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Circular CP-A 2016-08  038/2016 

A las(os)  

Apoderadas(os) y Funcionarios(as) del Colegio 

Presente 

 

Mat: Concurso de Ideas de Arquitectura: Proyecto seleccionado en primer lugar 

 

Estimadas(os) apoderadas(os) y  funcionarias(os); 

 

Por acuerdo del Directorio se llamó en noviembre y desarrolló posteriormente un “Concurso 

Nacional de Ideas de Arquitectura”, en que se inscribieron 11 y finalmente participaron 

presentando sus trabajos 5 oficinas de arquitectura  (Concepción, Santiago y Coquimbo). 

 

La finalidad del concurso que concluyó en el día de ayer con la ceremonia de premiación de los 

participantes, fue desarrollar, a nivel de idea, la visión de un proyecto de arquitectura cuyo 

objetivo era visualizar, como podría o deberá ser nuestro colegio y las instalaciones deportivas, 

culturales y sociales, agrupadas en torno a la Corporación, una vez que se pueda realizar un 

traslado hacia el Campus Antuco. 

 

Sobre la base de  la mejor proposición emanada del concurso, se pasará a diseñar un 

anteproyecto, el que es necesario para ser presentado, junto a otros estudios obligatorios, a las 

autoridades respectivas en calidad de “Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”.  

 

La presentación de la DIA está destinada a prever los cambios y efectos que se producirán en el 

terreno y en su entorno, al dejar de ser “de uso agrícola” como lo es actualmente,  y albergar las 

instalaciones a construir en el “Campus Antuco”. La autorización respectiva puede requerir por lo 

tanto incluir medidas de mitigación u otros inherentes al nuevo uso previsto del terreno. 

 

Mañana jueves y el viernes se exhibirán en el colegio frente a Coordinación Operativa en dos 

paneles, seis láminas en total, que presentan la concepción  y la idea del proyecto  que obtuvo el 

primer lugar en el concurso, que servirá de base para elaborar el anteproyecto arriba indicado. 

 

Al observar las láminas, se les agradece tomar en cuenta que de acuerdo a las bases, se solicitó a 

los concursantes  considerar  tres escenarios de tamaño posibles   para el futuro colegio: matricula 

similar a la actual, matrícula levemente inferior y matrícula levemente superior, para visualizar 

éstos ordenadamente en un “Masterplan”.   

 

Mas adelante espero que podamos conocer el anteproyecto, que sobre la base de la idea que 

observarán ahora,  seguramente sufrirá cambios e incluirá  nuevas sugerencias y 

complementaciones, para luego formar parte de la DIA a presentar. 

Cordialmente                                                                                                       

                                                                                                                                                        
                                                                                       Uwe Schotte S. 

                                                                                                                                        Director 


