que permitan optimizar la función educativa de la escuela. 
 

• Desarrollar la función educativa de acuerdo a la normativa vigente ofreciendo a los alumnos y alumnas todas 
las oportunidades a que se encuentren al alcance y que les permitan un desarrollo de las competencias, 
capacitándolos para incorporarse a un mundo competitivo en constante evolución. 
 

• Promover un clima organizacional que facilite el trabajo individual y de equipo, incorporando a los diferentes 
estamentos de la unidad educativa. 
 

• Establecer vínculos permanentes con instituciones, organismos, empresas y personas de la comunidad local y 
regional. 
 

• Brindar a la comunidad espacios para el desarrollo personal y social, creando espacios para la realización de 
actividades en conjunto con sus hijos y de crecimiento personal (actualmente se realizan talleres a lo largo del 
año, a pesar de la falta de infraestructura). 
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2.3.6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS.  

• Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en todos sus niveles, aplicando metodologías activas y material 
didáctico que permitan el desarrollo de la creatividad, con criterio de coherencia y flexibilidad de acuerdo a la 
realidad del establecimiento.  
 

• Promover al crecimiento personal de los alumnos y alumnas, contribuyendo a la solución de problemas de: 
aprendizaje, salud y socio-económicos que les afecte directamente. 

 
• Incentivar y facilitar al desarrollo de las actividades extra escolares, generando infraestructura capaz de 

albergar dichas actividades (carencia de infraestructura para talleres, bibliotecas, gimnasia, comedores, etc.) 
 
• Promover la aceptación de la diversidad, incorporando las adecuaciones curriculares para la atención de 

alumnos integrados y con dificultades específicas, a pesar de la carencia de material e infraestructura para 
estos niños con alguna discapacidad física que participan actualmente en la escuela. 

 
• Lograr el compromiso de todos los estamentos de la escuela para mejorar la disciplina escolar. 
 
• Contar con los recursos profesionales suficientes en calidad y cantidad para atender en forma eficiente las 

necesidades educativas de los alumnos. 
 
• Contribuir al crecimiento personal y profesional de los docentes, creando condiciones para desarrollar un 

perfeccionamiento constante.  
 
• Gestionar la reposición del establecimiento para ingresar a la jornada escolar completa. 
 
• Procurar que se realicen las reparaciones, mejoras y adiciones al local escolar con el propósito de ofrecer las 

mejores condiciones de trabajo, higiene y seguridad al personal y a los alumnos. 
 
• Fortalecer los lazos de comunicación con los padres, apoderados y comunidad circundante, en forma 

permanente, integrándolos en forma activa y participativa para  mejorar el proceso educativo. 
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2.3.7 IDEARIO DEL ESTABLECIMIENTO.  

2.3.7.1 PERFIL DEL ALUMNO 
 
El alumno, al término de la enseñanza básica debe reunir idealmente las siguientes características personales: 
• Sólida formación académica y moral de acuerdo a su edad. 
• Actuar con autonomía y responsabilidad, dispuesto a asumir su rol de estudiante con disciplina y creatividad. 
• Veraz y honrado en sus relaciones interpersonales, valorando las diferencias individuales. 
• Comprometido con su propia seguridad, higiene y crecimiento personal, cultivando una actitud positiva de la 

vida. 
• Con conciencia de ciudadano, respetuoso de las costumbres, valores y tradiciones familiares, sociales y del 

medio ambiente. 
• Con capacidad para el trabajo en equipo, analizar la realidad que le rodea, a través del diálogo y aceptación de 

la crítica. 
• Aceptarse a sí mismo, con sus potencialidades y sus debilidades, perfeccionando las primeras y superando las 

segundas. 
 
 
2.3.7.2 PERFIL DEL PROFESOR 
 
El docente asumirá las siguientes características profesionales y personales: 
• Una sólida formación pedagógica, ética y moral, que facilite los aprendizajes, oriente el desarrollo personal de 

sus alumnos con respeto y tolerancia. 
• En constante perfeccionamiento y actualización, dispuesto a los cambios para mejorar su desempeño y servir a 

los intereses y objetivos de la escuela y comunidad. 
• Creativo, innovador, utiliza la planificación, metodología, orientación y evaluación en forma permanente, con el 

fin de optimizar el logro de aprendizajes de todos los alumnos. 
• Capacidad de trabajo en equipo, con sentido positivo frente a la crítica y autocrítica, contribuyendo al clima 

organización de la escuela. 
• Valora y respeta como persona a sus colegas, alumnos(a) y apoderados, fomentando el pluralismo y 

democracia en su desempeño laboral. 
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2.3.7.3 PERFIL DEL APODERADO 
 
Los padres y apoderados como principales colaboradores en el proceso educativo deben tener las siguientes 
características: 
 
• Ser los primeros y más importantes educadores, modelos con su actitud de los valores que desean internalizar 

en sus hijos, reconociendo que el ambiente familiar es fundamental para el desarrollo personal de niños y 
niñas. 

• Contribuir positivamente al proceso educativo de sus hijos, entregándoles el apoyo material y moral. 
• Tolerantes y respetuoso de las capacidades y limitaciones de sus hijos, estimular sus éxitos y cualidades y 

comprender sus limitaciones. 
• Favorecer un ambiente de sana convivencia y armonía familiar para permitir el crecimiento personal de sus 

hijos. 
• Valorar, apoyar y respetar la normativa interna de la escuela. 
 

 
2.3.8 ASPECTOS OPERATIVOS 
 
 
 
 
 

Metas Fecha máx. del logro Responsable 

Mejorar en 5 puntos el resultado SIMCE 2009 
 

2009,2010, 2011, 
2012. Progresivo. 

Director, UTP y Profesores 

Realizar un taller semanal de mejora de prácticas 
pedagógicas. 

Marzo - Diciembre 2009  
al 2012 

Director y UTP  

Supervisión y acompañamiento al aula, a lo menos 3 
veces en el año a cada docente. 

Marzo - Diciembre 2009 
al 2012 

Director y UTP  

Instalar una metodología de planificación y evaluación 
del proceso en el aula. 

Marzo 2009 al 2012 Director y UTP   

Asumir compromisos institucionales como equipo de 
gestión. 

Abril  2009 al 2012 Director y UTP  
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Gestionar 2 horas semanales para desarrollo de talleres 
de mejora. 

Marzo – Abril 
2009 

Director y UTP  

Realizar a lo menos 6 eventos en el año con la 
participación de los padres y apoderados. 

Marzo a Diciembre Director, UTP y CGP 

Elaborar compromiso de  responsabilidades compartidas 
entre padres y escuela al momento de la matricula 

 Marzo – Abril 2009 a 
2012 

Director, UTP, Profesor Jefe 
y CGP o Apoderado 

Postular a concurso de jornada escolar completa, pedir 
apoyo a todas las instancias.  

2009  Director y Equipo de 
Gestión 

Pintado y reparación de baños de alumnos y alumnos, 
frontis  dependencias de la escuela que lo requieran. 

Marzo a Junio 2009 Director 

Gestionar ante Centro General de Padres  y DEM los 
recursos para implementar con las condiciones 
requeridas la instalación del CRA, y los recursos del 
bicentenario. 

2009  Director y Equipo de 
Gestión 
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Programas y/o 
Proyectos 

Descripción Responsables Fecha 

Proyecto JEC  y 
reposición escuela  
  
  

Proyecto  JEC en postulación 9º concurso  
reposición de escuela Mariano Egaña,  para  
lo cual se ha desarrollado en años anteriores 
proyecto arquitectónico y estudio de suelos, 
el año recién pasado se compra terreno 
colindante para cumplir con el espacio 
necesario para postular en cuanto se abra el 
9º concurso JEC. 

Director, Jefe TECN, 
MINEDUC, Municipio de 

Tome, DEPROEV 

En ejecución 

Proyecto de integración 
  

Asistencia  técnica especializada a los 
alumnos con discapacidad (mental y/o 
física). Apoyar a alumnos con limitaciones 
mentales y físicas para permitir su 
desarrollo integral y futura integración al 
mundo del trabajo. 
  

2 Docentes En ejecución 

Proyecto TEL Diagnóstico y atención a los alumnos con 
problemas de  lenguaje. 

1 Docente En ejecución 

Enlaces  Bicentenario Proyecto que viene a incorporar más 
tecnología e informática, con computadores  
nuevos para la sala de enlaces, sala de 
profesores, biblioteca, dirección y 
proyectores, notebook y telones a las salas 
de clases. 

MINEDUC Esta llegando 
implementación 

  
Proyecto SEP 

Subvención especial del Ministerio a las 
escuelas con altos índices de vulnerabilidad   
social, en busca de la equidad y por sobre 
todo el mejoramiento continuo de calidad de 
aprendizajes. 

  En ejecución e 
implementación 
este año 2009 
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Proyecto Bibliocra Centro de recursos de aprendizaje, como  
apoyo a gestión curricular. 

  En ejecución e 
implementación el 

año 2009. 

Programa de educación 
extraescolar 

Fortalecer en la unidad educativa el 
desarrollo de los objetivos fundamentales 
transversales (OFT), generando 
oportunidades de participación mediante 
actividades de libre elección que les 
permitan  el desarrollo de actitudes, 
habilidades y destrezas ocupando el tiempo 
libre 

  En ejecución 

Programa Quiero Ser Programa Escolar de la Prevención del 
consumo de drogas en alumnos de 5° a 8° 

año. El propósito de este programa  es 
apoyar el desarrollo integral de los alumnos, 
promoviendo actitudes positivas, reflexivas y 
críticas frente a la vida, basadas en el 
respeto, valoración y aceptación de sí mismo 
y de los demás, asumiendo un rol activo 
respecto de su realidad. 

  En ejecución 
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Programa MARORIY 
TUTIBU 

Programa escolar de la prevención del 
consumo de drogas en alumnos de 1° a 4° 

año. El propósito de este programa es 
abordar la prevención a edades más 
tempranas y del modo más integral posible, 
desde la escuela y desde el hogar. 

En ejecución 
 

Programa “Escuela 
para Padres”. 
  

Comprender la importancia que tiene la 
familia en la conducta y valores 
individuales de sus hijos. 
Orientar a los padres en el desarrollo de 
actitudes que promuevan la formación 
valórica de sus hijos, desarrollando 
sesiones de trabajo en las cuales puedan 
compartir sus inquietudes y ensayar 
nuevas conductas que les ayuden  a 
enriquecer su rol protector. 

En ejecución 
 

Programa de 
alimentación y salud 
escolar. 

Atender a los alumnos de más escasos 
recursos de las escuelas que requieran 
ayuda en alimentación y/o en salud. 

  En ejecución 

Programa de 
protección   
autocuidado y de 
prevención  de 
accidentes  y  
catástrofes  naturales 
“Francisca  Cooper” 
  

Programa especial de prevención y 
cuidados para prevenir accidentes y   
emergencia. 

  En ejecución 

Programa de 
autodisciplina y 
vigilancia escolar 
“Brigada Escolar” 
  

Programa de trabajo y coordinación con   
Carabineros de Chile, docentes y alumnos 
de la  escuela (transversalidad). 

  En ejecución 
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Niveles que atiende Número de alumnos 
Pre-Básica 22 
Básica 136 
Integración 18 
TEL 21 

2.3.9 NIVELES QUE ATIENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.10 INDICE DE VULNERABILIDAD 

 
Año 2006 2007 2008 2009 

Índice de 
vulnerabilidad 
 

55% 75% 90% 77% 
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2.3.11 ANALISIS FODA 
 
 
 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Capacidad de intercambio 
de experiencias y 

retroalimentación en 
metodologías entre pares, 
en la ejecución de talleres. 

 Capacitación y 
perfeccionamiento a 

docentes con recursos 
SEP. 

Escuela sin JEC, con una  
infraestructura deficiente.  

  

El alto índice de cesantía no 
permite apoyo y ayuda del 

hogar en las labores 
educativas de la familia. 

Resultados de excelencia en 
el SIMCE a nivel comunal y 

regional. 

Contar con esquipo 
multidisciplinario que 

apoya atención de alumnos 
con NEE. 

Apoderados muy poco 
comprometidos con el 

proceso educativo de sus 
hijos. 

La falta de trabajo obliga el 
traslado de familias a otro 

lugar. 

Educación personalizada 
con cursos de máximo 22 

alumnos. 

Redes de apoyo social: 
Carabineros, CESFAM, 

Parroquia. 

Un alto porcentaje de 
alumnos presenta 

problemas de: trastornos 
en el aprendizaje, 

emocionales, deficiencia 
mental y depravación 

social. 

Condición de infraestructura 
de la escuela la hacen poco 
atractiva para la población.  

  

Docentes especialistas para 
trabajar con niños con NEE. 

    La dificultades de acceso 
influyen negativamente en el 

aumento de la población 
escolar. 

Ejecución del proyecto SEP.       

Excelente clima 
organizacional.  

      

Implementación de TIC y 
TEC y recursos tecnológicos 

de punta.  
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2.4 PLANIMETRIA ESCUELA PREXISTENTE 
 
 
 

Plano general, Cerro el Estanque 
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Planta Emplazamiento y distribución 
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2.5 DESCRIPCION INFRAESTRUCTURA  
 
 
 

La escuela se encuentra actualmente emplazada en un terreno de aproximadamente 1500 m², con una 
infraestructura que no supera los 700 m² y en la cual se distribuyen 4 salas de clases con capacidad para 20 
niños cada una, debiendo realizar doble jornada para albergar los 8 cursos de enseñanza básica. Además posee  
una sala común para los niveles medio menor y mayor, sala multiuso, servicios higiénicos, una reducida zona de 
dirección (2 oficinas), un patio cubierto central que une todos los espacios antes mencionados y un pequeño 
comedor con su cocina, este último, elemento fundamental, dado que los niños almuerzan diariamente en la 
escuela a pesar de no tener JEC. El casino no permite albergar a mas de 40 niños al mismo tiempo, por lo que se 
realiza un sistema de turnos. 
 
A simple vista se puede observar una deficiencia en la infraestructura y la calidad de esta, no existe un espacio 
para desarrollar actividades extra programáticas, ni mucho menos un espacio para actividades de Educación 
Física, pues si bien existe un patio abierto, la mayor parte del periodo académico la ciudad presenta un alto índice 
fluvial, por lo cual los niños deben realizar actividades teóricas de dicho ramo, bajo techo. 
 
A pesar de lo reducido del espacio, las salas de clases funcionan como salas de talleres para algunas actividades 
comunitarias, mientras que el patio del colegio es facilitado a la comunidad en los horarios no académicos para 
realizar actividades comunitarias ante la inexistencia de un espacio de reunión. 
 
 
 
 
 
 

Vista general del establecimiento. 39 



2.5.1 VOLUMETRIA, DISTRIBUCIÓN Y MATERIALIDAD 
 
 
 

La escuela se compone por dos volúmenes de un nivel tipo casa a dos 
aguas, de distinta longitud y cuya unión central crea el espacio de patio 
cubierto. 
 
El acceso se encuentra ubicado por el sur, a uno de los costados del 
volumen. Dicho acceso conecta inmediatamente con el patio cubierto, 
que se convierte en el espacio central para la distribución de las otras 
dependencias. 
 
Entrando al volumen, se ubican por el sector oriente la sala multiuso, 
seguido por los servicios higiénicos (cuyo acceso es por el exterior), 
bodegas y las respectivas salas de clases. Hacia el norte encontramos el 
comedor y cocina de uso común que se unen, por el poniente,  con la 
sala de pre-básica, sala de profesores y el espacio de la dirección del 
establecimiento.  
 
La materialidad es completamente en madera aserrada, con tabiques 
estructurales en las salas cerradas y sistema de pilar y viga cuya unión 
central es la unión de los volúmenes mencionados. 
 
 
 
 
 
 

Interior patio cubierto. 

Volumetría de establecimiento. 

Vista a zona administrativa. 

40 



2.6 ENTREVISTA AL DIRECTOR 
 
 
 
La siguiente entrevista permite dar a conocer el funcionamiento de la 
escuela, desde sus orígenes hasta la actualidad, incluyendo las 
necesidades existentes previas al terremoto y la nueva orientación que se 
requiere dar a la reconstrucción, en base a las necesidades de la 
comunidad en la cual se sitúa. 
 
Gracias a la entrevista, se puede entender la visión de la escuela y la 
comunidad, aportando las bases y los conceptos básicos para la creación 
del nuevo proyecto. 
 
 
Nombre: Érica Cisterna. 
Profesión: Profesora de educación básica. 
Años en el servicio de educación: 30. 
Años en la dirección de la escuela: Actualmente desarrolla el cargo de 
director subrogante durante este año, previamente y desde hace 20 años 
es jefa de UTP del establecimiento. 
 
1.- ¿Cuál era la capacidad del colegio antiguamente, y cuantos niños 
asistían regularmente? 
Tenía una capacidad de 180 alumnos, pero asistían regularmente  
alrededor de 155. 
 
2.- ¿Cuál es la proyección para la nueva escuela, dado el cambio de 
ubicación y que es lo ideal para el equipo de trabajo actual? 
El objetivo de cambiar de ubicación la escuela es poder abarcar una 
mayor cantidad de alumnos, y según la cantidad de gente que 
actualmente se encuentra trabajando con nosotros, podrían recibirse 
alrededor de 300 niños o un poco mas, en condiciones de trabajo 
óptimas, siempre y cuando se piense en dotar de infraestructura 
adecuada el establecimiento. 
 
 
 
 

Sede social comunidad Egaña, actual 
recinto educativo 

Directora Érica Cisterna. 

41 



3.- ¿Cuál es el proyecto educativo actual de la escuela? 
Está especificado previamente en el desarrollo del documento. 
 
4.- ¿Cuál es el tipo de Jornada? 
Lo ideal sería poder trabajar con los niños todo el día, tener jornada 
completa y así poder realizar talleres de distintos tipos, ya que los niños 
pasan la mayor parte del tiempo solos en sus casas, pero la 
infraestructura que tenia el colegio lo limitaba mucho. Habíamos 
postulado al sistema de jornada completa y se había pensado, previo al 
terremoto, en construir nuevas dependencias para poder extender la 
jornada, pero con todo lo que pasó, ahora apenas alcanzamos a hacer 
clases en 4 salas que nos facilitó la junta de vecinos, y tenemos, por 
ende, que turnarnos para poder hacer clases a todos los niños. 
 
5.- ¿Cuál es la especificidad de este lugar? ¿Cuáles son las necesidades 
específicas del lugar que le darían un carácter especial a esta escuela? 
Es una escuela, que por su escasez de recursos está abierta a todo tipo 
de alumnos, desde vulnerables hasta discapacitados. Contamos con niños 
ciegos, con síndrome de Down y con serios problemas de aprendizaje, 
todos ellos insertos en salas de clases con alumnos normales, a los 
cuales en ciertos momentos del día tratamos de dar una atención más 
específica para cada necesidad, con los medios existentes. 
Además es una escuela muy abierta a la comunidad, trabajamos en 
conjunto con la sede social, sobretodo después del terremoto, ya que las 
dependencias que pertenecían a la sede social fueron facilitadas para 
poder funcionar como escuela. 
Dicha sede posee a su vez una cancha multiuso, en la cual los niños 
realizaban sus actividades de Educación Física y en horarios no escolares 
se desarrollan actividades comunales. Este es el único espacio abierto a 
la comunidad, ya que fue emplazado en el único sitio eriazo de gran 
dimensión ubicado en este sector. 
 
 
 
 
 
 

Espacio de sede social, adaptado para 
sala de clases. 

Espacio de sede social, adaptado para 
sala de integración. 
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6.- ¿Qué actividades debería abarcar la escuela según las necesidades específicas del lugar? 
Además de las actividades específicas de la escuela, debe contemplar la integración comunal, manteniendo las 
actividades extra programáticas para padres y alumnos, de carácter educativo y de esparcimiento. 
 
7.- ¿Existe algún tipo de autofinanciamiento para la escuela, externo a la ayuda del municipio? 
No, el ingreso a la escuela no tiene ningún costo. Existe un centro de padres que tampoco cuenta con 
autofinanciamiento y las pocas actividades para recolección de fondos que se han hecho no han resultado muy 
bien, debido a la escases de recursos que presentan los usuarios de la comunidad. 
 
8.- ¿Cuáles son las principales actividades económicas de los apoderados de la escuela? 
La principal actividad económica en esta comunidad está centrada en el trabajo de construcción por parte de los 
hombres y de asesoras del hogar y/o auxiliares de aseo en el municipio por parte de las mujeres. 
 
9.- ¿Cuál es el nivel socioeconómico de la comunidad perteneciente a la escuela? 
Muy bajo, entendiendo que la mayoría de los niños son hijos de madres soltera, quienes trabajan como asesoras 
del hogar o bien prestan servicios al  municipio, lo que no genera grandes ingresos económicos. 
 
10.- ¿Cuáles son las actividades extra programáticas más importantes para la comunidad?, ¿Podrían estas 
realizarse en la escuela? 
Actualmente se desarrollan actividades del programa vida sana, actividades deportivas para niños y madres. 
Estos eventos se encuentran abiertos a la comunidad. 
Además, contamos con el apoyo de Vida Chile, que consiste en un apoyo psicológico (se interviene un curso) y se 
presta ayuda los padres y alumnos. 
Existen a su vez, cursos de alfabetización digital para la comunidad (en horarios no escolares), entregando 
herramientas para el uso del computador e internet. Este curso impartido se realizaba para 20 personas como 
máximo, ya que contábamos solo con 10 computadores en la escuela. 
En general, y a pesar de la poca infraestructura que posee la escuela, siempre ha sido abierta y ha generado 
instancias educativas para toda la comunidad. 
 
11.- ¿Cuál es el compromiso de los padres en el desarrollo educativo de sus hijos? 
Yo diría que casi nulo. Sienten que su única responsabilidad y compromiso es enviarlos al colegio, solo un 30% se 
preocupa realmente de apoyar la formación que brinda la escuela. 
No se si esa situación estará dada debido a que los padres trabajan todo el día o a la falta de normas y reglas que 
hay en cada hogar, ya que los niños son muy irrespetuoso y eso se debe en gran parte a que el trato con sus 
padres es de igual a igual. Cuesta mucho crear la condición de niño-adulto, porque nos ven igual que ellos. 
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12.- ¿Cuál es el nivel de estudios que poseen los apoderados de la 
escuela? 
La mayoría tiene sólo la enseñanza básica completa, muy pocos han 
terminado la media y enseñanza universitaria me atrevería a decir que 
ninguno. 
 
 
13.-¿La comunidad pide los recintos de la escuela para realizar 
actividades extra programáticas? ¿De que tipo?   
La infraestructura del colegio no era muy completa como para realizar 
actividades masivas, pero de igual modo los jóvenes de la comunidad 
pedían el patio de la escuela para jugar a la pelota y como cuidaban 
mucho el recinto no había problemas y se prestaba casi todas las 
semanas. En algunas ocasiones se imparten cursos de computación, 
también hay otros lugares disponibles a la comunidad, además de prestar 
la biblioteca constantemente a ex alumnos para que estos realicen sus 
trabajos. 
Actualmente, la escuela se encuentra ubicada en la sede social (que se 
inauguro apenas este año después de un proyecto al que postuló la junta 
de vecinos y ganó la construcción de este espacio común) y se 
construyeron a su vez 2 salas provisorias extra para poder abarcar 
mayor cantidad de cursos. Este terreno, más la multicancha está siendo 
utilizado por la escuela, pero también se presta a la comunidad en otros 
horarios. 
Por ende las actividades son de carácter deportivo y educativo. 
 
 
14.-¿Existe alguna infraestructura de equipamiento público para la 
comunidad? 
Cada comunidad tiene su sede comunitaria, la cual se financia gracias al 
apoyo del municipio y de la organización de cada junta de vecinos. 
Además, la población Centenario cuenta con una pequeña zona de 
juegos, que no está urbanizada, no cuenta con luz ni agua, sino mas bien 
sitios eriazos que la comunidad readapto para generar espacios comunes 
multiusos. A pesar de la escasez de dichos espacios, llama la atención 
que no existe mucha delincuencia, drogadicción ni alcoholismo en el 
sector. 
 
 
 
 
 
 

Acceso zona Sala cuna. 

Plaza pública del sector. 
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15.- ¿La infraestructura existente, cumplía con las necesidades de la 
comunidad? 
Faltaban espacios para desarrollar actividades no lectivas, no existía un 
espacio cubierto para desarrollar el ramo de educación física, teniendo 
que cambiar  las clases físicas por teóricas en periodos estivales. En  los 
días de buen tiempo, las actividades se desarrollaban fuera del 
establecimiento, pero dados los problemas de acceso a este, encontrar 
lugares para desarrollar las actividades demandaba una cantidad de 
tiempo en la que se desordenaba el normal funcionamiento de los 
horarios de clases.  
En ocasiones se utilizaba el comedor para generar actividades de 
esparcimiento (por ser este el espacio más grande), ya que la sala 
multiuso poseía las mismas dimensiones de un aula de clases, lo que 
generaba una escasez de espacios libres. 
Actualmente tenemos que adecuarnos a un espacio aún más acotado, por 
lo cual los niños, de ambas jornadas, deben recibir su alimentación en la 
misma sala de clases (desayuno-almuerzo en la mañana y almuerzo-once 
en la tarde). 
 
16.- Considerando las bajas temperaturas en el periodo escolar, ¿Cómo 
se combatían las temperaturas extremas en la escuela?   
La calefacción siempre ha sido un problema porque las salas son muy 
frías y contamos con algunas estufas que no son utilizadas en las salas 
de clases, considerando los cambios constantes de temperatura que 
sufren los niños durante el día, el emplear este sistema seria dañino para 
su salud. 
Aparte, la constante exigencia por reducir los gastos de la escuela por 
parte del municipio impedía el uso de las estufas, debido al alto consumo 
de luz que estas generaban. 
 
 
 
 
 
 

Raciones de colación. 

Sector cocina. 
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17.- ¿Cuál sería la infraestructura ideal y necesaria para el buen 
funcionamiento de la escuela? 
La escuela debería contar, primeramente, con la infraestructura básica 
para el correcto funcionamiento de esta, o sea, salas de clases para cada 
nivel (incluyendo pre-básica, más una sala de integración para el trabajo 
de niños con discapacidad, talleres de actividades y/o laboratorios, 
baños, biblioteca, comedor, cocina, patio techado o gimnasio para 
educación física, bodegas, sala de profesores y oficinas administrativas 
para el director, UTP y orientación.  
 
18.- ¿Qué recintos de la escuela podrían ser facilitados para la 
comunidad? 
Dado el trabajo en conjunto con la sede social y pensando que la 
posibilidad de reconstruir la escuela en el mismo sitio donde se emplaza 
esta, la multicancha existente podría a su vez servir como gimnasio si se 
considera techarla, lo que sería un espacio de uso común. Además los 
niños reciben alimentación todos los días de la semana, por lo cual el 
comedor debería pensarse como un espacio abierto a la comunidad, al 
igual que la biblioteca, debido a q los ex alumnos de la escuela siempre 
consultan nuestros textos para realizar trabajos personales 
En conclusión, la escuela pasa a ser de la comunidad y cada recinto 
existente en ella se concibe como un espacio abierto, ya que inclusive las 
aulas de clases se facilitarían para desarrollar talleres para la comunidad. 
 
 
 
 
 
 

Vista a Multicancha. 

Sala de clases. 
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Proyecto \03  
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3.1 EL USUARIO 
 
 
 

Es necesario generar un replanteo en el nuevo usuario que será parte del 
proyecto, pues si bien  antiguamente la escuela solo funcionaba como tal, 
albergando a 150 alumnos, esta vez el proyecto busca aumentar su 
capacidad e integrar a la comunidad a sus dependencias, cumpliendo un 
doble uso.  
Por una parte se busca cumplir la necesidad de un espacio para el 
establecimiento educativo en horarios académicos para 300 niños de 
entre 4 y 13 años (correspondientes a pre-básica y enseñanza básica). 
Dicho espacio debe brindar al alumno la infraestructura necesaria para 
desarrollar la jornada escolar completa. Se debe considerar que los niños 
reciben la alimentación diaria incluso en jornadas no escolares (fin de 
semanas y festivos), para lo cual se debe contemplar un uso completo 
durante toda la semana. 
 
Además, y en base al trabajo en conjunto que realizan actualmente el 
establecimiento escolar con la sede social de la comunidad, la escuela se 
concibe como un espacio abierto a la comunidad de los cerros Estanque y 
San Juan, para el desarrollo de diversas actividades extra programáticas 
(educativas, deportivas, alimentación, recolección de fondos y 
esparcimiento). 
A su vez, y considerando que la población comprendida pertenece, en su 
mayoría, al rubro de la construcción de parte de los hombres y al trabajo 
en el hogar por parte de las mujeres, la escuela también brinda talleres 
educativos para la comunidad, impartiendo cursos relacionados con las 
áreas de interés en horarios no escolares. 
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3.2 ELECCIÓN DEL TERRENO 
 
 
 

Se define previamente que el 
emplazamiento de la nueva escuela no 
puede realizarse en el terreno existente, 
debido a motivos específicos: las fallas  
que este presenta que impiden realizar 
cimientos y fundaciones sin implicar un 
costo elevado.  
 
Además y como ya fue mencionado 
anteriormente, la escuela fue construida 
y concebida como provisoria y la 
elección del terreno respondía a dicha 
necesidad, y por otro lado, siempre se 
pensó buscar un espacio mas accesible 
a toda la comunidad y no a un 
porcentaje especifico como resulta 
actualmente. 
 
Al mismo tiempo se requiere un espacio 
de mayores dimensiones para poder así 
aumentar la capacidad del 
establecimiento y con una ubicación 
central, para responder a la necesidad 
de toda la comunidad  haciéndola parte 
de ella, evitando la situación de 
aislamiento en que se encontraba previo 
al terremoto. 
 
 
 
 
 

Sector de usuarios de la  

escuela actual 

 

Sector de usuarios de la  

escuela proyectado 

Terreno de 

emplazamiento actual 

 

Terreno de 

emplazamiento proyectado 
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En base a estos antecedentes se escoge el terreno comprendido entre las calles Egaña (calle principal que conecta 
directo al centro de la ciudad), Irene Frei, Av. El Libertador y Población Centenario Sur. El terreno se presenta 
como una planicie con muy buenas conexiones viales ante posibles desastres. Es además el único terreno libre 
que actualmente esta a la venta y se encuentra eriazo, lo que no significaría un cambio estructural en la 
comunidad, sino mas bien un beneficio a ella. 
 
El terreno en cuestión se encuentra ubicado a los pies de los cerros Estanque y San Juan, que albergan a la 
comunidad Egaña, posee un total de 4.408 m², de los cuales existe un subdivisión actual de 1.620 m² 
correspondientes al recién inaugurado proyecto de la sala cuna, sede social y multicancha. Es importante destacar 
que el proyecto construido (sala cuna, sede social y multicancha) es la respuesta a la constante lucha, por parte 
de la comunidad,  para obtener un espacio de reunión. Este espacio pertenece al municipio, y fue construido 
gracias a la adjudicación de un concurso publico. Las instalaciones construidas están disponibles en su totalidad 
para una completa integración al proyecto educativo, potenciando de gran manera las posibilidades de 
construcción y las alternativas de diseño.   
 
 

Terreno actual Eje 
principal 
Calle 
Egaña 

Terreno escogido 

Cerro Estanque Cerro San 
Juan 

Estadio municipal 

Centro cívico 

Vista esquemática del terreno escogido para el proyecto. 
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El terreno está rodeado por canales artificiales, creados para el escurrimiento de aguas lluvias, sin embargo no 
presenta grandes afluentes, lo que no representarían problemas en invierno en cuanto a inundaciones, pues los 
estudios que se realizaron previamente a la construcción de la sala cuna y declararon al terreno como seguro para 
la construcción. 
 
 
 
 

Plano del terreno con ubicación de canales artificiales. 
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3.3.1 PLAN REGULADOR COMUNAL 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
• Materias Normadas. 

 
La presente Ordenanza Local contiene las normas referentes al límite urbano, zonificación y usos de suelo, 
condiciones urbanísticas de subdivisión predial, urbanización y edificación y vialidad estructurante, que regirán 
dentro del área territorial urbana del Plan Regulador Comunal de Tomé, de acuerdo a lo graficado en los planos 
cuya información gráfica es complementaria. 
 
De acuerdo al Artículo 42 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (Ley G. U. C.), la presente Ordenanza 
Local, junto con el Plano, la Memoria Explicativa y el Estudio de Factibilidad de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, conforman un solo cuerpo legal, siendo la Ordenanza Local un cuerpo normativo que complementa 
las disposiciones gráficas del Plano. 
 
 
• Ámbito Territorial. 

 
El área territorial del presente Plan Regulador Comunal está inserta en el Plan Regulador Metropolitano de 
Concepción y, conforme a lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, su aplicación 
deberá cumplir obligatoriamente con las disposiciones de este último. Para efectos del ordenamiento territorial 
comunal en el territorio de la Comuna de Tomé se distinguen tres tipos de áreas: Área Urbana, Área Urbana de 
Extensión Metropolitana y Área Rural. El Área Urbana distingue a su vez tres macro áreas: Área Urbana 
Consolidada, Área de Extensión Urbana y Área Especial, de Restricción y Protección. 
 
El área urbana reglamentada por el presente Plan Regulador Comunal esta definida por el límite urbano, que 
corresponde a las líneas poligonales cerradas entre los puntos 1 al 21 para el centro urbano de Tomé y del 22 al 
31 para el centro urbano de Rafael, respectivamente, cuya descripción de puntos y tramos se describen en esta 
Ordenanza. 
 
El Área Urbana de Extensión Metropolitana y el Área Rural están conformadas por el resto del territorio comunal, 
no incluido en el límite urbano del presente Plan Regulador Comunal. Su regulación estará a lo establecido en el 
Plan Regulador Metropolitano de Concepción y en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza 
General y demás disposiciones legales y reglamentarias atinentes al territorio. 
 
 
Fuente: Ordenanza Local, Plan Regulador Comunal De Tome, www.tome.cl 
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• Marco General. 
 

Todas aquellas materias atingentes al desarrollo urbano que no estuvieren normadas por las disposiciones de la 
presente Ordenanza, deberán regirse por lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
(L.G.U.C) y su Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, (O.G.U.C.), en el Plan Regulador 
Metropolitano de Concepción y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. 

 
La promulgación del presente Plan Regulador Comunal, deroga el Plan Regulador Comunal de Tomé aprobado por 

D.S. N° 143 de 01/09/82 (MINVU) publicado en el Diario Oficial Nº 04/11/82, el Plan Regulador de Dichato 

aprobado por Res. Nº 9 de 28/07/92 (SEREMI MINVU) publicado en el D.O. de 08/09/92, el Plan Regulador de 
Punta de Parra aprobado por D.S. Nº 177 de 28/03/73 (MINVU) publicado en el D.O. de 18/04/73 y el Límite 
Urbano de Rafael aprobado por D.S. Nº 272 de 31/07/75 (MINVU) publicado en el D.O. de 23/08/75 y sus 
correspondientes modificaciones, y deja plenamente vigente la Modificación del Plan Regulador Comunal de 
Tome denominada “Diagnostico Urbano y Plano Seccional, sector borde costero, Tomé 

 
 
• Responsabilidades. 

 
PLAN REGULADOR COMUNAL DE TOME 4 
De conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, corresponde a la Dirección de Obras Municipales 

de Tomé, la responsabilidad en la aplicación de las normas de la presente Ordenanza y a la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, la supervigilancia de su cumplimiento y la 
interpretación técnica de ellas. 

 
 
• Sanciones. 

 
La inobservancia de las normas contenidas en la presente Ordenanza, serán sancionadas con los artículos 20 al 25 

de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
 
 
• Definiciones 

 
El significado de los términos “Coeficiente de Ocupación de Suelo, Coeficiente de Constructibilidad, Densidad, 

Edificación Aislada, Pareada y Continua y Antejardín”, es el establecido en la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones. 

Fuente: Ordenanza Local, Plan Regulador Comunal De Tome, www.tome.cl 
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DATOS ESPECIFICOS DEL TERRENO, NORMATIVA APLICABLES A TODO EL TERRITORIO URBANO 
 
• Rasantes y Distanciamientos. 

 
Las disposiciones sobre rasantes y distanciamientos serán las señaladas en el Artículo 2.6.3. de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones, o en el que corresponda ante una eventual modificación de la Ordenanza 
General. 
 
En el área urbana del presente Plan Regulador se aplicará la rasante por sobre la altura máxima de la edificación 
continua. 
 
 
• Adosamiento 

 
Las disposiciones sobre adosamientos serán las señaladas en el Artículo 2.6.2. de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, o en el que corresponda ante una eventual modificación de la Ordenanza General. 

 
 

• Cierros 
 

Los cierros que enfrentan el espacio público de los sitios eriazos y propiedades abandonadas se regirán por lo 
establecido en el artículo 2.5.1. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

 
 

• Antejardín 
 

Los antejardines son los establecidos para cada zona en el Artículo 30 de la presente Ordenanza y su profundidad 
no podrá ser inferior a 2,00 m en predios con frente a vías no estructurantes y 3,00 m frente a vías 
estructurantes. No obstante lo anterior, no será obligatorio el antejardín en aquellos sectores consolidados, 
cuando el 60% o más de la longitud de una misma cuadra no disponga de ellos. En los sitios esquina afectados 
por antejardines en dos de sus lados, el Director de Obras Municipales podrá reducir las exigencias que lo afecten 
hasta en un 25% en la calle o pasaje de menor jerarquía vial, siempre  que la faja resultante no sea inferior a 
2,00 m. En los nuevos loteos que consideren antejardines, los cierros laterales de esta faja deberán ser 
transparentes en un 100% o cercos vivos. 
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• Estacionamientos 
 
Todos los proyectos de urbanización y edificación deberán cumplir con las normas de estacionamiento que 
establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos 
correspondientes a los destinos señalados a continuación, deberán cumplir con los siguientes estándares mínimos 
de estacionamientos de vehículos motorizados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Predios Existentes. 

 
Los proyectos de construcción, reconstrucción, reparación, alteración y ampliación, que se emplacen en predios 
existentes que no cumplan con las superficies prediales mínimas establecidas en esta Ordenanza, se aprobarán 
dándose cumplimiento a las demás normas que se establecen en ella. 
 
Fuente: Ordenanza Local, Plan Regulador Comunal De Tome, www.tome.cl 
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• Áreas De Riesgo. 
 

Sin perjuicio de las demás disposiciones establecidas en la presente Ordenanza, de lo dispuesto en la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones y en el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, en todas las obras 
que se emplacen en aquellas zonas de restricción o terrenos que se vean afectados por algún riesgo natural o 
antrópico, será exigible un estudio de riesgos suscrito por un profesional especialista, que defina condiciones de 
seguridad para urbanizar y/o construir en dichos predios. Sin este estudio no se podrá autorizar permisos de 
movimientos de tierra, loteos, urbanización o de construcción. 
 
Asimismo, en todas aquellas zonas que posean en el plano regulador algún tipo de condicionamiento especial, se 
deberá presentar un estudio de riesgo que determine las características naturales y los riesgos que la afectan, 
debiendo definirse en dicho estudio, las medidas de mitigación necesarias para garantizar la seguridad de los 
asentamientos humanos y de las personas. 
 
Cuando exista riesgo de inundación, el estudio de riesgo deberá contemplar a lo menos, los niveles de crecidas del 
curso de agua, las obras de protección y de tratamiento de riberas, las cotas de relleno adecuadas y las 
especificaciones técnicas de dichos rellenos, incluyendo como criterio la coherencia con el Plan Maestro de Aguas 
Lluvias de la Comuna para la autorización algún permiso de parte de la Dirección de Obras. 
 
Cuando exista riesgo de anegamiento el estudio de riesgo deberá contemplar, a lo menos, la magnitud de los 
eventos de anegamiento, los niveles freáticos y duración del fenómeno, y determinar las obras de drenaje y 
rellenos necesarios para garantizar la seguridad de los asentamientos. 
 
Cuando exista riesgo de deslizamientos y derrumbes el estudio de riesgo deberá contemplar, a lo menos, la 
mecánica de suelo, recomendaciones sobre tratamiento de taludes y determinar las obras de mitigación 
necesarias para garantizar la seguridad de los asentamientos y de las futuras obras. 
 
Quedan expresamente prohibidas las construcciones de cualquier destino, en terrenos de pendientes de más de 
60% y en quebradas de escurrimiento permanente o intermitente, las que deberán ser reforestadas y mantenidas 
con vegetación nativa, para asegurar el escurrimiento de las aguas, la estabilidad de los suelos y la vegetación del 
área circundante. 
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Para todo proyecto de edificación, urbanización o loteo colindante a las áreas de quebradas y drenajes, los límites 
detallados de estas áreas podrán ser definidos conjuntamente por el Director de Obras Municipales y/o el Asesor 
Urbanista a partir de estudios topográficos que precisen el área de influencia de estas quebradas considerando a 
lo menos los criterios de continuidad vegetacional y de inflexión de las curvas de nivel. 
 
Las obras de arte y viales, deberán adoptar todos los resguardos en su diseño para evitar afectar la continuidad 
del sistema natural de drenaje y evacuación de aguas lluvias, lo que deberá ser concordante con lo señalado en la 
Ley Nº 19.525 (D.O. de 10.11.1997) que regula sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias. En caso de 
intervenciones de cauces naturales o artificiales se deberá cumplir con lo estipulado en el Código de Aguas. 
Se debe evitar el socavamiento de laderas y el aterrazamiento del terreno, procurándose que los proyectos se 
ajusten estructuralmente a las pendientes naturales del lugar en que se edifique. 
 
 
Fuente: Ordenanza Local, Plan Regulador Comunal De Tome, www.tome.cl 
 

57 



Cabe destacar que el espacio mencionado, permite el uso del suelo requerido y este a su vez cumple con las 
normativas exigidas para realizarse un proyecto educativo.  
 
 
 
 
 

Plano ubicación terreno 
actual(1) y proyectado(2). 

 
 
 

2 
 
 1 
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• Zona Residencial Mixta Zrm 2, Datos Específicos 
 

Zona (ZRM 2) de 
ubicación del terreno 

para el proyecto. 
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3.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA GENERACION DEL PROYECTO 
 
 
 

Para la creación y diseño del proyecto, resulta indispensable que este responda a las diversas necesidades 
asociadas a su entorno, considerando principalmente la concepción de este como un espacio abierto a la 
comunidad, y que por otro lado, sea capaz de acoger el proyecto existente (sala cuna, sede social y multi-cancha) 
y lo integre de la mejor manera posible. Dicho espacio, además de brindar la infraestructura adecuada para el 
correcto funcionamiento de la escuela, debe otorgar a la comunidad, un espacio abierto, de uso común y que 
permita desarrollar actividades de diversos tipo (deportivas, sociales, educativas, etc.). En definitiva, debe ser un 
edificio disponible a la comunidad en donde los espacios estén pensados, distribuidos y diseñados con versatilidad 
a fin de satisfacer las diversas necesidades exigidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

3 
 
 1. Sala cuna pública 

2. Sede social 
3. Multi-cancha 
 
 
 

Esquema del proyecto existente 60 



El proyecto, a su vez, debe cumplir con los siguientes criterios: 
 
• Flexibilidad, distribución, estructura y servicios fáciles de adaptar. 
• Como es un programa con doble función, el espacio debe contener un acceso independiente a cada uso, para 

que este pueda funcionar como un complemento, pero sin interferir en la normalidad del desarrollo de sus 
actividades propias. 

• Confortable, para proveer las condiciones adecuadas para usuarios y personal de servicio.  
• Económico en su construcción y mantenimiento, pues no se debe olvidar que es un organismo público, cuyos 

recursos de mantención municipal son escasos y limitados.  
• Participativa tanto en su diseño, construcción y gestión, como bien lo manifiesta la nueva reforma educacional, 

donde la comunidad debe estar integrada en la concepción de la escuela.  
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3.4 PARTIDO GENERAL 
 
 
 

La idea de generar un proyecto que cumpla tanto con las necesidades programáticas como con las del entorno en 
donde se sitúa, conlleva a plantear un programa arquitectónico flexible, que permita modificar su uso, según la 
necesidad específica de la comunidad en donde se emplaza. Durante la jornada escolar, este responderá a la 
necesidad de escuela, mientras que  en otros horarios debe cambiar su uso a un espacio público.  
 
Los accesos se consideran, para peatones por la calle Egaña, por ser este el eje principal y la conexión directa con 
el centro de la ciudad y para automóviles por el sector norte, ya que este corresponde al único acceso existente al 
predio y no significaría un cambio en la trama urbana, sin olvidar que el terreno se encuentra rodeado por canales 
y construir un acceso vehicular implicaría un costo mayor. Además, para la realidad de la comunidad, la 
construcción de estacionamientos no es fundamental, debido a que los desplazamientos se realizan mayormente a 
pie.  

Acceso vehicular 
 
 

Calle Egaña, principal 
acceso al sector 
 
 

Terreno disponible para proyecto 
 
 

Proyecto existente 
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Es de vital importancia no olvidar que el proyecto nace de la necesidad de reconstrucción de la escuela, por ende, 
es esta la base de la propuesta y es el edificio ordenador el cual condicionará formalmente la distribución del 
partido general.  
 
El carácter de escuela condiciona, a su vez, un volumen mayormente cerrado, que permita el control de ingresos 
y salidas a este. Para ello se proponen 3 nuevos edificios: el principal de ellos, un volumen estructurador  que 
ocupa la totalidad del eje perpendicular al acceso principal, el cual contendrá el proyecto educativo (salas de 
clases y área administrativa), mientras que los edificios de uso público (biblioteca, comedores, servicios para 
multi-cancha, etc.) mantendrán la misma direccionalidad del proyecto existente, para respetar el lenguaje de 
distribución y permitir la creación de un espacio contenido. 

Volumen escuela, eje estructurante 

Volúmenes  de uso público 
existentes y propuestos 
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3.5 IDEA CONCEPTUAL 
 
 
El edificio responde a dos factores primordiales, uno, el contexto en el cual está inserto y otro, los requerimientos 
programáticos que proporcionen el buen funcionamiento de una escuela. 
 
En cuanto al contexto, la condición morfológica del lugar está marcada por la presencia de dos cerros, donde el 
terreno escogido corresponde a las unión de las faldas de ambos y se presenta como el único espacio central, 
eriazo y con grandes posibilidades de brindar un punto de encuentros  con áreas verdes para la comunidad. 
 
En cuanto a la función de la escuela como tal, es necesario entender que esta se presenta como un espacio 
interactivo para la comunidad, mediante un edificio que brinda una mezcla de instrucción con entretención y de lo 
público con lo privado. Es un proyecto que además de brindar las herramientas indispensables para la formación 
educativa de la comunidad debe proporcionar los espacios necesarios para el intercambio de esta. 
 

Cerro Estanque Cerro San Juan 

Ubicación conceptual de sitio del proyecto 
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 3.6 PROGRAMA 
 
 
 
El objetivo del proyecto, como bien se menciona anteriormente, busca brindar una infraestructura escolar para 
desarrollar todo tipo de actividades a alumnos de enseñanza básica, dada la necesidad actual. 
 
Previo al terremoto, la escuela albergaba a 155 alumnos desde pre-kinder hasta 8° básico en un terreno que 

representa aproximadamente 1/3 del terreno propuesto para la reconstrucción. Actualmente la necesidad es 
brindar la educación básica a un promedio de 300 niños, además de la creación de los espacios de reunión para la 
comunidad.  
 
El programa arquitectónico, está condicionado por una normativa específica que será señalada a continuación. 
 
Ordenanza General De Urbanismo Y Construcción, D.S de Vivienda nº 47 - Capitulo 5, Locales Escolares Y Hogares 
Estudiantiles  
 
• Artículo 4.5.1. Todo edificio que se construya para local escolar u hogar estudiantil, como asimismo, los 

edificios que en el futuro se destinen a dichos usos, deberán cumplir con las disposiciones contenidas tanto en 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones como en la presente Ordenanza y, en especial, con las normas 
del presente Capítulo, las que prevalecerán sobre las de carácter general de esta Ordenanza, cuando ambas 
estén referidas a una misma materia. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos educacionales que optaren a las subvenciones que otorga el 
D.L.N°3.476, de 1980, deberán además, cumplir con los requisitos establecidos en dicho cuerpo legal o en sus 

reglamentos, siendo de responsabilidad del Ministerio de Educación Pública verificar su cumplimiento.  
 
 
• Artículo 4.5.2. Los edificios a que se refiere el presente Capítulo se calificarán como locales escolares cuando se 

construyan o habiliten con el objeto de desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje correspondiente a los 
niveles Parvulario, General Básico, Medio, Básico Especial, Superior o Educación de Adultos, sea o no en calidad 
de Cooperador de la Función Educacional del Estado. El nivel Parvulario comprenderá Sala Cuna y Jardín 
Infantil.  
 
Se calificarán como Hogares Estudiantiles las edificaciones destinadas a residencia y albergue de estudiantes, 
sea que éstas estén emplazadas dentro del mismo predio, integradas o no al local escolar, o se ubiquen en 
predios independientes.  
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• Artículo 4.5.3.  
 
Las solicitudes de permiso para construir locales escolares o para adecuar edificios existentes para tal fin, 
podrán ser admitidas a tramitación por la Dirección de Obras Municipales únicamente si el Plan Regulador 
Comunal vigente a la fecha de la respectiva solicitud, contempla, ya sea implícita o explícitamente, el uso de 
suelo de equipamiento educacional para el sector en el cual se pretenden localizar. Asimismo el cambio de 
destino de las edificaciones para estos fines, deberá también ser concordante con el uso de suelo permitido por 
dicho instrumento de planificación territorial. En el caso de áreas urbanas que no cuenten con normas al 
respecto, se entenderá que está autorizada su localización en cualquier ubicación de ella. 
 
Los hogares estudiantiles se considerarán como vivienda, para el efecto de su localización. Cuando estén 
emplazados en el mismo predio que un local escolar, se considerarán equipamiento educacional.  
 
Ningún local escolar ni hogar estudiantil podrá ser habitado o destinado a desarrollar un proceso de enseñanza-
aprendizaje o dar residencia y albergue a estudiantes, antes de contar con certificado de recepción definitiva 
extendido por la Dirección de Obras Municipales. 
 
No corresponderá a las Direcciones de Obras Municipales exigir ni verificar el cumplimiento de las normas 
legales y reglamentarias que deben observarse para gozar de subvención estatal, las que serán exigidas y 
controladas directamente por personal técnico del Ministerio de Educación Pública.  
 

 
• Artículo 4.5.4.  

 
Las solicitudes de permiso para construir o destinar edificios existentes a locales escolares, que consulten una 
capacidad superior a 720 alumnos, deberán acompañarse de un estudio sobre el impacto que ellos puedan 
generar en el barrio o sector donde se proyecten localizar.  
 
El estudio estará destinado a identificar, evaluar y proponer soluciones ante los efectos negativos que el 
proyecto pueda generar sobre la estructura urbanística y ambiental del respectivo sector o barrio. 
Para la finalidad señalada en el inciso anterior, el estudio comprenderá, entre otras, las siguientes materias:  
1. Accesibilidad vehicular y peatonal actual y futura del sector, suponiendo el funcionamiento del 

establecimiento en las horas habituales de entrada y salida de los usuarios.  
2. Efectos de la contaminación acústica desde el local escolar hacia el exterior, derivados de su localización, 

tomando como base el nivel de ruidos actual y futuro.  
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• Artículo 4.5.5.  
 
Con el objeto de asegurar a los alumnos adecuados niveles de iluminación y ventilación natural, los recintos 
docentes correspondientes a salas de actividades, de clases, talleres y laboratorios, como asimismo el recinto 
destinado a estar-comedor-estudio, deberán consultar vanos cuyas superficies mínimas corresponderán al 
porcentaje de la superficie interior del respectivo recinto que se indica en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los locales de Educación Superior y de Adultos se autorizará, como complemento, el uso de sistemas 
mecánicos de ventilación e iluminación artificial, cuando los niveles mínimos establecidos no se logren con 
ventilación e iluminación natural.  
 
En los recintos docentes, el estándar de iluminación deberá provenir de ventanas ubicadas en las paredes y se 
podrá complementar con iluminación cenital.  
 
Las ventanas de los recintos docentes ubicados en pisos superiores al del terreno natural, deberán proveerse 
de antepechos de una altura no inferior a 0,95 m.  
 
Los vanos para ventilación deberán permitir, preferentemente, una aireación por la parte superior de los 
recintos. 
  
 
 67 



• Artículo 4.5.6.  
 
Con el objeto de asegurar un área y volumen de aire adecuados a la capacidad de alumnos, las salas de 
actividades, salas de clases, los talleres, laboratorios y bibliotecas, deberán cumplir con los estándares que se 
indican en la tabla siguiente: 
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• Artículo 4.5.7. Los locales escolares, exceptuados los del nivel superior y educación de adultos, deberán 
consultar superficies destinadas a patio, aptas para el esparcimiento de los alumnos y para el desarrollo de 
actividades de educación física, deportivas, celebraciones y otras, cuyo tamaño se indica en la tabla siguiente. 
Una parte de dicha superficie deberá estar cubierta conforme a lo señalado a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los patios, para los niveles general básico y medio, deberán tener un ancho mínimo de 5,50 m, pudiendo 
ubicarse en niveles distintos al del terreno natural.  
La superficie total de patio exigida, se calculará sumando todas las superficies descubiertas y las cubiertas, más 
las circulaciones inmediatas lateralmente abiertas.  
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La superficie total de patio exigible a ser cubierta, podrá cumplirse imputando las superficies cubiertas 
consultadas para el desarrollo de actividades de educación física, siempre que éstas no sean inferiores en su 
ancho a 5,50 m y en su superficie a 70 m2.  
 
La parte cubierta del patio tendrá una superficie máxima exigible de 100 m2, podrá ser abierta por uno a más 
lados o ser totalmente cerrada y deberá contar con pavimento y con un material de cubierta adecuado a la 
zona, de acuerdo a las características climáticas del lugar, que garantice una permanencia protegida a los 
alumnos. 
 
Los locales escolares de niveles generales básico y medio con capacidad igual o superior a 135 alumnos, 
deberán contar con una superficie mínima de 18 m por 30 m destinada a una multicancha pavimentada, la cual 
podrá ser imputada a la superficie total de patio exigida.  
 
Cuando los locales escolares atiendan además al jardín infantil, deberán contar con patio independiente para el 
uso exclusivo de los alumnos del jardín, cuya superficie será la que señala para dichos patios la tabla inserta en 
el inciso primero, debiendo cumplir con las demás características exigidas en el presente artículo.  
 
En casos calificados por el Director de Obras Municipales, previo informe favorable de las respectivas 
Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y de Vivienda y Urbanismo, se podrá rebajar hasta en un 
50% los estándares mínimos de patios para los niveles de educación general básico y medio y básico especial, 
cuando se trate de establecimientos existentes al 17 de noviembre de 1997, fecha de publicación en el Diario 
Oficial de la Ley Nº19.532, que amplíen sus instalaciones para acogerse al régimen de jornada escolar completa 
diurna.  
 
En los casos señalados en el inciso anterior, el Director de Obras Municipales deberá autorizar la construcción 
del proyecto, si los patios considerados cumplen con las disposiciones de este artículo y si las respectivas 
Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y de Vivienda y Urbanismo han informado favorablemente la 
disminución de dicho estándar. 
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• Artículo 4.5.8.  
 
Los locales escolares y hogares estudiantiles deberán contar con recintos destinados a servicios higiénicos para 
uso de los alumnos, del personal docente y administrativo y del personal de servicio.  
 
Los servicios higiénicos para uso del personal docente y administrativo y del personal de servicio deberán estar 
en recintos separados de los de uso de los alumnos y contar con la dotación mínima de artefactos exigidos por 
el Ministerio de Salud para los lugares de trabajo, de conformidad a la legislación vigente.  
 
Los recintos destinados a servicios higiénicos de uso de los alumnos, deberán contar con la dotación mínima de 
artefactos que se indica en el presente artículo.  
Cuando se instalen lavamanos corridos o urinarios de pared se considerará una equivalencia de 0,50 m por 
artefacto.  
 
Cuando la dotación de artefactos resultante de la aplicación de las tablas siguientes, dé una cifra con fracción 
igual o superior a media unidad, se deberá elevar al entero inmediatamente superior. 
a) Jardín Infantil - Cada sala de hábitos higiénicos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los artefactos para uso de los alumnos del nivel parvulario deberán ser adecuados a la estatura de los 
usuarios. 
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b) Niveles General Básico, Medio, Superior y Educación de Adultos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El número de duchas que resulte de aplicar la tabla anterior, podrá disminuirse a 6 duchas por sexo.  
 
Cuando el local escolar consulte una capacidad no superior a 30 alumnas o alumnos, bastará consultar sólo un 
lavamanos y un inodoro por sexo y un urinario para alumnos.  
 
Cuando el local escolar consulte una capacidad no superior a 60 alumnos, sumados mujeres y hombres, sólo se 
exigirá una ducha para uso alternativo de ambos sexos.  
 
Cuando el local escolar de nivel general básico atienda además a alumnos de Jardín Infantil, deberá contar con 
un recinto de servicios higiénicos independiente para el uso exclusivo de los alumnos del jardín, con las 
características consultadas en el presente artículo en el número 1. letra a), exceptuada la tineta.  
 
El local escolar ubicado en áreas urbanas que tenga una capacidad igual o superior a 300 alumnos, deberá 
contar con un recinto independiente destinado a servicio higiénico de personas discapacitadas de dimensión tal, 
que permita consultar un inodoro y un lavamanos y además el ingreso y evolución de una silla de ruedas.  
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• Artículo 4.5.9.  
 
Con el objeto de asegurar una evacuación expedita de los recintos de uso de los alumnos en locales escolares y 
en los hogares estudiantiles, las circulaciones horizontales deberán cumplir con un ancho libre mínimo calculado 
conforme a la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las circulaciones horizontales exteriores de los pisos superiores al primero, deberán tener una baranda de una 
altura mínima de 0,90 m, que no permita el paso de los alumnos ni su escalamiento. La baranda deberá 
diseñarse de manera que no pueda ser usada como asiento. 
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• Artículo 4.5.10.  
 
Los locales escolares y hogares estudiantiles de más de un piso deberán consultar, al menos, una escalera 
principal de un ancho libre mínimo de 1,20 m el que se aumentará en 0,60 m por cada 120 alumnos de 
incremento, sobre 360 alumnos atendidos. Este estándar no será exigible para sala cuna de hasta 30 alumnos, 
en la cual, el ancho libre mínimo podrá reducirse a 0,90 m. 

 
Los tramos de la escalera principal entre dos pisos deberán ser rectos y separados por a lo menos un descanso, 
cuando estos tramos consulten más de 16 gradas.  
 
Las gradas tendrán una altura máxima de 0,18 m y una huella, en proyección horizontal, no inferior a 0,25 m.  
En los locales escolares con 135 alumnos atendidos en los pisos superiores y en hogares estudiantiles con 40 
alumnos atendidos en los pisos superiores, se exigirá, además, una escalera de escape de tramos rectos, de un 
ancho libre mínimo de 0,90 m, ubicada distanciada de la escalera principal, de modo que garantice una 
evacuación alternativa en casos de emergencia. 
 
Las escaleras consultarán pasamanos a ambos lados, a una altura mínima de 0,90 m, diseñados de manera 
que no puedan ser usados como asiento.  
 
El espacio bajo el pasamanos, deberá diseñarse de modo que impida el paso de los alumnos y su escalamiento.  
La desembocadura de las escaleras en el primer piso, siempre deberá entregar a un espacio exterior o a uno 
que se comunique directamente con el exterior, y, en ambas situaciones, la distancia mínima entre la primera 
grada y la puerta de salida, deberá ser equivalente a una y media vez el ancho de la escalera.  
 
En cada piso, la distancia de las escaleras desde su última grada hasta la puerta del recinto más alejado, no 
podrá ser superior a 40 m, y hasta la puerta del recinto más cercano al que sirve, no podrá ser inferior a 2 m.  
 
Las cajas de escaleras que sirvan pisos donde se ubiquen recintos correspondientes a sala cuna, deberán tener 
una protección no escalable, de una altura mínima de 1,40 m, diseñada de manera de impedir la caída de los 
niños por la escalera o al vacío.  
 
Todas las escaleras a que se refiere el presente artículo deberán tener siempre un recubrimiento de material 
antideslizante. 
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• Artículo 4.5.12.  
 
Con el objeto de asegurar la evacuación expedita de los edificios destinados a locales escolares y hogares 
estudiantiles, la suma de los anchos mínimos libres de las puertas de salida al exterior deberá ser igual a la 
suma de los anchos de las circulaciones horizontales y escaleras que evacuen a través de ellas. 
 
El ancho mínimo libre de los vanos no podrá ser inferior a 1,40 m, debiendo las puertas abatirse hacia el 
exterior, y ubicarse distanciadas entre sí de manera de garantizar una evacuación alternativa.  
 
El ancho mínimo libre de la o las puertas de los cierros exteriores que se consulten en la línea oficial, deberá 
ser igual a la suma de los anchos de las puertas de salida al exterior de los edificios que enfrenten dichos 
cierros. 
 
Los hogares estudiantiles de hasta 100 alumnos deberán consultar una puerta de escape al exterior, con una 
hoja de 0,90 m de ancho, ubicada distante de la puerta principal, de manera de garantizar una evacuación 
alternativa. Por cada 100 alumnos adicionales se consultará otra puerta de escape, de iguales características.  
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• Artículo 4.5.13.  
 
Las puertas de los recintos docentes y de los recintos de los hogares estudiantiles no podrán ser de correderas, 
deberán abatirse hacia afuera del recinto y de modo que no interrumpan la circulación. 
 
El ancho mínimo de la hoja de puerta será el que se indica en la tabla siguiente, debiendo consultarse dos 
salidas, de una o dos hojas indistintamente, cuando la superficie exceda los 60 m2, debiendo distar entre sí, a 
lo menos 5 m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Artículo 4.5.14.  
 
Todas las puertas a que se refiere el presente Capítulo tendrán un vano de altura mínima de 2m. 
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En base a la normativa establecida y el análisis de las necesidades específicas para el proyecto, se establece el 
siguiente programa:  
 
• Área administrativa 

 
-Oficina administrativa                           15m² 
-Oficina para dirección                           12m² 
-Sala de profesores                               25m² 
-Sala multiuso y primeros auxilios          10m² 
-Sala de espera                                     15m² 
-Oficinas directivos                                20m² 
-Secretaría                                           15m²       
                                                          112m² 
 
 
• Área Servicios 

 
-Servicios higiénicos pre-básica              15m² 
-Servicios higiénicos básica                    30m² 
-Servicios higiénicos docentes  y adm.    10m² 
-Servicios higiénicos personal de serv.     6m² 
-Camarines                                           30m² 
-Servicios higiénicos discapacitados        10m² 
-Bodegas materiales                              20m² 
-Comedores                                          120m² 
-Cocina                                                 25m² 
                                                           266m² 
 

 
• Patios y otras áreas 

 
-Patio cubierto pre-básica                      50m² 
-Patio cubierto básica                            150m² 
-Patio abierto                                        50m² 
-Patio servicio                                       20m² 
-Gimnasio multiuso techado                   600m² 
-Estacionamientos                                 40m² 
-Circulaciones horizontales y verticales   250m² 
                                                         1160m² 
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• Área Docente 
 

-Aulas  
Medio Menor 
Medio Mayor 
1° Básico 
2° Básico 
3° Básico 
4° Básico 
5° Básico 
6° Básico 
7° Básico 
8° Básico 

 
 
-Laboratorios.  
Taller Computación 
Taller Arte 
Taller Música 
Taller Ciencias 
Sala de integración                           
 
-Biblioteca                                              
 
 

 
Superficie total de proyecto 
 

Capacidad al. 
actual 

 
6 
10 
12 
14 
21 
15 
26 
19 
15 
17 
 
 
 

NE 
NE 
NE 
NE 
8 
 

NE 
 

Capacidad al. 
proyectada 

 
20 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
 
 
 

20 
20 
20 
20 
15 
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m² según OGUC 
 

22m² 
22m² 
33m² 
33m² 
33m² 
33m² 
33m² 
33m² 
33m² 
33m² 

314m² 
 
 

30m² 
30m² 
30m² 
30m² 

22,5m² 
 

150m² 
292,5m² 

 
 

2144,5m² 
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El proyecto se adapta a un doble uso programático, el cual esta condicionado, como ha sido mencionado 
previamente, por el uso exclusivo del establecimiento educacional como tal, versus el uso comunitario del 
programa creado para ello. 

• Esquema que simboliza el programa de 
carácter educacional, en el cual, todos los 
volúmenes son parte de la propuesta y se 
integran al uso escolar.  

• Se evidencia la presencia de un acceso 
independiente a la zona aulas y 
administración, para controlar los ingresos y 
salidas del establecimiento por parte de los 
usuarios. 
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• Esquema que simboliza el programa de 
carácter comunitario, en el cual, el 
establecimiento facilita parte de su 
infraestructura, la cual en conjunto con 
el proyecto existente crean el nuevo 
espacio de reunión. 

• Se evidencia la presencia de un acceso 
independiente al espacio central, el que 
permanecerá cerrado en horario escolar, 
permitiendo solo el ingreso puntual a 
funcionarios de la sede social 



3.6 IDEA FORMAL 
 
 
La forma especifica de la volumetría nace a partir del análisis del lenguaje arquitectónico existente, tanto en la 
infraestructura pública como en edificaciones propias de la comunidad, en las cuales se aprecian dos elementos 
característicos de relevancia.  
 
El primero de ellos está dado por la materialidad de las construcciones, donde se repite el patrón de edificaciones 
con su primer nivel en hormigón o albañilería, mientras que el segundo nace de una ampliación local realizada en 
madera. Este cambio de materialidad genera un lenguaje especifico que caracteriza el sector 
 

Arquitectura del sector aledaño al proyecto. 
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La segunda característica relevante esta dada por la forma en la cubierta de algunas edificaciones, siendo la mas 
importante la sala cuna, por considerarse parte del nuevo proyecto. En esta, la cubierta es a dos aguas, pero con 
un desfase entre la unión de ambas que origina una entrada de iluminación y calefacción al recinto. 
Este concepto se traslada al nuevo edificio, rescatando la idea conceptual para adaptarla a la nueva propuesta. 
 
 

Imagen tipología señalada, vivienda Imagen tipología señalada, Sala cuna 

Imagen formal propuesta 
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Planta emplazamiento proyecto 

3.7 PLANIMETRIA ARQUITETURA PROYECTO 
 
 
 

N 
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Planta 1° Nivel 

N 

3,5mt 
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Planta 2° Nivel 

N 3,5mt 
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Planta Cubierta 

N 

3,5mt 
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Elevaciones y cortes 
3,0mt 
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Cortes 
3,0mt 
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3.8 ESTRUCTURA: MATERIALIDAD Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
 
 
 

La materialidad propuesta para proyecto responde al lenguaje existente en el contexto en el que se emplaza, en 
donde se aprecian edificaciones mayormente de hormigón o albañilería en sus primeros niveles y de madera en 
amplificaciones . 
 
En base a esto se propone, en el volumen de 2 niveles correspondiente al bloque educativo una arquitectura 
simple a base de muro pilar y viga de hormigón en toda la zona de oficinas y aulas, mientras que el espacio de 
intersección entre el patio y las salas, correspondiente  al patio cubierto presenta una estructura de marco rígido 
en vigas de madera laminada. 
 

2° nivel, estructura de madera 

 
 Marco rígido, en base a madera 

láminada 

1° nivel, estructura en base a muro, pilar y 

viga de hormigón armado 
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El volumen que se une al espacio educativo en el acceso principal corresponde al bloque de jardín infantil (1° 
nivel) y biblioteca (2° nivel). Este se propone  realizar completamente en hormigón (a excepción de la cubierta 

que contendrá vigas en madera laminada apoyada sobre los pilares de hormigón correspondientes. El segundo 
nivel se muestra como un espacio permeable, que permite la conexión visual entre lo que sucede dentro  y fuera 
del proyecto, presentando ambas fachadas transparentes. 
 

2° nivel, estructura en base a pilares de hormigón 

 
 

Fachadas suroriente y norponiente en vidrio 

1° nivel, estructura en base a muro, pilar y 

viga de hormigón armado 
89 



Ante la exigencia, por normativa de una multi cancha para la escuela, la propuesta de la alumna es considerar el 
espacio preexistente con este uso, y dotarlo de una techumbre simple que permita un funcionamiento durante 
todo el año, inclusive en períodos estivales. 
La propuesta estructural para este espacio consiste en un sistema de marco rígido en base a pilares y vigas de 
madera laminada que busca ganar luz y calor mediante una techumbre tipo fábrica que se abre hacia e 
norponiente. 

Marco rígido, en base a madera laminada Pendiente de cubierta orientada hacia el 
norponiente 
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Planta Fundaciones 

N 

3,5mt 
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3.8.1 PLANIMETRIA ARQUITETURA PROYECTO 
 
 
 



Planta 1° nivel 

N 

3,5mt 
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Anexos \04  
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NOTICIAS RELACIONADAS CON LA RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA 
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REGLAMENTO CONVIVENCIA ESCOLAR, ESCUELA MARIANO EGAÑA 
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