
COLEGIO PARA ADULTOS 

PAULO FREIRE 
Como Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) llevamos 7 años 

construyendo desde los territorios una alternativa educativa, 

laboral y habitacional que supere las relaciones desiguales, 

autoritarias y excluyentes propias del capitalismo. Nos hemos hecho 

cargo de dar respuesta desde la propia comunidad, con lucha y 

autogestión, a las necesidades más sentidas de nuestra clase, una de 

ellas son los estudios de primaria (básicos) y desecundaria (medios) 

Este año 2012, tras muchos esfuerzos colectivos (Jardín Infantil 

Autogestionado, Escuelas de Oficios, Diplomado en Movimientos 

Sociales, etc.), creamos un gran proyecto educativo y pedagógico: el 

“Colegio para Adultos Paulo Freire”. 

Éste se encuentra ubicado en la comuna de San Miguel y construirá 

junto a pobladoras y pobladores un espacio de educación popular, 

para re-pensar y transformar nuestra realidad. 

Es así como, desde abajo y con autonomía, hemos logrado abrir un 

nuevoespacio para la formación, recreación y dignidad del mundo 

popular,  para construir juntos/as desde el territorio la vida digna 

Esta iniciativa creadoen alianza con el Colegio Paulo Freire del 

Elqui se orientaa entregar educación primaria y secundaria para 

todas y todos losmayores de 18 años que no terminaron sus estudios, o 

menores de edad que fueron excluidos del sistema escolar. 

El Colegio,que es completamente gratuito para la comunidad, contará 

con sala de computación, videoteca, bibloteca, escuela de música, 

taller de radio y televisión, sala de estudio,espacios para el deporte 

y la recreación, y educadores críticos y de alto nivel pedagógico. 

 

 

 

Jornadas de Estudio 
 Mañana, 10:00 a 13:00 hrs. 

 Tarde 14:00 a 18:00 

 Noche 18:00 a 22:00 hrs. 

Niveles 
 1er Nivel Básico (1°-4°) 

 2do Nivel Básico (5°-6°) 

 3er Nivel Básico (7°-8°) 

 1er Nivel Medio (1°-2° medio) 

 2do Nivel Medio (3°-4° medio) 

Requisitos 
 Certificado de Nacimiento y Certificado de Estudios 

 Para menores de 18 años Certificado de Asistente Social 

Beneficios 
 Acceso a Pase Escolar 

 Reconocimiento del Ministerio de Educación (MINEDUC) 

 

 

No se solicita certificado de antecedentes, ni de nacionalidad 

No se solicita certificado de residencia, ni liquidación de 

sueldo. Sólo exigimos tu voluntad, compromiso y creatividad 

por re-pensar y transformarla realidad 

  



 

 

MATRICULAS ABIERTAS 

INICIO DE CLASES: Marzo 2013 

Para inscribirse: 

Envíanos un correo a colegiopaulofreire.sm@gmail.com,  

Llámanos al 25297959, o matricúlate directamente en: 

-Av. La Marina #1220, San Miguel (Metro Lo Vial), de 

lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hrs.  

-Av. Santa Rosa #460, Stgo Centro, de lunes a miércoles, 

de 18:00 a 21:00 

-Franklin: Anaquel frente al #739, entre Santa Rosa y San 

Fco. Preguntar por Magdalena Gonzales 

-Totalmente Gratuito- 

y 

-Reconocido por el Ministerio de Educación- 

mailto:colegiopaulofreire.sm@gmail.com

