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Con rogativa y bailes alrededor de un canelo, la escuela Miguel Huentelén de 

Collipulli dio inicio a su año escolar. Se encontraban presente autoridades de 

la comuna, de gobierno e invitados. Especial realce a la ceremonia dio la 

presencia del alcalde de la comuna, señor Manuel Macaya, el ministro 

Consejero de la embajada del reino de Marruecos en Chile, señor Azedine 

Bouayach, el director ejecutivo de Rehabilitación y Esperanza, señor Juan C. 

Moraga, representantes de carabineros e invitados especiales, los que eran 

recibidos por el director de la escuela, don René Alegría. 

   
El acto se inició con el izamiento de las banderas chilena y mapuche para 

posteriormente iniciar la rogativa y culminar esta parte del acto con un baile 

ceremonial al que fueron integrados el director del colegio, el alcalde de la 

comuna, el representante de la ONG RyE y el ministro consejero de 

Marruecos. Después y en el gimnasio del recinto se dio inicio a un acto 

cultural en que hicieron uso de la palabra el director del colegio, autoridades e 

invitados especiales. La presidenta del Centro de padres, María Díaz Belmar y 

el werken, Juan Castro Huenchuleo, recordaron la lucha del año 2016 en que 

se tomaron el colegio, participaron en una huelga de hambre y, con apoyo de 

Rehabilitación y Esperanza, denunciaron esa situación en contraloría, 

ministerio de salud, educación y comisión de DDHH de la cámara de 

diputados.  

  

Agradecieron a RyE por su apoyo, a la embajada de Marruecos por su 

preocupación y especialmente a los padres y apoderados de este colegio que 

cuenta con 320 alumnos, todos de ascendencia mapuche. 
 

El presidente de los actores, juan Olguín entrego el saludo de sus colegas de 

cine, teatro y TV quienes “están al tanto de lo que ocurre en este colegio y sé 

encuentran dispuestos a colaborar”. Por su parte el representante del Seremi 

de educación reiteró el apoyo de esta secretaria al colegio y al centro de padres 

y apoderados que encabeza María Díaz Belmar. En similares términos 

intervino el Seremi del trabajo.  
 



El Ministro consejero de la Embajada de Marruecos señor Azedine Bouyach, 

junto con recordar que su relación con el colegio y el centro de padres se 

inicia  cuando toman conocimiento de la grave intoxicación de niños por 

ingerir aguas servidas, que provoca una posterior toma del establecimiento por 

parte de padres y apoderados, se mantiene hasta hoy, “alegrándonos de que 

los problemas del año pasado se hayan superado y ahora, con autoridades 

que mantienen una buena relación   con alumnos y padres, indican que hay un  

mejor futuro para los niños, que es lo realmente importante”.  

  

A continuación hizo entrega al rector Alegría de un regalo enviado por su 

embajada para esta ocasión.  

      

El Director de Rehabilitación y Esperanza, Juan C. Moraga, en su intervención 

destacó “la valiente lucha del centro de padres que, para obtener lo que hoy 

felizmente observamos, tuvo que hacer huelgas de hambre, tomas del colegio 

y viajes, donde pudimos acompañarlos a denunciar esta situación ante 

ministerios y embajadas, especialmente la de Marruecos que, como ha 

destacado el werken y María, fueron recibidos con dignidad y ningún tipo de 

discriminación. Fue un año duro en que también hubo momentos gratos, 

como la Navidad del 23 de diciembre que nace por una visita que hiciéramos 

con María y el werken a la CAT, donde después de exponer la necesidad de 

organizar una navidad digna para los niños del colegio, su presidente, Oscar 

Olivos, solicita que uno de sus directores, Juan Olguín, tomé la tarea”.  

  

Esa navidad, que fue posible con la solicitud de la Cat a empresarios, el 

apoyo logístico de nuestra ONG y la pudo materializar el director de la CAT 

aquí presente, señor juan Olguín”. 

  

El evento contó con la participación de artistas locales donde destacaba el 

kinesiólogo del colegio que sorprendió a los asistentes con la calidad de sus 

canciones y posteriormente en dúo digno de televisión.   

 



Antes de finalizar el acto y a nombre del colegio, a través de su director Rene 

Alegría, se destacó el trabajo y dedicación de 2 profesores.  

 

Al finalizar tuvo lugar un coctel en la “Ruca”, instalada a la entrada del 

colegio y especialmente habilitada con un brasero en su centro, donde se 

recibió a los invitados.  

Posteriormente la presidenta del centro de padres, señora María Díaz Belmar y 

familia, recibieron en su casa con un asado a los invitados, hasta donde llegó 

el alcalde de la comuna, concejales, el ministro de Marruecos, la ONG RyE, la 

directora municipal de educación y otros, ocasión en que el alcalde Macaya 

solicitó a Rehabilitación y Esperanza realizar en la comuna algún tipo de 

actividad como las que esta corporación realiza en distintas partes del país.  

 

Al día siguiente la ONG hizo llegar un proyecto donde, tal como se conversó 

en la sobremesa del día anterior, la capacitación de monitores sociales, con un 

claro acento en la cultura, es perfectamente posible realizar en Collipulli, 

donde es fundamental incluir en esta iniciativa a la comunidad mapuche 

organizada. 

 


