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Historia de nuestra Escuela.
La escuela nace como una necesidad de impartir educación a la nueva población de copiapinos y familias llegadas
desde diferentes zonas del país que empezaron a poblar los cerros del sector norte de Copiapó, familias con
carencias socioeconómica y cultural. La escuela viene a suplir aquello que la sociedad les había negado: la
educación. Es así como un 12 de abril de 1965, bajo el Decreto N° 3.081, el Estado crea la Escuela Coeducacional
N° 37, con un reducido local para su funcionamiento: dos salas para dos cursos; una escuela enclavada y casi
colgando de los cerros, pero siempre mirando a la ciudad de Copiapó.
Fue su primer director el profesor normalista don Vicente Sepúlveda Rojo, las profesoras Jimena Guerra y Blanca
Arenas, quienes con ilusión, valentía y muchos sueños, se dan a la tarea de educar cada día a pequeños estudiantes
que también sueñan con un futuro esplendor, tal vez envidiando la vida de quienes viven en la ciudad de Copiapó.
Ya en funcionamiento, bajo los sones del himno nacional y el izamiento del pabellón patrio, la escuela es
inaugurada por el Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva, quien fue acompañado por las
autoridades locales, funcionario de diferentes ministerios y una poblada que ese día juntó agua en las cuarterolas
para bañarse y estar presentable ante tanto boato oficial.
Con el traspaso de las escuelas a los municipios en el año 1981, el gobierno de facto se desliga de la
responsabilidad de educar a la sociedad y transfiere ahora la responsabilidad a la familia para educar a los hijos;
al mismo tiempo re-denomina a la Escuela Coeducacional N° 37 como Escuela E-N° 18, numeración que aún es
utilizada por la población copiapina, a pesar de que en 1985 el Ministerio de Educación otorga la potestad a los
actores de la escuela para ejercer con autonomía y buscar un patronímico, en este caso, la comunidad educativa
decide otorgar el nombre de VICENTE SEPULVEDA ROJO, en reconocimiento a su primer director y cuyo
nombre luce con orgullo en el frontis de la Escuela que se encuentra ubicada en la calle que da inicio al sector
denominado Juan Pablo de Copiapó.
En su largo transitar desde la década de los ‘60, la escuela ha tenido diversos derroteros en los cuales se han
desarrollado diversos proyectos que van en directo beneficio de los estudiantes: destacados deportistas, ganadores
de competencias en actividades relacionadas con el mes de la chilenidad a nivel comunal, destacadas
participaciones en torneos deportivos, así como la implementación del Proyecto Enlaces (1999), donde se
incorporan 9 computadores de última generación para la época lo cual va con capacitación para los docentes y
toda la implementación para el mejor uso. Con el espíritu de capacitar a los docentes para un mejor desarrollo de
los aprendizajes en los educando, es que el Mineduc distingue a un grupo de docentes con Pasantías nacionales e
internacionales en diferentes asignaturas y de gestión: Gestión y Liderazgo (Canela Baja, Cuarta Región);
Lenguaje y Matemática Primer Ciclo y Educación Física. En el extranjero son beneficiados docentes en Sociedad
(España); Inglés y Ciencias Naturales (USA) y Matemáticas (Argentina).
Después de 36 años, la coraza de este navío de la educación comienza a fragmentarse y urge, entonces, construir
una nueva infraestructura la que se concreta en el año 2001 cuando se entrega el nuevo edificio y la reparación de
otras obras con la presencia de la señora Ministra de Educación Mariana Aylwin, autoridades locales y nacionales;

al mismo tiempo que se inicia la nueva modalidad de estudio que se había estado implementando a nivel nacional
como lo es la Jornada Escolar Completa (JEC), jornada que en espíritu perseguía la formación integral de los
educandos, así como el incremento de los aprendizajes para todos los estudiantes, espíritu que muchas veces no
tiene correlato con lo consuetudinario y así nos va. Es por ello que el Estado de Chile, pone en marcha los Proyectos
de Mejoramiento Escolar (PME) con el claro propósito de hacer uso de la autonomía de las escuelas y diseñar su
ruta para el mejoramiento institucional; es así como en el año 2003 se elabora el primer PME cuyo foco es la
implementación de recursos y la capacitación docente en estrategias metodológicas y desarrollo curricular.
Vendrán luego una serie de programas de apoyo como “Mejor Escuela para Atacama” auspiciado por CAP y
desarrollado por Fundación Chile; “Haciendo Escuela” de la empresa Falabella, ambas entidades apuntan al
mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y la infraestructura institucional.
Desde 1990 en adelante se empieza a producir el fenómeno de la cobertura educacional, muchos de los sectores
populares que habían estado marginados de la educación, ahora tienen la oportunidad de tener una educación
más libre y con un carácter de obligatorio, así van naciendo y multiplicándose las salas cunas, los jardines
infantiles, y la Educación Parvularia en los establecimientos educacionales; es así como se instaura en el año 2008
este nivel educacional dando posibilidades a las familias de escaso recursos de incorporarse como fuerza laboral
en la ciudad, al mismo tiempo que obliga a la institución a incrementar más cursos por nivel. Dada la complejidad
que va adquiriendo el funcionamiento de la escuela, las carencias económicas y socio-culturales de las familias
que se atienden, la institución se ve en la necesidad de elaborar un proyecto para percibir un nuevo tipo de
subvención que el estado había creado, así como en el año 2009 se aprueba el PME con fondos de Subvención
Especial Preferencial (SEP), a fin de responder a las necesidades que los actores educacionales de la Escuela
VICENTE SEPULVEDA ROJO así como de infraestructura.
En el inventario de hitos significativos que han hecho historia nos encontramos con:







Participación en encuentros deportivos (futbol) a nivel comunal provincial y regional.
Participación en torneos de robótica a nivel nacional con distinción.
Concurso de Declamación a nivel interno, comunal, provincial y regional.
Celebración del Día del Apoderado.
Acciones sociales dirigidas principalmente al Adulto Mayor.
Participaciones en desfiles comunales en honor a alguna efeméride, especialmente el día de Copiapó.

La escuela a través de su historia ha tenido las siguientes jefaturas:

-

Don Vicente Sepúlveda Rojo (1965-1972)
Don Gonzalo Gueren Astorga (1973-1973
Don Antonio Góic East (1973-1974)
Don Eduardo Pereda Herrera (1974-1986)
Don Enrique Soto Araya (1987-2006)
Don Germán Valderrama Peña (2006 - 2012)
Doña Ximena Monasterio Cortes (2013 – 2017)
Salvador Pérez Valencia (2018-2018)
Yeny Rojas Alvayay (2018)
Roberto Torrealba Salas (2018-2018)

En la actualidad, se está en la búsqueda de un sentido identitario, este proceso ya se inició y se espera tener pronto
un Sello Educativo que permita ser reconocidos por toda la comunidad copiapina.

