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Sin duda, la educación es una de las llaves para 
derribar las barreras de la desigualdad. Las 
niñas, niños y jóvenes son el futuro de nuestra 
comuna, por eso, debemos contar con una edu-
cación pública con reales estándares de calidad, 
que cumplan la labor de crear en nuestros estu-
diantes mejores oportunidades para que se des-
envuelvan en la sociedad. Así, nuestra alcaldía 
ciudadana luchará para incentivar una comuni-
dad estudiantil con todas las herramientas 
necesarias, junto a profesores y líderes que 
impulsen el desarrollo educativo y cultural, tanto 
en jardines, escuelas, liceos y por qué no, univer-
sidades en nuestra comuna.
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Líneas de Acción:
Trabajaremos para que la educación pública de Quilicura sea con reales 
estándares de calidad. Las y los niños de nuestra comuna son el futuro y necesitan 

Una Universidad en Quilicura: Realizaremos todas las gestiones que sean necesarias 
para que nuestra comuna abra las puertas a un mejor futuro para los jóvenes, a través 

Educación de calidad también es fortalecimiento y comunicación entre cuerpo 
docente y familias: Impulsaremos la vinculación de los establecimientos 



Escuela Especial para Quilicura:
concretos y no sólo para fechas puntuales. Hoy se está en deuda con las y los niños 
con discapacidad, quienes no cuentan con un lugar con todas las condiciones que 
ellos necesitan y merecen para estudiar. Buscaremos los recursos que sean 

cumplir este sueño. Queremos un espacio de calidad, con infraestructura de primer 

Escuela de las Artes y Oficios: Más oportunidades son posibles con educación. Por 
eso, formaremos una Escuela de las Artes y Oficios que promueva el rescate de las 
prácticas artísticas y culturales en la comuna, convirtiéndose en un espacio de 
formación para una mejor empleabilidad y emprendimiento.

Política Comunal de Igualdad y Género: Dejar atrás prácticas patriarcales y 
discriminatorias y no asumirlas como normales es parte de lo que se trabajará 
a través de una Política Comunal de Igualdad de Género. Para ello, se 
capacitará a las y los docentes en la materia y se realizarán diferentes acciones 
en los establecimientos educacionales municipales. También, porque todas 
las personas son iguales y no aceptamos discriminación alguna, trabajaremos 
con nuestros jóvenes en programas de inclusión de la diversidad sexual y buen 
trato para personas migrantes.

Fortaleceremos la construcción 
de salas cunas y jardines 
infantiles: Buscamos disminuir la 
enorme brecha de acceso a la 
educación inicial de las y los 
niños, quienes por no contar con 
cupos disponibles deben privarse 
de algo que debe ser un derecho. 
Con esta iniciativa además se 
ayuda a las madres en su regreso 
al mundo laboral, entregándoles 
seguridad ya que sus hijos e hijas 
estarán en un espacio adecuado 

contarán con extensión de 



Educación de puertas abiertas: Porque la base de una Alcaldía Ciudadana es el 
respeto y escuchar al otro, promoveremos el buen trato entre el cuerpo docente, y 
todas las y los trabajadores, entregando herramientas que los ayude a resolver 
situaciones complejas siempre con una base de buen trato. También, buscaremos la 
promoción de la participación en distintas áreas, siempre promoviendo la democracia 

los centros de estudiantes.

Promoción de Becas Municipales para la Educación Superior Técnica o 
Universitaria: Sabemos lo difícil que es costear una carrera de educación superior, y 
que muchas veces hay estudiantes que por motivos económicos no pueden lograr sus 
sueños. Por eso, queremos ser un real aporte, fomentando la entrega de becas 
municipales que ayuden a las familias y los estudiantes talentosos de educación 
superior. De esta manera, se estimulará a las y los jóvenes a mantener un buen 


