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Invitamos a la comunidad de profesores a visitar el Parque con sus estudiantes en 
el marco de nuestra oferta de rutas educativas. 

Contexto histórico y partidos políticos: Esta ruta se orienta a comprender  la 
sociedad chilena de los sesenta y setenta del siglo XX, identificar el rol de la juven-
tud y las aspiraciones de los actores políticos de la época, que permitan explicar el 
proceso de ascenso y derrocamiento de la Unidad Popular.  

Movimiento de Derechos Humanos en Chile: Esta ruta se orienta a compren-
der las amplias luchas que se dieron por la defensa de los Derechos Humanos y, 
por otro lado, recrear a través de los testimonios y condiciones de vida de los ex 
detenidos y detenidas, parte de las lógicas del terrorismo de Estado vividas en 
Chile durante la Dictadura Militar. 

1. Programa de Visitas Guiadas Educativas. Memoria y Testimonio: Esta ruta se orienta a valorar la democracia y el respeto 
a los DDHH como forma de convivencia cívica y asumirse como miembros de 
una sociedad en la cual todos somos responsables de su bienestar.

Discriminación Ideológica: Esta ruta se orienta a reconocer elementos concre-
tos, a nivel conductual, de prácticas discriminatorias ocurridas en el ex Cuartel Te-
rranova contra aquellos militantes de los distintos partidos políticos identificados 
como opositores a la dictadura militar.

Discriminación contra la Mujer: Esta ruta se orienta a reconocer elementos 
concretos, a nivel conductual, de prácticas discriminatorias ocurridas en el “Cuar-
tel Terranova” en contra de las mujeres, en tanto mujeres militantes o de izquierda.

Discriminación racial: Esta ruta se orienta a reconocer elementos concretos a 
nivel conductual de prácticas discriminatorias antisemitas en el “Cuartel Terrano-
va” a partir del caso de Diana Aron.

Ruta/Encuentro con testimoniante: Esta ruta se orienta a la activación del 
vínculo entre pasado y presente en jóvenes a través del uso de testimonios sobre 
el pasado reciente y el encuentro con sobrevivientes del terrorismo de Estado. 
 
Horarios para solicitud de visitas guiadas:
De martes a viernes en tres horarios: 10:30 - 12:00 y 15:00 hrs. 
Cupos máximos de 45 alumno/as. Sin costo de atención.
Contactos para solicitud de Visitas guiadas: 
educacion@villagrimaldi.cl
educacionvg@gmail.com  
Fono: (56-2) 292 5229 – Anexo 100.
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2. Actividades.

El lunes 2 de abril se realizó el 3er encuentro de la Red de Sitios 
de Educación en Sitios de Memoria y Conciencia de la Región 
Metropolitana en el Museo de la Memoria. 

El área Educación de la Corporación presentó su experiencia relativa al 
manejo del Currículum escolar y sus posibilidades de trabajo para un 
sitio de memoria, mostrando las potenciali-
dades que los sitios tienen como un recurso 
educativo esencial desde la óptica de lo ex-
periencial, pero también como contenedo-
res de una historia que es posible resignificar 
para el accionar del presente.

Programa de Exposiciones Itinerantes: 

La Corporación y su Área Educación ponen a disposición de docentes y 
estudiantes las exposiciones “Ana Frank: una Historia Vigente” y “Villa 
Grimaldi: pasado, presente y futuro”, ambas exposiciones se presentan 
en conjunto y cuentan con un programa de capacitación para los jó-

venes que serán guías de las exposiciones. Dicha 
capacitación considera dos jornadas de contextua-
lización sobre los procesos históricos en los que se 
enmarca la historia de Ana Frank y Villa Grimaldi, 
además de la entrega de material de apoyo para los 
jóvenes.

Los requisitos para montar las exposiciones en 
colegios e instituciones son asumir los costos de 
traslado, disponer de un recinto cerrado y bajo

techo y finalmente firmar un protocolo que asegure el cuidado del ma-
terial. Para consultas sobre la exposición contáctenos a:

Fono: 292 52 29 anexo 100 o 105 
Correo: educación@villagrimaldi.cl



Informativo Nº 26
ÁREA DE EDUCACIÓN
PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

AÑO 4 / ABRIL 2012

El sitio es el resultado de una larga investigación bajo la dirección de 

Anne Pérotin-Dumon “Treinta y cuatro estudios acerca de la recons-

titución de los acontecimientos recientes que forman parte de los re-

cuerdos de muchos, por historiadores que son sus contemporáneos, 

cuando el carácter dramático de esos sucesos los convierte en un pro-

blema moral duradero para la conciencia nacional. El “pasado vivo” 

de la violencia política en la Argentina, Chile y Perú interpretado por 

historiadores y otros especialistas, con una dimensión comparativa so-

bre Brasil, Guatemala, Alemania, España, Francia, Irlanda del Norte, 

Polonia, los Estados Unidos y Japón.”

3. Sitio Web Destacado.

http://www.historizarelpasadovivo.cl/
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El presente cuento-álbum forma parte de la colección Hablemos de… 
de la editorial Ocho Libros y fueron editados en conjunto con la Cor-
poración Parque por la Paz Villa Grimaldi gracias al aporte Henrich 
Böll, en un esfuerzo conjunto por abordar las temáticas de Derechos 
Humanos y ciudadanía en jóvenes mayores de 8 años mediante la uti-
lización de un relato escrito, pero también visual.

Clandestinos remite a una historia a mediados de la década de 1970 en 
una ciudad indeterminada de Chile. El narrador de esta historia da un 
vuelo al cumplir 12 años, pues deja de jugar a las olitas para asumir un 
rol de investigador privado. Invitado por el dueño del almacén, ingre-
sará a una pasadizo que le permite ver y escuchar lo que pasa en todas 
las casas de la cuadra, sin saber que esta siento utilizado como delator.

Para mayor información: educacion@villagrimaldi.cl

4. Reseña de Libro.

“Clandestinos” 
Cristina Ortega 
Santiago: Ocho Libros, 2012.


