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HORARIOS PARA SOLICITUD 
DE VISITAS GUIADAS:

De martes a viernes en tres ho-
rarios:

Comenzando a las 10:30; 
a las  12:00 y a las 15:00 Hrs.
Cupos máximos de 45 alumno/as. 
Sin costo de atención.
La entrada al Parque por la Paz Villa 
Grimaldi es liberada, con aporte vo-
luntario.
El horario para el público es con-
tinuado de 10:00 hrs. a 18:00 hrs. 
Abierto todos los días del año.

Contactos para solicitud 
de visitas guiadas: 
educacion@villagrimaldi.cl
educacionvg@gmail.com
Fono: (56-2) 292 5229

1.  PROGRAMA DE VISITAS 
 GUIADAS EDUCATIVAS 

Las rutas temáticas son:

•  Discriminación ideológica

•  Discriminación contra la mujer

•  Discriminación racial  

•  Contexto histórico y partidos políticos 

•  Movimiento de Derechos Humanos 
 y ciudadanía

•  Memoria y testimonio
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2. CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE: 

Entre el 17 y el 28 de agosto de 2010, se llevará a 
cabo el curso-taller para educadores “Pedagogía de 
la memoria y enseñanza de la historia recien-
te: Desafíos pedagógicos, lugares de memoria y 
narrativas históricas en el abordaje de la histo-
ria reciente chilena”. 

El curso tendrá lugar en la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, Condell 506, Providencia, San-
tiago. Cupos limitados. Inscripciones gratuitas. 

Mail para inscripciones: memoriacritica@gmail.com
Fono: 7878041.
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3. SITIO WEB DESTACADO

http://www.convivenciaescolar.cl/ 

La presente página es un buen sitio 
para acceder a herramientas que 
permiten mejorar la convivencia 
escolar. Se puede consultar sobre 
políticas de convivencia escolar, 
gestión de la convivencia escolar 
y, lo más importante, la formación 
en convivencia escolar. 

Lo más enriquecedor de esta pági-
na web es su centro de recursos. 
Allí uno puede encontrar una serie 
de documentos sobre la conviven-
cia escolar, preparados por especialistas que aportan técnicas y detallan estudios en profundidad 
que nos pueden ayudar a mejorar el clima escolar.

Web
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Libros

4. RESEÑA DE UN LIBRO DE INTERÉS

Raúl Hasbun 
“¡Buenos días, país!”. Santiago. 
Editorial Andrés Bello, 1983.

El presente libro ofrece una selección de los 
comentarios publicados entre 1979 y 1982 
por el sacerdote en el diario La Tercera. La 
selección no contempla un orden sistemáti-
co ni una sucesión cronológica, sino que a 
una línea temática que el mismo autor iden-
tifica como de “Esperanza”. Sin embargo, en 
cada uno de los comentarios seleccionados 
se pesquisa una clara posición ético–política 
respecto a la situación nacional de la época, 
sirviendo como fuente para el trabajo de la 
cultura autoritaria y el contexto histórico en 
el aula.
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5. MEMORIAS

María Elena González Inostroza
Edad:  24 años 
Situación:  Detenida Desaparecida
Fecha de detención o muerte:  15 de agosto de 1974
Estado Civil:  Soltera
Militancia Política:  MIR
Ocupación:  Profesora de Educación Básica                                       

María Elena González Inostroza, nació el 2 de enero de 1952 en Chillán. Hija de Alicia Inostroza Suárez y Reinaldo Gonzá-
lez. Durante su niñez, se destacó siempre en el colegio por lo que obtuvo una beca para proseguir en la Escuela Normal Expe-
rimental de Talca. A los 15 años finalizó la enseñanza secundaria, sacando su titulo de maestra primaria. Luego, ingresa a la 
Universidad de Chile de Chillán y a los 18 años egresa como Profesora de Estado en Educación General Básica, con mención 
en Ciencias Sociales. Desde marzo de 1973 hasta septiembre del mismo año se desempeñó como directora de la Escuela 
No. 18 del fundo “EI Calabozo” de Chillán. Con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, comenzaron duros momen-
tos para ella, y su familia. Tuvo que dejar su trabajo, su hogar y comenzar a vivir en la clandestinidad junto a su hermano.   
 
El 15 de agosto de 1974, María Elena González Inostroza es detenida junto a su hermano Hernán Galo González Inos-
troza y otras personas. La detención la presencian Mercedes Vargas y su esposo Osvaldo León Rodríguez trabajadores 
del edificio donde vivían los hermanos en la calle Bueras N° 172 en Santiago. Hasta allí llegaron alrededor de las 7:30 
de la mañana efectivos de Carabineros de uniforme y personal de civil quienes se llevaron detenidos a los hermanos 
González Inostroza, Ricardo Aurelio Troncoso Muñoz, también detenido desaparecido, Rosetta Pallini González junto 
a su hijo de sólo 5 meses de edad. Todos ellos fueron conducidos a centros de reclusión dependientes de la DINA. 

Las fuerzas represivas, falsearon información sobre lo sucedido, en un caso notorio que sería conocido como el de “Los 
119”. Efectivamente, los nombres de estos hermanos secuestrados, fueron publicados en medios de comunicación 
argentinos en una lista de 119 ciudadanos chilenos, los que, según las versiones de prensa habían sido “Ejecutados 
por sus propios camaradas, identificados 60 Miristas Asesinados”. Según lo publicó el diario “El Mercurio”, en su edi-
ción del 23 de julio de 1975, o como lo tituló el vespertino “La Segunda”, del 24 de julio de 1975: se habría tratado de 
un”gigantesco Operativo Militar en Argentina, (mediante el cual) exterminan Como Ratas a Miristas”.

Tanto María Elena como Hernán Galo González Inostroza se encuentran desaparecidos a la fecha.


