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Cerca de mil estudiantes de Elqui y La Serena serán beneficiados con una colección de más de 4 mil 

libros, que la Universidad Católica ofrecerá a ocho escuelas con altos índices de vulnerabilidad. 

Un convenio, firmado por el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile Ignacio Sánchez y los 

directores de ocho colegios del Elqui y La Serena, dio el vamos a la nueva Biblioteca Escolar Futuro que se 

inaugurará en diciembre próximo. 

“Muchos niños no tienen la experiencia de tener un libro nuevo o en buenas condiciones en sus manos, 

lo que nos lleva a pensar que este es un proyecto clave para mejorar la calidad de la educación”, dijo el 

rector Sánchez en la ceremonia realizada en el Liceo Técnico Agrícola de El Elqui, perteneciente a 

la Fundación Vida Rural UC. 

La Biblioteca Escolar Futuro es un proyecto de la UC que busca ofrecer una colección de libros para los 

establecimientos de alto índice de vulnerabilidad cercanos a cada uno de sus campus, haciendo un aporte 

concreto en la mejora de la calidad de la educación y el acceso de oportunidades. 
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Ante la ausencia de un campus en la Cuarta región, la Universidad inaugurará el 15 de diciembre próximo una 

biblioteca en el Liceo Técnico Agrícola, la que beneficiará además a otros siete establecimientos cercanos. 

“Para nosotros, este es un encuentro lleno de significado que implica que nosotros nos hacemos parte de su 

comunidad educativa y ustedes, de nuestra comunidad universitaria”, afirmó la directora de la Biblioteca 

Escolar Futuro Francisca Vergara. Por su parte, el director del Colegio Saturno de La Serena, Florián Tapia, 

agradeció la oportunidad de formar parte de esta iniciativa que dará la posibilidad a los alumnos de 

reencontrarse con la lectura, involucrar a los padres y profesores, y poder hacer actividades comunes con 

otros directores. “Este acercamiento de la Universidad a la educación pública nos permitirá recibir 

conocimientos que hasta el momento no tenemos acceso”, expresó. 
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