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MEDIO SIGLO AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
PÚBLICA CELEBRÓ ESCUELA “JUAN LADRILLERO”
Escuela que desde el sector alto contribuye al desarrollo de Natales.
Con una serie de actividades que culminaron con una gran velada artística la
comunidad educativa de la Escuela “Juan Ladrillero” celebró sus primeros cincuenta
años de vida, marcando un hito en el desarrollo y formación de varias generaciones de
niños y niñas que, desde sus aulas han ido engrandeciendo nuestra comunidad.
Este establecimiento que dirige el docente Héctor Soto Ortega, es parte fundamental
para los más de 300 alumnos que de pre-kinder a octavo básico junto a sus familias
han ido cimentando un gran trabajo que los sitúa como las que más y mejores
resultados académicos ha entrado a la comuna; de hecho, desde el 2004 es parte del
SACGE, sistema de aseguramiento de la educación, lo que le ha permitido mejorar
sustancialmente la calidad de su gestión, especialmente en los resultados del SIMCE,
convirtiéndose en la escuela municipalizada que más ha subido sus puntajes a nivel
región. Hecho que fue relevado por el Alcalde de la comuna, Fernando Paredes
Mansilla, quien llegó hasta dicho establecimiento a ser parte de sus celebraciones;
instancia en la que manifestó su gratitud a los que forman parte de la escuela, a sus
funcionarios, niños y niñas, pero por sobre todo a los apoderados que comprometidos
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con la educación de sus hijos, permiten el crecimiento y desarrollo de sus familias y
comunidad. “… Ésta escuela que se sitúa en el sector alto de nuestra ciudad tiene
mucha historia, en estos cincuenta años hay mucha entrega, mucho trabajo de mucho
padres y apoderados, de sus docentes, funcionarios y también de alumnos que han
salido desde esta escuela, lo que es un verdadero orgullo para nuestra ciudad. Junto
con ello desde la Corporación se está trabajando en un proyecto de diseño que nos
permita remodelar de manera integral la escuela, un proyecto en que se va a invertir
144 millones de pesos para hacer este proyecto, hacer los requerimientos y diseños de
ingeniería que requiere esta escuela, desde el gimnasio, mejoramiento de los baños,
salas de clases, sistema eléctrico y todo lo que sea necesario remodelar…”. Añadiendo
que durante el primer semestre de 2018 se va a conocer todo lo que significa reparar,
ampliar o construir, tras el informe que entregue la consultora que haga éste diseño.
Más adelante la primera autoridad de Natales, dijo que a raíz de una solicitud
planteada por una docente, antes de ingresar al acto, él junto a su Concejo Municipal
con quienes conversó de manera informal se comprometen a adquirir para la escuela
un sistema nuevo de amplificación que les permita -claramente- mejorar el que hasta
hoy tienen y ese es otro de los regalos que quieren entregar a la Escuela “Juan
Ladrillero”, lo cual fue valorado por el público presente en la celebración del
cincuentenario de ésta escuela ubicada en calle Sarmiento de Puerto Natales.
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Por su parte, el director del establecimiento reconoció el gran aporte que entregan
todos quienes son parte del establecimiento, haciendo una llamado a su comunidad a
lo olvidar la historia y del cómo se fue gestando ésta escuela y de todos aquellos que
dieron tiempo y trabajo para que hoy sea lo que es. Agradeció el apoyo que brinda la
Cormunat como sostenedores, con quienes trabajan un proyecto que marcará la
historia del establecimiento así como lo fue cuando con el arduo trabajo de los
apoderados fue la primera escuela municipal en Natales al tener un gimnasio.
En términos de la presentación de los alumnos, docentes y asistentes de la educación,
ésta fue realmente impecable y llamativa, ya que gran parte de los números artísticos
fue el canto de los pequeños con una banda en vivo, que se complementó con el baile
y que culminó con un homenaje a la gran Violeta Parra por parte de los alumnos de
primero básico, quienes a través del lenguaje de señas interpretaron el mítico tema
“Gracias a la vida”.
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