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EN LA PERIFERIA DE RANCAGUA Y PROYECTADO POR ELEMENTAL, EL COLEGIO AYELÉN 
ES UN EJEMPLO DE EDUCACIÓN DE CALIDAD: CON ESPACIOS ABIERTOS A LA COMUNIDAD 

Y UN PATIO QUE REÚNE A TODOS LOS ALUMNOS DE UNA MANERA DIFERENTE. 

COLEGIO 
AYELÉN

POR VALENTINA DE AGUIRRE • FOTOS CRISTÓBAL PALMA

CHILE

EL COLEGIO AYELÉN, EN 
RANCAGUA, FUE CREADO 
POR LA FUNDACIÓN IMPULSA 
PARA GARANTIZAR EL LIBRE 
ACCESO A LA EDUCACIÓN 
DE CALIDAD. EL PROYECTO 
ESTUVO A CARGO DE 
ELEMENTAL.
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LA IDEA DEL PROYECTO DE ELEMENTAL ERA QUE LA INFRAESTRUCTURA INICIAL SE PUDIERA COMPLETAR DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES Y 
ASPIRACIONES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR.

EL COLEGIO AYELÉN SE PLANTEA COMO UN ESPACIO ABIERTO A LA COMUNIDAD, INCLUSO DESPUÉS DEL HORARIO ESCOLAR. 
DESDE EL 2015 FUNCIONA CON MÁS DE 700 ALUMNOS.
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LA BIBLIOTECA ES UN 
VOLUMEN SEMICURVO, 
QUE SOBRESALE DE LA 
ESTRUCTURA. PÁGINA 
DERECHA, DISTINTOS 
ESPACIOS DEL COLEGIO, 
QUE FUE CONSTRUIDO EN 
HORMIGÓN ARMADO, ACERO 
Y FIBROCEMENTO.
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reado por la Fundación Impulsa y construido entre 
el 2014 y el 2015, el Colegio Ayelén, en Rancagua, es 
un verdadero ejemplo de la educación de calidad 
de la que tanto se ha hablado en el último tiempo. 
Aquí, ésta no está basada sólo en una aproximación 

metodológica clara, sino también en la arquitectura: tenía que contribuir con 
espacios que facilitaran las actividades educativas y que además promovieran la 
construcción de identidad y los valores de la comunidad.
Para lograrlo, el empresario Sergio Massai, a cargo del proyecto, invitó a 
la reconocida oficina de arquitectura Elemental, una apuesta segura. Uno 
de los requerimientos que debía tener este colegio era que tenía que ser 
un espacio abierto a la comunidad, incluso después del horario de clases. 
Por eso, las partes públicas del programa fueron ubicadas en el frente. Así, 
la biblioteca, el laboratorio de informática, el gimnasio y el comedor se 
pueden usar sin tener que abrir el resto del edificio. “Adicionalmente a esta 
disposición estratégica, diseñamos un espacio cubierto que en la mañana 
puede usarse como un patio para la escuela, y por la tarde se puede 
convertir en una plaza pública para la ciudad, simplemente moviendo la reja 
hacia dentro o hacia fuera”, cuentan en Elemental.
Otro de los requerimientos que recibieron fue que el proyecto debía incorporar 
medidas de seguridad muy concretas, que garantizaran un ambiente positivo 
para los alumnos. Por eso, la idea era que no tuviera ningún punto ciego. La 

solución fue hacer un único patio desde el cual se puede acceder a todo el 
programa, “bajo un gran techo que se recorta memorablemente contra el cielo, 
creando un fuerte sentido de comunidad”, como dicen los arquitectos.
Además, el proyecto tenía que desarrollarse con un presupuesto muy acotado, 
un tema más que conocido para esta oficina de arquitectura, que no teme 
a la escasez de recursos. “Las restricciones, más que ser un límite para la 
creatividad, nos obligan a ser muy rigurosos con las decisiones de diseño que 
tomamos”, cuenta Diego Torres, el arquitecto a cargo del proyecto. “Significa 
enfrentar el proyecto de un colegio de una manera no muy distinta a la de 
una vivienda social, en la que nosotros definimos el marco de un sistema 
abierto que luego será completado. En el caso del colegio, eso permite que se 
pueda completar la infraestructura inicial dependiendo de las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad escolar y el proyecto educativo del colegio, algo 
particularmente relevante para una comunidad nueva”.
El patio, parte central de este proyecto, fue completado el 2017 por la Fundación 
Patio Vivo, que se dedica a la implementación de “paisajes de aprendizaje”, 
es decir, espacios que promueven el juego libre y activo, la convivencia escolar 
y el contacto con la naturaleza. Para el colegio Ayelén, la idea era representar 
la historia que cada niño trae consigo. “En este proyecto valoramos la cultura 
campesina que los niños tienen en su historia y que hoy están perdiendo por el 
rápido crecimiento de la ciudad. Por eso trabajamos con materiales propios del 
campo y plantamos un huerto de almendros”, cuentan en la Fundación. 
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EL EXTERIOR DE LA 
BIBLIOTECA (EL MURO 
CURVO) SE REVISTIÓ CON 
UN TEJIDO DE MIMBRE, QUE 
NO SÓLO ES ECONÓMICO Y 
LOCAL, SINO QUE ADEMÁS 
SIRVE COMO PROTECCIÓN 
DEL SOL.

LA ESCASEZ DE RECURSOS 
NO FUE PROBLEMA PARA 
LA OFICINA ELEMENTAL. 
“LAS RESTRICCIONES, MÁS 
QUE SER UN LÍMITE PARA LA 
CREATIVIDAD, NOS OBLIGAN 
A SER MUY RIGUROSOS CON 
LAS DECISIONES DE DISEÑO 
QUE TOMAMOS”, CUENTA 
DIEGO TORRES.


