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NACIONAL

Mineduc busca 
terminar con 146 
escuelas-containers 
El ministerio abrió un programa de $ 24 mil millones para que 

los sostenedores presenten sus proyectos de reposición y 

eliminen las salas en contenedores de emergencia. 

R En Chile hay 146 establecimientos educacionales que cuentan con containers. 

Carlos Said 

Cada vez que un colegio re-

sulta dañado por una catás-

trofe natural, como un terre-

moto o una inundación, la 

solución más rápida para 

retomar las actividades es-

colares es habilitar contai-

ners como salas de clases. El 

problema es que esas alter-

nativas momentáneas a ve-

ces quedan para siempre, y 

los niños terminan estu-

diando entre latas diseñadas 

para exportar mercancías. 

Pero el Ministerio de Edu-

cación buscará acabar con 

eso. En diciembre abrirá un 

programa para que los 146 

colegios-containers que 

existen en el país, de los 

cuales 75 ni siquiera tienen 

una solución a corto plazo, 

presenten sus proyectos y 

postulen para obtener re-

cursos y reponer definiti-

vamente su infraestructu-

ra, la que en algunos casos 

está dañada desde el terre-

moto de 2010. 

La inversión será de $24 

mil millones, en tres años, 

y para participar los soste-

nedores de colegios debe-

rán presentar sus proyectos 

de reposición de infraes-

tructura y acudir a la convo-

catoria del Mineduc. En 

mayo de 2020, el ministerio 

asignará el dinero y en el 

segundo semestre se ejecu-

tarán las propuestas. 

Uno de los recintos que se 

verá beneficiado es la Es-

cuela Limachito, en Lima-

che, donde los niños llevan 

años estudiando en conte-

nedores blancos. La directo-

ra, Karla Morales, cuenta 

que su establecimiento ha 

migrado por varios puntos 

de la comuna, sin tener una 

solución definitiva. 

“Cuando dicen que habrá 

una nueva escuela Limachi-

to, es imposible no emocio-

narse. Cuántos años han pa-

sado para que se pueda 

cumplir ese sueño. Las con-

diciones en esta escuela hace 

unos años eran diferentes a 

las que hoy tenemos: había 

patios de tierra y baños y 

salas precarias. Si bien hoy 

contamos con salas modula-

res, estas no son óptimas, y 

la escuela nueva nos dará 

dignidad”, dice Morales. 

La ministra de Educación, 

Marcela Cubillos, explica 

que “las soluciones de 

emergencia ante una catás-

trofe no pueden transfor-

marse en opciones definiti-

vas. He visitado las duras 

condiciones en que estu-

dian muchos de estos ni-

ños, por eso a partir del se-

gundo semestre implemen-

taremos este plan para 

terminar con los containers 

que funcionan como salas 

de clases”.b

DISTRIBUCIÓN

Arica y Parinacota 5 

Tarapacá 7 

Antofagasta 5 

Atacama 1 

Coquimbo 7 

Valparaíso 17 

Metropolitana 1 

O’Higgins  17 

El Maule 30 

Biobío 22 

Ñuble 13 

La Araucanía 9 

Los Lagos 6 

Los Ríos 4 

Aysén 2 

Total 146

REGIÓN Módulos

Fuente: Mineduc

“Las soluciones de 
emergencia ante una 
catástrofe no pueden 
ser algo definitivo”.

MARCELA CUBILLOS 

MINISTRA DE EDUCACIÓN

2020
MAYO 

En esta fecha, el ministerio 

asignará el dinero, y en el se-

gundo semestre se ejecuta-

rán las propuestas. 

PROYECCION

55
ESCUELAS-CONTAINERS 

Hay en total en el Maule y 

Biobío, las regiones más afec-

tadas en los últimos años por 

catástrofes naturales. 

Municipalidad mejoró 

la infraestructura de 

los baños y se 

realizarán charlas de 

educación emocional.

Instituto Nacional vuelve hoy a clases 
con cámaras de seguridad en accesos

J. Matus  

El Instituto Nacional vuelve 

hoy a clases. El regreso a la 

jornada se da luego de que 

la Municipalidad de Santia-

go decidiera adelantar las 

vacaciones de invierno, de-

bido a los múltiples episo-

dios de desmanes, tomas y 

suspensión de clases en el 

establecimiento. 

Así, con el objetivo de res-

guardar la seguridad de la 

comunidad educativa, la 

municipalidad informó que 

“se instalaron cámaras de 

videovigilancia en los ac-

cesos y zonas vulnerables 

con el fin de resguardar el li-

ceo, las que operarán, prin-

cipalmente, en los horarios 

de ingreso y salida de la jor-

nada escolar y durante las 

noches”. 

También, dijeron desde el 

municipio, se realizaron tra-

bajos de mejoramiento en 

la infraestructura que pidie-

ron los alumnos y se contra-

tó más personal para refor-

zar el equipo de sicólogos y 

orientadores. 

“Los trabajos se centraron 

en el mejoramiento y repa-

ración de todos los baños 

del liceo, que incluyeron el 

borrado de rayados, repara-

ción de artefactos, reposi-

ción de rejillas, luminarias y 

pintura general. Sumado a 

una limpieza profunda y sa-

nitización completa”, dijo 

el alcalde Felipe Alessandri. 

Además, esta semana co-

menzará un proceso forma-

tivo de Educación Emocio-

nal, con charlas para alum-

nos de todos los niveles, 

cuerpo docente y funciona-

rios en conjunto con la Fun-

dación Liderazgo. 

“Queremos que el segundo 

semestre empiece de buena 

forma y se deje completa-

mente de lado la violencia 

que vimos en las últimas se-

manas”, agregó el edil. b

R La municipalidad instaló cámaras de videovigilancia 
que operarán al inicio y término de la jornada escolar.  
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R En diciembre se podrán presentar los proyectos. 


