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Colegio Emaús: primer colegio artístico con sello tecnológico de la comuna
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Autoridades y comunidad escolar participaron en un simbÃ³lico acto inaugural del nuevo proyecto educativo que rige
al Colegio EmaÃºs y que lo convierte en un referente inÃ©dito en la comuna y el paÃ-s. Un avance y una apuesta en
tÃ©rmino de justicia e igualdad de oportunidades educativas en MaipÃº.
La actividad, que contÃ³ con la participaciÃ³n de autoridades locales presididas por el alcalde Alberto Undurraga, y los
concejales Nadia Ã•valos y Christian Vittori, junto al gerente de la CODEDUC, Carlos HenrÃ-quez; estuvo marcada por
momentos de mÃºsica y poesÃ-a, evidencias clara del compromiso, y el trabajo sostenido que realiza toda la comunidad
educativa en esta Ã¡rea. Historia El Colegio EmaÃºs Â nace a comienzos del aÃ±o 2002 como una alternativa para el
desarrollo de las potencialidades de jÃ³venes que no tenÃ-an cabida en el sistema educativo tradicional, por su contexto
de vulnerabilidad social. Luego de asimilar una serie de problemÃ¡ticas que afectaban la matrÃ-cula y el rendimiento
escolar, actualmente estÃ¡ en marcha un proyecto refundacional, que ha transformado a EmaÃºs en el Ãºnico colegio
municipal artÃ-stico, con Ã©nfasis en las tecnologÃ-as, dentro de MaipÃº. La idea principal del nuevo proyecto del
Establecimiento, es consolidar un sistema efectivo de EducaciÃ³n personalizada de 7Âº a 4Âº medio, para proyectarse en
el largo plazo como una alternativa ampliada a la formaciÃ³n tÃ©cnico profesional, en los Ã¡mbitos de las artes y la
tecnologÃ-a. Se trata de generar un espacio educativo, inclusivo y eminentemente abierto a la diversidad, para acoger y
desarrollar a estudiantes con inquietudes y potencialidades artÃ-sticas, en el contexto de la educaciÃ³n pÃºblica y la era
digital. â€œUn referente y un impulsor culturalâ€• Durante el lanzamiento del proyecto educativo, el director del
establecimiento, Juan Bautista RodrÃ-guez, dijo que el hecho de haber completado la matrÃ-cula total del colegio, y
contar con una lista de espera de jÃ³venes que quieren formar parte del establecimiento porque ven reflejadas en Ã©l sus
inquietudes, es un hecho que los llena de orgullo. El colegio, dijo, quiere â€œser un referente y ademÃ¡s un impulsor
cultural para la comunaâ€•. El Director mencionÃ³ que de esta forma, el Establecimiento se transforma en el Ãºnico proyecto
de esta naturaleza que existe en la RegiÃ³n Metropolitana. En esa misma lÃ-nea, la alumna Anita Rojas, mencionÃ³ que
encontrÃ³ en el Colegio el lugar que buscaba, haciendo menciÃ³n a la innovadora malla curricular. El alcalde
Undurraga dijo que â€œlo que hacemos con este EmaÃºs 2.0, el primer colegio artÃ-stico con sello tecnolÃ³gico de la comuna,
no es sÃ³lo una muy buena noticia para cada uno de los estudiantes y sus familias, sino que ademÃ¡s es una buena
noticia para MaipÃº y para el sistema educacional chileno, porque valora la diversidadâ€•. Se trata de una importante
innovaciÃ³n, dijo el Alcalde, que se realiza desde el sector pÃºblico.
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