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Chañaral, 16 de Mayo de 2.017 

 

 

DE : ASISTENTE SOCIAL ESCUELA BÁSICA ANGELINA SALAS O., CHAÑARAL 

SRTA. VANESSA GUGGIANA GUTIÉRREZ  

 

PARA : GESTORA DE VOLUNTARIADO FUNDACIÓN GENTE DE LA CALLE, SANTIAGO 

SRA. ANDREA FREITES HERNÁNDEZ 

 

 

  

Junto con saludar de manera cordial, me dirijo a Ud. con objeto de solicitar 

respetuosamente la posibilidad de brindar apoyo social para los alumnos y 

alumnas de esta Entidad Educativa, quienes se encuentran en situación de 

emergencia debido al frente de mal tiempo que acaeció en la comuna de 

Chañaral el pasado 10 de Mayo.  

 

Tal como se señala, esta comuna se vio enfrentada a un sistema frontal, 

cuya duración se prolongó hasta la madrugada del día Sábado 13. Las 

precipitaciones, se evaluaron de alta intensidad, las que normalmente, se 

perpetran durante el período de un año.  

 

Ante ello, Chañaral es afectado de sobremanera, desbordándose el río 

Salado y las quebradas de Cabritos y Conchuela, dejando como consecuencias 

lugares anegados, inmuebles destruidos, familias con pérdidas parciales y totales 

de enseres básicos, vías no transitables, cortes en las redes de agua potable y luz 

eléctrica, suspensión de la jornada escolar, entre las principales. 
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En función de lo indicado y en mi calidad de Asistente Social de la Escuela 

Básica Angelina Salas Olivares, se levanta un catastro con las familias 

perjudicadas por esta catástrofe, obteniéndose como resultados significativos 

daños en éstas. 

 

La Escuela Básica Angelina Salas Olivares, se encuentra localizada en el 

sector de Ampliación de la comuna de Chañaral, perteneciente a la Región de 

Atacama. 

 

Es de orden municipal y su sostenedor es el Departamento de 

Administración de Educación Municipal (DAEM). 

 

El Establecimiento Educacional, se sitúa en sitio urbano accesible a las 

redes y servicios sociales de los que dispone la comuna. 

 

Actualmente, cuenta con una matrícula total de 474 estudiantes, 

distribuidos en 02 niveles y 19 cursos (nivel prebásico: NT1 – NT2 A – NT2 B y nivel 

básico: 1° a 8°), los que presentan lugar de residencia mayoritariamente en los 

sectores de Ampliación Sur y Conchuela. 

 

Respecto al levantamiento de información indicado con antelación, se 

obtiene que: 

 

 78 estudiantes y sus familias, se visualizan con pérdidas y daños 

significativos en sus hogares, lo que corresponde a un 16,5% respecto a 

la matrícula total.  

 

 Se encontrarían alteradas la satisfacción inmediata de las necesidades 

elementales de abrigo, confort, salubridad y habitabilidad 

(infraestructura tanto interna como externa en condiciones deficientes 
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con humedad y lodo, vestuario, equipamiento básico, corte de 

suministro de servicios básicos, hacinamiento), alimentación, educación 

y salud.  

 

Como se evidencia la realidad social de esta comuna se presenta 

desoladora y vulnerable, contando en este momento con la ayuda de la Ilustre 

Municipalidad, Ejército de Chile, particulares y personas naturales. 

 

En función de lo anterior, tengo a bien solicitar su ayuda para mermar 

algunas de las necesidades básicas que presentan actualmente los educandos y 

sus núcleos familiares, las que serán priorizadas acorde a lo manifestado por  los 

adultos responsables al momento de la visita domiciliaria.  

 

Esperando una acogida favorable a la solicitud expuesta, reitera sus 

saludos cordiales, 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Guggiana Gutiérrez 

Asistente Social  
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Distribución: 

- Gestora de Voluntariado Fundación Gente de la Calle, Sra. Andrea Freites Hernández. 

- Secretaría Dirección Escuela Básica Angelina Salas Olivares. 

- Unidad Técnico Pedagógica (UTP) Escuela Básica Angelina Salas Olivares. 

- Archivo Profesional.  


