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Conocer de cerca la 
realidad de la educa-
ción en Alto Hospicio, 

fue uno de los propósitos 
que motivó al rector de 
la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Ignacio 
Sánchez, visitar la comuna.
Durante su estada se reu-
nió con directivos de los 
colegios Marista Hermano 
Fernando, en el sector de 
Santa Rosa, y el Liceo Bi-
centenario Minero S.S. Juan 
Pablo II. “Fue bien sorpre-
sivo e impresionante, en el 
sentido de ver en una co-
muna de más de cien mil 
habitantes, muy vulnera-
ble, dos colegios que hacen 
un esfuerzo importante 
por sacar adelante a sus 
alumnos”. 
El rector Sánchez presentó 
el proyecto Biblioteca Es-
colar Futuro, para trabajar 
en conjunto con los esta-
blecimientos educaciona-
les y la comunidad. La ini-
ciativa de la UC consiste en 
implementar espacios que 
buscan fomentar la lectu-
ra, dirigidos a alumnos y 
profesores de estableci-
mientos educacionales con 
altos índice de vulnerabili-
dad cercanos a los campus 
de la Universidad  o donde 
ésta tenga presencia, con 
la idea de abrir sus puertas. 
Los espacios cuentan con 
libros y mobiliario atracti-
vos y lúdicos, que buscan 
que los niños y jóvenes se 
adentren en la aventura 
de leer; así como también 
fomentar el encuentro y 
variadas actividades, tanto 
culturales como de apoyo a 
la formación de profesores.
La idea de llegar hasta Alto 
Hospicio nació a partir de la 
cercanía con la concesión 
que tiene la Universidad 

Presentó proyectó Biblioteca Escolar Futuro  que apunta a igualar oportunidades
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Católica en Alto Patache, 
donde se encuentra la Es-
tación de Investigaciones 
Desérticas que realiza in-
novadores estudios de agua 
de niebla, energía solar y 
biodiversidad, entre otros.  
“Nuestra universidad con-
sidera un compromiso con 
la población, que nos confía 
este territorio para hacer 

Pablo II es muy importan-
te contar con tan desta-
cada visita y que además 
se interese en conocer el 
trabajo y  proyecto edu-
cativo, “nosotros somos un 
proyecto público – priva-
do,  cuyo objetivo central 
es entregar educación real 
de calidad a los niños y jó-
venes de Alto Hospicio , por 
eso también es importante 
que nos conozcan y visitas 
como las del rector con-
tribuyen a que este pro-
yecto se difunda más, por 
otra parte la posibilidad de 
generar una alianza con la  
mejor Universidad de nues-
tro país,  seguro  engrande-
cerá nuestro proyecto. En 
resumen felices de poder 
escuchar y compartir con 
el rector”.
En cuanto al aporte, resaltó 
que sin duda generar esa 
posible alianza para insta-
lar el proyecto de bibliote-
cas impactará a la comuni-
dad educativa de manera 
positiva, y por su puesto a 
los niños de la comuna.
Mauricio Puig, director del 
Colegio Marista, indicó que 
la visita del rector Ignacio 
Sánchez marca un hito en 
el proceso de crecimiento 
institucional. 
“Pudimos dar a conocer 
nuestro proyecto edu-
cativo y los sueños que 

tenemos como presencia 
Marista en Alto Hospicio. 
Sentimos que él pudo es-
cuchar, observar y hacerse 
parte de los anhelos pro-
fundos de mejora de la 
educación que realizamos 
cotidianamente. A pesar 
de ser un encuentro breve 
en el tiempo, creemos que 
el rector percibió la reali-
dad de alta vulnerabilidad 
que rodea nuestro colegio 
y, además, pudo recono-
cer los elementos centra-
les que sostienen nuestra 
oferta Marista de educa-
ción de calidad”.
¿Qué aporte cree que pue-
de significar el proyecto en 
su colegio y en Alto Hospi-
cio en general?
-Nuestro Colegio se ha 
concebido como un espa-
cio abierto a la comunidad 
de Santa Rosa y Alto Hos-
picio. La opción Marista 
de insertarse en esta po-
blación obedece a aportar 
en la mejora de las condi-
ciones de vida del sector, 
especialmente de niños y 
jóvenes, a través de la edu-
cación. En este sentido el 
proyecto Biblioteca Escolar 
Futuro será un aporte cen-
tral ya que nos permitirá 
no sólo abordar una ne-
cesidad real en los niños 
como es el desarrollo de la 
habilidad lectora, sino que 
podrá aportar al trabajo 
en red con otros colegios 
del sector.  Junto con esto 
también permitirá que los 
niños y jóvenes puedan es-
tablecer nuevos vínculos 
académicos, lo cual acre-
cienta habilidades sociales 
necesarias para el mundo 
laboral actual.

Ignacio Sánchez presentó  el proyecto Biblioteca Escolar Futuro, que busca fomentar la lectura y 
aportar de manera concreta en la mejora de la calidad de la educación e igualdad de oportunidades

docencia e investigación, 
de aportar a la comunidad, 
probablemente en uno de 
los lugares más poster-
gados de Chile”, concluyó 
Sánchez sobre este pro-
yecto que busca ser un 
aporte concreto a mejorar 
la calidad de la educación y 
entregar igualdad de opor-
tunidades a los niños y jó-
venes de nuestro país. 
En 2014 se inauguraron 
Biblioteca Escolar Futuro 
en las sedes de Campus 
Oriente en Santiago, Villa-
rrica en la Araucanía y del 
Liceo Técnico Agrícola del 
Elqui perteneciente a la 
Fundación de Vida Rural UC. 
Este año será el turno de 
los tres campus restantes 
en Santiago -San Joaquín, 
Casa Central y Lo Conta-
dor-, a lo que se suma la 
Cárcel de Mujeres de San 
Joaquín. En total, la inicia-
tiva busca beneficiar a más 
de 80 mil estudiantes y 9 
mil profesores.

IMPRESIONES

César Gavilán, director del 
Liceo Bicentenario Minero,  
resaltó que para la comu-
nidad educativa del Juan 

La alta vulnerabilidad que presenta el sector Santa Rosa y el aporte del Colegio Marista Hermano en 
darles mejores oportunidades a las familias, valoró el rector de la Pontificia Universidad Católica  de 
Chile.


