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Este álbum fue realizado en el marco del trabajo 
colaborativo impulsado por la comunidad educativa 
de la Escuela Básica Guisela Gamboa Salinas, 
Minera Los Pelambres, Educación 2020, Fundación 
Minera Los Pelambres y la o� cina de arquitectura 
Elemental, durante el año 2021; que consistió en 
el diagnóstico y formulación de un nuevo Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), la innovación 
pedagógica al interior de las aulas, a través de la 
metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP), y en una propuesta de diseño arquitectónico 
para mejorar la infraestructura del establecimiento.
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«Caminábamos varios kilómetros para 
llegar a la Escuela. En invierno era duro, 
porque nevaba mucho y, a veces, se cortaba 
el camino. Pero llegábamos igual, porque 
queríamos aprender».
Margarita Barrera,  
exalumna de la Escuela de Cuncumén
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Abrió sus puertas el 13 de abril de 1922 con 
un nombre distinto al que tiene hoy: en ese 
entonces “Escuela Primaria Nº22-República 
de Chile”. Ubicada en la ribera norte del río 
Choapa, rodeada de montañas, arrayanes, 
álamos, maquis y eucaliptus, era parte de la 
Hacienda Cuncumén. 

Con una sala de clases, instalada en una 
pieza grande al lado de la Casa Patronal, y 
mujeres que querían enseñar a leer y escribir 
a los hijos de los trabajadores, comenzó una 
historia que está próxima a cumplir 100 años.

Un relato guardado en nuestra memoria 
colectiva, la de los habitantes de Cuncumén, 
quienes primero conocimos la casa de 
adobe y luego, compartimos en las aulas, 
pasillos y patios de la actual Escuela Básica 
Guisela Gamboa Salinas. Allí hemos creado 
lazos, nos hemos formado como personas y 
construido nuestra identidad.

En este álbum, revisaremos los recuerdos 
que las familias de Cuncumén conservamos 
de nuestra querida Escuela, que ha cobijado 
por años a centenares de niños y niñas de 
nuestra localidad. 

Escuela Básica 
Guisela Gamboa 
Salinas
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Hacienda Cuncumén

La Hacienda Cuncumén formó 
parte de la gran Hacienda Choapa, 
perteneciente a doña Matilde 
Salamanca y que también incluía los 
territorios de Chillepín, Tranquilla, 
Coirón, Llimpo, Quelén, Tahuinco,  
El Tambo, Limáhuida, Las Cañas  
y Las Vacas. Tras laimplementación 
de la Reforma Agraria, a fines  
de los años sesenta, este lugar fue 
dividido y distribuido. 
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«La Escuela es el centro de todo;  
a veces hay recursos para mandar a los hijos  
a otros lados, pero la gente los deja acá,  
porque les da confianza».
Edith Villarroel, encargada del jardín infantil

La primera directora de la Escuela de 
Cuncumén fue una mujer. Dolores Ávalos 
Fajardo se hizo cargo de un proyecto pionero 
en nuestra localidad realizado en base al 
esfuerzo, la intuición y el voluntariado.

Después vendrían más: Feliza Álvarez 
Villanueva y Aurora Solar de Valencia. Bajo 
el alero de ellas, el establecimiento llegó 
a tener 1º, 2º y 3º Básico. Luego, con Marta 
Soto Pérez se sumó el 4º Básico al programa 
educativo.

Mujeres a la  
cabeza de un proyecto  
pionero  
en Cuncumén
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Transcurridos cerca de 20 años desde 
que comenzó a funcionar el recinto 
educacional, la Hacienda Cuncumén pasó 
a ser administrada por la Junta Central 
de Beneficencia y Asistencia Social, 
perteneciente al Ministerio de Salud. Corría 
1941 y la Escuela era inaugurada oficialmente 
por Salvador Allende, quien lideraba la 
cartera en ese período. 

A lo largo de su historia, el establecimiento 
se ha caracterizado por entregar un 
desarrollo integral a los estudiantes, a través 
de espacios de aprendizaje fuera del aula, 
como actividades deportivas, recreativas, 
culturales y pedagógicas, promoviendo 
valores como la tolerancia, el compañerismo 
y la solidaridad.

Junta Central de Beneficencia  
y Asistencia Social

Esta institución fue creada en 1925 
y estaba encargada de la dirección, 
administración y construcción  
de los hospitales, casas de socorro, 
asilos y orfanatos del país. Fue doña  
Matilde Salamanca quien a comien- 
zos de la década del 40, donó los 
terrenos de la Hacienda Cuncumén a 
la Junta de Beneficencia y Asistencia 
Social para que se hiciera cargo de  
su administración.
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El sello de  
Guisela Gamboa 
Salinas

1

14

«La señora Guisela fue la maestra, amiga, 
consejera y apoyo para todos los que la 
necesitaban. El nombre que hoy tiene la Escuela 
es en honor a su gran sacrificio y dedicación  
en sus 35 años de trabajo en Cuncumén».
Otilia Mayega, docente Escuela de Cuncumén
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Corría el año 1948 cuando una joven maestra 
llamada Guisela Gamboa Salinas, se convertía 
en la nueva directora de la Escuela.  

Bajo su dirección se conformó el Centro de 
Padres, Apoderados y Amigos, que organizó 
rifas y veladas artísticas para reunir materiales 
y mobiliario para el recinto. Además, 
florecieron las competencias deportivas y se 
fomentó la educación para adultos.

Después de 35 años de trabajo, en junio de 
1983, Guisela Gamboa Salinas decidió dejar su 
cargo y jubilarse. El amor por la enseñanza y  
el profundo vínculo con los vecinos y vecinas  
de Cuncumén, fueron sus principales legados. 

De sus seis hijos, cuatro eligieron seguir 
su mismo camino como profesores y para 
homenajearla, la Escuela hoy lleva su nombre.

En la comunidad aún la recordamos como una 
mujer enérgica, estricta y exigente; y es tanto 
el cariño que sentimos por ella, que muchos  
la consideramos como una vecina más, pese  
a que no era oriunda de la localidad.

17



Manuscrito de Guisela Gamboa Salinas
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La familia de la recordada directora 
Guisela Gamboa Salinas, guardó este texto 
escrito por su puño y letra. Gracias 
a él hoy es posible reconstruir parte de 
 esta historia.
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«La recuerdo con cariño y respeto. Ella nos 
enseñó muchas cosas, nos decía que teníamos 
que ser mujeres de bien, responsables, 
trabajadoras y humildes».
Juana González, manipuladora de alimentos y exalumna

«Haber trabajado junto a mi madre,  
haberme educado con ella y haber sido su colega,  
me hace sentir muy contento. Siempre he  
tratado de luchar para que los niños del sector  
rural salgan adelante; y la única forma  
es la educación».
Gonzalo Mateluna, hijo de Guisela Gamboa y docente
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En 1953 llegaron a la Escuela las dos primeras 
normalistas con título universitario. Antes,  
los docentes enseñaban por vocación e interés 
personal, pero no contaban con estudios formales.

1922—1948 Dolores Ávalos 
Feliza Álvarez 
Aurora Solar de Valencia
Marta Soto

1948—1983 Guisela Gamboa
1986—1993 Raúl Villalobos
1994—2004  Robinson Santander
2005 Otilia Mayega
2006—2009 Claudio Oyarzún
2010 Berta Castillo
2011—2012 Claudio Oyarzún
2013—2016 Rafael Varas
2017 Gastón Mateluna
2018—2021 Fernando Álvarez

Directoras y directores de la Escuela  

Las Escuelas Normales

Las Escuelas Normales en Chile 
fueron instituciones formadoras de 
profesores para la docencia primaria. 
Implementadas en 1842, tuvieron 
como inspiración y referencia 
el modelo francés creado por el 
sacerdote Jean-Baptiste de La Salle. 
En la década de 1970, se estableció 
la formación universitaria para 
docentes en nuestro país, dando por 
terminado este sistema después de 
un siglo de vida. 
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Hoy, el cuerpo docente está compuesto  
por el director, 16 profesores, 1 psicóloga,  
1 fonoaudiólogo, 3 asistentes de aula,  
1 encargado de biblioteca y 1 asistente del 
servicio a menores.
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De la sala de adobe 
al edificio actual

30

La Escuela partió funcionando en una sala de adobe y fue 
creciendo a medida que aumentaron los alumnos. Siempre 
con la ayuda de la comunidad, que muchas veces, pala en 
mano levantó muros y aulas, para que los niños pudieran 
educarse.

El patio 
techado 
que existe 
actualmente 
se construyó 
en el año 
2000.
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La Reforma Educacional de 1965

Esta política pública desarrollada 
durante el gobierno de Eduardo 
Frei Montalva, definió que la 
Educación Básica tuviera una 
duración de ocho años y que 
fuera obligatoria y gratuita. 
Además, se dividió en dos 
ciclos, cada uno con sus propias 
características: de 1º a 4º Básico y 
de 5º a 8º Básico.
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A partir de la década del 50, el recinto contó 
con su propia huerta, la que estuvo activa 
por varios años. Allí se sembraron hortalizas 
para la alimentación de alumnos y vecinos; y 
su mantención permitió que los estudiantes 
aprendieran de autocultivo. También había 
colmenas de abejas y conejos.

En 1967, se construyeron cuatro salas de clases, 
un comedor y una cocina. En ese entonces, el 
establecimiento contaba con 280 alumnos y 
con la Reforma Educacional implementada 
dos años antes, se conformaron los cursos de 
7º y 8º Básico.

Durante años, la Escuela no contaba con un 
patio y fueron los alumnos quienes aportaron 
con piedras para rellenar el terreno y habilitar 
un espacio para jugar al aire libre. Además, 
se levantó un pequeño escenario que se usó 
durante años para los actos públicos. Luego, 
se construyó el actual, que hasta el día de hoy, 
es el centro de actos y ceremonias.  

En 1981 la Escuela es traspasada a la 
Municipalidad de Salamanca y, a partir de ello, 
se comienzan a realizar algunas mejoras:  
luz eléctrica, baños y agua potable, además,  
de las casas para los docentes.
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La cultura del adobe

Hasta el día de hoy las 
construcciones en adobe forman 
parte del patrimonio, historia 
e identidad de las localidades 
del mundo rural, como lo es 
Cuncumén. Pertenecen a una 
forma de vida que proviene de la 
época colonial y que está ligada 
a la sobrevivencia, autonomía 
y cuidado del medio ambiente 
propio de los pueblos campesinos. 
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En 1988, la casa de adobe, infraestructura original 
de la escuela, fue demolida ya que se encontraba 
en mal estado y en ese lugar se construyó el actual 
pasillo de las salas, las oficinas y la biblioteca.
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Tras el aluvión del año 1987,  
la Escuela funcionó como 
albergue para la comunidad. 
Durante dos meses, se 
suspendieron las clases y un 
helicóptero traía alimentos  
desde Salamanca.
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«Antiguamente, la Escuela servía de albergue 
para las inundaciones o terremotos y todavía 
es un centro al servicio de la comunidad».
Otilia Mayega, docente de la Escuela

«Cuando era un fundo, almorzábamos  
el mismo rancho que le daban a los 
trabajadores. No teníamos un comedor  
como tienen los niños ahora».
Juana González, manipuladora de alimentos y exalumna 39



El corazón  
de la comunidad

3

40

La Escuela no solo ha sido el lugar donde los 
alumnos han aprendido a leer y escribir. También 
se ha transformado en el escenario de celebraciones, 
eventos, encuentros y fiestas comunitarias. 41



Festival de La Espiga

En el verano de 1983, un grupo de 
profesores, socios del Club Deporti-
vo y jóvenes de la localidad orga-
nizaron por primera vez el Festival 
de La Espiga, actividad que se ha 
mantenido en el tiempo y se ha 
constituido como una tradición en el 
Valle Alto del Choapa. 
Concursos de talentos locales y la  
presentación de consagrados artis-
tas y humoristas son parte de los 
atractivos que año a año trae esta 
celebración. Álvaro Salas y su grupo 

Pujillay, Leo Rey y «Charola» Pizarro 
son algunas de las personalidades 
que han pasado por este escenario. 
Este festival se ha desarrollado en 
distintos recintos de la localidad, 
siendo nuestra Escuela uno de los 
lugares que lo acogió por varios 
años. 
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Fiestas Patrias

El 18 de septiembre es un día de ce-
lebración en todo el país. La cueca, 
las empanadas y los juegos típicos 
invaden todo el territorio nacional 
y la Escuela de Cuncumén no es la 
excepción. En ella se mantienen 
varias tradiciones, como el desfile y 
las Cuecas para Chile.

El desfile
En algunas ocasiones, se llegó a 
realizar un desfile donde los niños 
y niñas caminaban desde la calle 
hasta el estadio de fútbol, siempre 
bajo la atenta mirada de apoderados 
y vecinos. 

Las Cuecas para Chile
Sin duda, uno de los eventos más 
destacados son las Cuecas para 
Chile. Un evento que se realiza 
anualmente y que nació en 2010 
para celebrar el Bicentenario. 
Se trata de una actividad donde se 
baila una cueca por cada año de In-
dependencia y que convoca a otras 
escuelas del Valle y a la comunidad. 
Una de sus principales particulari-
dades, es que los últimos pies de 
cueca, realizados a finales del día, 
son musicalizados en vivo.
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«Espero que después de la pandemia se vuelvan 
a realizar las Cuecas para Chile. Es uno de los 
eventos más entretenidos y todos íbamos a la 
Escuela a bailar».
Diego Mondaca, exalumno de la Escuela
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El mural que hoy está en el pasillo  
de las salas fue pintado por los alumnos y alumnas 

como parte de las celebraciones  
del 18 de septiembre realizadas en 2019. 
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21 de mayo

Al igual que en todos los estableci-
mientos del país, cada 21 de mayo, 
la Escuela celebra el día de las Glo-
rias Navales con actos y bailes, que 
también conmemoran las tradicio-
nes del norte de Chile. 
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Campeonatos deportivos

Tanto en la Escuela como en la 
cancha de fútbol, se han realizado 
diversos campeonatos deportivos. 
Torneos organizados para alumnas 
y alumnos, pero cuya invitación se 
extiende a toda la comunidad, con-
virtiéndose en eventos locales. 
Ya sea en Cuncumén o en otros luga-
res de la comuna, provincia, región e 
incluso en otras partes del país, los 
estudiantes visten con orgullo los 
colores de la Escuela, representan-
do fielmente sus valores y espíritu 
deportivo.

54 55



56 57



Licenciaturas

En diciembre de cada año se cele-
bran las tradicionales licenciaturas, 
con el objetivo de despedir a los 
alumnos y alumnas de 8º Básico, 
que cierran esta etapa y que luego 
comienzan una nueva aventura en la 
Educación Media. 

Se trata de un momento de mucha 
emoción para las familias, donde de 
manera simbólica un alumno de 7º 
Básico recibe un estandarte de ma-
nos de un estudiante que termina su 
ciclo en la Escuela. 
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Diario El Murmullo y programa radial

A lo largo de su historia, en la 
Escuela han existido distintos 
esfuerzos por crear medios de 
comunicación propios. 
En 1996 se impulsó el proyecto 
«Diario El Murmullo», periódico 
escolar redactado por los mismos 
alumnos, quienes aportaban con 
noticias, poesías y chistes para cada 
número. El periódico era repartido a 
toda la comunidad e incluso algunos 
vecinos pedían más ejemplares, 

los que se vendían para financiar 
nuevas ediciones.  
Además, y previo a la pandemia, 
los estudiantes tenían un programa 
de radio, que se emitía durante 
los recreos y cada semana un 
curso distinto se hacía cargo 
del contenido. Los alumnos 
participaban con entusiasmo, 
entregando información interesante, 
contando chistes y efemérides.  
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Aniversario de la Escuela

El 13 de abril es el aniversario del es-
tablecimiento. Esa semana, la rutina 
de la Escuela cambia totalmente, 
dando paso a actividades recreati-
vas y competencias por alianza para 
toda la comunidad educativa, las 
que potencian el trabajo en equipo. 
Dentro del programa, hay un día 

artístico, uno deportivo y otro 
solidario, que permite a alumnos y 
alumnas divertirse y compartir, y al 
mismo tiempo, fomentar el desa-
rrollo de elementos claves para su 
formación. 
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Actividades artísticas y convivencias

La multicancha de la Escuela ha sido 
y es escenario de diversas inter-
pretaciones artísticas, donde niños 
y niñas despliegan sus talentos, a 
través de bailes, sketch y obras de 
teatro, que han permitido abrir el 
establecimiento a la comunidad. 
Estas presentaciones se hacían y 
continúan realizando en días espe-
ciales, como el de la madre, el padre 
o la familia.  

Además, toda actividad busca 
generar espacios de unión entre la 
comunidad educativa. Es por esto 
que son habituales las convivencias 
organizadas por curso, donde cada 
uno está a cargo de una mesa con 
comida y bebidas para compartir.

62

En la década de los 80, se invitaba a los adultos 
mayores a la Escuela para homenajearlos a 
través de presentaciones, canciones y la entrega 
de regalos. 
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La Escuela  
del centenario

64

«Sueño con que esta escuela sea el puente  
para alcanzar otros saberes en los alumnos(as)  
y los haga grandes profesionales y vuelvan  
en apoyo de la gente de su pueblo».
Otilia Mayega, docente Escuela de Cuncumén
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El inicio de las celebraciones del centenario 
de la Escuela se desarrollaron en un contexto 
de pandemia y restricciones sanitarias. Sin 
embargo, como comunidad nos sumamos, 
a través de actividades como un desayuno 
puerta a puerta y encuentros virtuales. 

En medio de los festejos, nos dimos el tiempo 
y el espacio para pensar en una nueva etapa, 
con los ojos puestos en el futuro y el deseo de 
contar con un establecimiento educacional 
moderno y con más y mejores vínculos 
con la comunidad y el entorno. Un trabajo 
colaborativo en el que participó la comunidad 
educativa, Educación 2020, la oficina de 
arquitectura Elemental, Fundación Minera 
Los Pelambres y Minera Los Pelambres. 
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Pre Kinder

Los estudiantes de 2021

Durante este período, los estudian-
tes tuvieron clases presenciales y 
en forma remota, dependiendo de la 
situación sanitaria. La distancia so-
cial, el lavado de manos y el uso de 
mascarillas pasaron a ser parte de la 
nueva normalidad de la Escuela, que 
gracias al esfuerzo y dedicación de 

todos los miembros de la comuni-
dad educativa logró adaptarse a este 
inédito escenario.
A continuación, un viaje por los 
distintos cursos que formaron parte 
del año en que la Escuela comenzó a 
celebrar su centenario.

En 2021, la escuela contó con una matrícula  
total de 149 alumnos.
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1º Básico

Kinder
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2º Básico

3º Básico
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4º Básico

5º Básico
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7º Básico

6º Básico
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«Afortunado de compartir cuarenta y dos años 
de la historia de esta escuela, con alumnos 
maravillosos, apoderados colaboradores y 
profesores comprometidos; que el futuro de mi 
querida escuela sea tan bueno como su pasado».
Fernando Álvarez, director de la Escuela de Cuncumén.

8º Básico
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Primer ciclo
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Segundo ciclo
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Himno de la  
Escuela de Cuncumén

Con el mismo entusiasmo de siempre 
A la escuela debemos llegar 

Con sonrisas en los labios y deseos de estudiar 
Para pronto nuestro sueño realizar 

Y sembremos la fértil semilla 
De la ciencia, el bien y el saber 

Produzcamos todos juntos para poder progresar 
Con el triunfo de la juventud

Cuncumén suave murmullo 
Y claridad, la cordillera se refleja 

Con toda su inmensidad 
Es aquí en esta escuela del saber 

Donde tus hijos siempre aprenden 
Con cariño y humildad

Que la aurora ilumine el camino 
Para el río poder observar 

Y el ritmo de sus aguas pedregosas por doquier 
Nuestra patria así poder engrandecer 

Donde tus hijos siempre aprenden con cariño y lealtad 
Nuestro lema será para siempre 
Responsables a nuestro deber 

Aprendamos todo juntos con cariño y lealtad 
Con respeto y con amor

Cuncumén suave murmullo 
Y claridad, la cordillera se refleja 

Con toda su inmensidad 
Es aquí en esta escuela del saber 

Donde tus hijos siempre aprenden 
Con cariño y humildad

♥
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