
Reseña escuela Galvarino F-839 Huentelolen 

                                        La Escuela Galvarino  F-839 del sector de Huentelolen, funciona en 

un moderno Edificio de dos plantas,  desde el año 2009. Cuenta con una Matrícula 

efectiva de 98 alumnos(as) repartidos entre  la Pre básica(19 als)  y  básica de 1° a 8° 

año.(79 als) 

                     Don Luis Jorquera Jorquera,  es el Profesor Encargado, quien lleva en esta 

Escuela desde el año 1983  como docente  de aula y últimos 7  años en la función 

Directiva. 

   La escuela cuenta con una docente encargada de Convivencia Escolar y algunas horas  

para la Unidad Técnica Pedagógica, para apoyar a los docentes. 

                El Sello de la Escuela está centrado en una Educación Intercultural, de Altas 

Expectativas y Respeto y Valoración de la Naturaleza . 

Para el fortalecimiento de la Cultura Mapuche contamos con un Educador Tradicional, 

quien trabaja con un profesor asesor, desde la Pre básica  a 7° año Básico, enseñando  su 

lengua y tradiciones ancestrales. 

También nos sentimos orgullosos de haber ganado el Premio Fundación Arauco, que 

consiste en cinco millones de pesos para invertir en un proyecto Educativo. 

           Los alumnos con dificultades de  aprendizaje, son apoyados  a través del Programa  

de integración con dos  Docentes de Educación  diferencial, y un equipo  multidisciplinario 

compuesto por  una psicóloga, una asistente social y una fonoaudióloga, más la Dupla 

Psicosocial y una ayudante de aula, pagadas  con recursos SEP. 

               También contamos con monitores y profesores que ofrecen  diversos talleres 

(as), (taller de música, danza, manualidades, ciencia, medio ambiente, cocina, entre otros) 

a los alumnos interesados en participar en algunas disciplinas  que fortalecen  el 

aprendizaje de los alumnos . 

                    Como todas las Escuela rurales y urbanas de la comuna, nosotros también 

contamos con dos buses Escolares exclusivo para el traslado de los alumnos desde y hacia 

la escuela .Financiado por la Ilustre Municipalidad de Cañete. 

             También queremos agradecer el apoyo brindado por las autoridades pertinentes 

de Educación, para realizar diferentes eventos  que   ha organizado la Escuela. 

        Como escuela agradecer a los padres y apoderados, y a los profesores por los logros 

académicos  lo que nos ha permitido ser una Escuela con Excelencia Académica año 2018-

2019. 

 


