
  

 
 
 
Estimados Padres, hermanos(as), cuñados (as), con cuñados(as), compañeros de colegio, amigos de la 
Marina,primos(as), amigos, parientes, compañeros de trabajo, conocidos y amigos de mis amigos he decidido 
comunicarme con Uds en esta forma inusual con el propósito de solicitarles su ayuda.  
 
Como consecuencia del terremoto la Compañía en que trabajo (CSAV) muy rápidamente tomó acciones relativas a 
disponibilizar contenedores; esto ya que estimamos se iba a requerir muchos para salvar la emergencia. Se armó un 
comité y se revisaron aspectos legales que pudieran facilitar lo que nos pudiera requerir el Gobierno. Finalmente hubo 
algunos requerimientos aislados pero nada concreto de diferentes empresas e instituciones. Mas tarde me quedaría 
claro que uno de los temas claves en estas situaciones es la capacidad (y cantidad) de gestión, lo que claramente el 
nuevo Gobierno empezaría a resolver en la medida se fuera organizando.  
 
El día sábado 27 de Mayo recibí un llamado de una persona del Ministerio de Educación que creo marcará 
fuertemente mi vida. Sabían que estábamos preocupados del tema, pero lo interesante vino cuando me preguntaron 
si yo era capaz de construir una Escuela. Después de una breve pausa (para mi larga!!!!) dije si.  
 
Este es el comienzo de una historia que lleva 22 días. Al día siguiente del llamado (sábado 27 de Marzo) ya 
contábamos con un donante, ese mismo día la Universidad Finis Terrae, que andaba buscando como abordar el 
tema, iniciaba gestiones que 48hrs mas tarde se concretaron en una apoyo total a la iniciativa. Que gran Universidad 
y que grandes Arquitectos!!!  
 
Volví al Ministerio e indiqué estaba listo para empezar a correr. Ese Jueves de Semana Santa me asignaron una 
Escuela, era la Escuela "Brisas del Mar" en Caleta Tubul, Arauco, Región del Bío Bío.  

 
Yo había pedido fuera lo más cercana posible, la quería fácil (cuento conocido!!!), nos dieron la mas lejos y 
probablemente más azotada. Desde ese momento debo confesarles fue sentir lo que me imagino es cercano a una 
adopción. Fue el comienzo de dos semanas de un nudo en el estómago y de la mayor de las felicidades que uno 
puede tener. Que lindo poder tener la oportunidad de ser  solidarios de verdad, entregando todo por una causa como 
esta. Me debo a 300 niños de familias que en un 90% perdieron sus casas.  
 
nivel llegó el agua marcado en un baño  
 
Han sucedido muchas cosas que yo no puedo explicar. Soy Ingeniero, me confieso muy calculador, me cuesta dejar 
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en las manos del Señor que las cosas se solucionen. Llevo tres semanas intensas rindo mejor en mi trabajo, trabajo 
el doble. No entiendo!! nadie me dice NO, los astros se alinean y todo resulta.  
 
He tenido la suerte de liderar un equipo compuesto por mucha gente: de mi trabajo, de la Universidad, de la 
Municipalidad, del Ministerio, de empresas que están participando. En fin nada que uno pudiera pensar en tan poco 
tiempo.  
 
Se ideó una solución con contenedores (obvio) muy linda. Incluye sala cuna, kinder, prekinder, 4 salas de clase, 
casino, biblioteca, sala de computación, baños, sala de profesores y sala para la directora.  
 
La pesadilla  

 
 
Nuestro sueño  
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Hoy con gran orgullo puedo decir (desde Caleta Tubul) llegó el primer convoy, con las cuatro primeras salas de clases 
mientras en dos días más se termina el resto de la Escuela Adicionalmente estamos haciendo las  compras para 
"vestirla" y debemos  poner techos en Areas abiertas para que no se mojen los niños durante el invierno. En fin una 
Escuela digna para nuestro niños del Sur. Muy importante ya tenemos una preciosa cruz que nos donaron, viene una 
imagen de una virgen y tendremos una campana de buque, será la que de el inicio oficial alas clases!!!  
 
Descarga Convoy  
 
 
Parroquia AraucoLa ReconstrucciónViva el Ejército de Chile!!  
 
La inauguración la haremos, si Dios quiere, el día 25 de Abril. Solo ruego a Dios nos deje llegar a puerto, con esto 
haremos muy felices a muchos niños y familias. Habrán sido intensos 30 días. Dejaremos un modelo para el 
Ministerio: ampliable, replicable y adaptable. Hay inmensas necesidades.  
 
Finalmente solicito a uds puedan a través de sus redes de contacto solicitar donaciones para esta iniciativa, para lo 
cual desde luego quedo a disposición. Las necesidades las tenemos muy claras siendo el  policarbonato  la mas 
urgente dadas las lluvias se avecinan  
 
un abrazo a todos y espero me comprendan pero los niños de Tubul no pueden esperar  
 
Fernando Valenzuela Díez 
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