
“CASA ESTUDIO CHAMINADE (LINARES-CHILE) ”

RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto “Sí, al derecho a educación”, ejecutado por Casa 
Estudio Chaminade, aborda el problema de la deserción escolar de 
adolescentes y jóvenes entre 14 a 21 años, aun cuando tiene en su 
matrícula a personas mayores de 21 años. Se ejecutará en la comuna 
de Linares, donde existe un número importante de alumnos/as que se 
retiran del sistema escolar. En este sentido, pretende ser un aporte a 
la restitución al derecho de educación, reduciendo, con ello, la tasa de 
desescolarización de jóvenes y adultos. 
Las líneas de intervención ponen el foco en las necesidades de los 
usuarios/as del proyecto y en la flexibilidad para llevar a cabo el 
currículum académico que necesitan adquirir para poder nivelar su 
educación primaria y secundaria, para luego continuar, en lo posible, 
con una trayectoria educativa o integración laboral. 
La población que atenderá el proyecto proviene de contextos en los que 
está presente la vulnerabilidad, riesgo social, violencia y delincuencia. 
Por lo tanto, se dará cumplimiento al objetivo de intervención a través 
de la articulación de 4 componentes:
1) Espacio educativo.
2) Proceso de acompañamiento psicosocial.
3) Foco en el sistema socio familiar.
4) Articulación de redes.
Con el fin de devolver a cada usuario y usuaria del proyecto la calidad 
de legítimo aprendiz ofreciendo experiencias de aprendizaje exitoso 
que interrumpan el ciclo “bajo rendimiento – deserción escolar”. 

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
El proyecto se realiza en la comuna de Linares, la cual pertenece a la 
Provincia del mismo nombre y a la Región del Maule. La comuna de Linares 
se caracteriza por sus altos índices de pobreza (31%), desocupación 
(6,2%) y con uno de los promedios de escolaridad más bajos del país (8 
años).
Durante el año 2015, se detuvo en la Región del Maule a 640 niños, niñas 
y adolescentes de menos de 14 hasta 17 años por la comisión de delitos 
contra las personas, existiendo una fuerte relación con el fenómeno de 
desescolarización como factor de riesgo para el desarrollo de conductas 
delictivas. 
La comunidad donde se encuentra ubicado el colegio Casa Estudio 
Chaminade es la “Población Yerbas Buenas”, barrio perteneciente 
a la comuna de Linares, y que se caracteriza por ser un territorio con 
altos índices de riesgo social, específicamente baja escolaridad de sus 
habitantes y altos niveles de consumo de alcohol y drogas. Sin embargo, 
las organizaciones territoriales desarrollan un trabajo activo con la 
comunidad, fomentando la participación vecinal.

OBJETIVOS 
Desarrollar esta propuesta educativa es un aporte para reducir el número 
de niños, niñas, adolescentes y adultos que se encuentran excluidos de 
la sociedad. Se trata en concreto de:
• Desarrollar en los jóvenes competencias básicas en educación que 

les permita completar su trayectoria educativa
• Brindar apoyo psicosocial a jóvenes para adherirse al proceso 

educativo y progresar en el logro de sus aprendizajes



• Establecer un cronograma de actividades que involucren a todos los 
jóvenes y que permita el desarrollo y fortalecimiento de los hábitos de 
vida saludable.

BENEFICIARIOS
Se contempla acoger a 70 jóvenes, 33 hombres y 37 mujeres, con edades 
entre los 14 a 21 años, que tienen domicilio en comunas de la Provincia de 
Linares y que provienen de contextos socioeconómicos pobres. 
Otros beneficiarios corresponden a los alumnos/as cuyas edades fluctúan 
entre los 22 a 60 años, quienes se encuentran sin escolaridad completa, 
y que han tomado la decisión de completar su formación escolar en Casa 
Estudio Chaminade como un factor de cambio en sus vidas.

APORTACIÓN
La aportación comprometida por la Fundación Acción Marianista para 
el año 2019 es de 14.500 €, los cuales se destinarán para ayuda de 
la construcción y equipamiento de la Casa Estudio Chaminade, cuyo 
elevado presupuesto requiere la colaboración financiera de diversas 
instituciones.


