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Equ ipo E
du ca ción

El equipo de Educación de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi 
informa de los horarios y días para la realización de visitas guiadas:

Horarios de Visitas Guiadas de martes a jueves en 3 horarios:
10:30 / 12:00 y 15:00 hrs.
Cupos máximos de 45 alumnos/as, sin costo de atención.
La entrada al Parque por la Paz Villa Grimaldi es liberada. 
Horario continuado de 10:00 a 18:00 hrs. 
Abierto todos los días del año.
Contactos para reservas: educacionvg@gmail.com
villagrimaldi@villagrimaldicorp.cl
Fono: (56-2) 292 5229

Programa de Visitas Guiadas
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Durante los meses de Octubre y Noviembre se desarrollará el 

proyecto “Rutas Pedagógicas” y “Taller de Diálogo Ciudadano”: Re-

flexiones con jóvenes sobre la discriminación para la democracia. La 

idea de trabajar la temática de la discriminación obedece a que es 

una de las problemáticas socioculturales más transversal y masiva 

que ha afectado y afecta a la sociedad chilena. Jóvenes de esta-

blecimientos educativos de diversos orígenes sociales, culturales, 

económicos y de género visitarán el Parque por la Paz Villa Grimaldi 

en el marco de este proyecto. 

Activi
dades

Rutas Pedagógicas y Taller de Diálogo Ciudadano:
Reflexiones con jóvenes sobre la discriminación para la democracia.

3 de octubre 2009	 	

Taller para Profesores

Elías Padilla																																																																																												

Docente Cátedra 
Derechos Humanos, UAHC

Octubre y noviembre 2009

Visitas guiadas y 
Talleres con Jóvenes

Organiza:

Equipo Educación Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi         

    

Proyecto Financiado por Coalición Internacional de Sitios de Conciencia
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Concu
rso

Categorías del concurso

Narración / Cuento-Relato / Gráfica / Fotografía / Collage-artes plás-
ticas.

Participantes

El certamen estará dirigido a adolescentes de 12 a 18 y tendrá 2 
categorías:

1. Categoría A: de 12 a 15 años
2. Categoría B: de 16 a 18 años (Al 20 de octubre, fecha en que 

finaliza el concurso).

Premios
2 Premios por país por categoría y grupo de edad (y menciones 
especiales).
2 Premios regionales por categoría y grupo de edad (y menciones 
especiales).

Calendario
Del 16 de junio al 20 de octubre. 
Lanzamiento Museo de la Educación Gabriela Mistral.
Premiación 20 de noviembre. Parque por la Paz Villa Grimaldi.

Concurso Internacional

Celebrando el 80 Aniversario 
del Nacimiento de Ana Frank

Tomando la experiencia de vida de Ana Frank, el 
tema debería desarrollar ideas, reflexiones, ex-
periencias de vida, o un relato de ficción que in-
cluyan una experiencia del mundo infantil o ado-
lescente en relación con fenómenos sociales y/o 
individuales actuales, relativos a la intolerancia, 
discriminación, persecución y/o violación de de-
rechos humanos.
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Concu
rso

¡Atención estudiantes y profesores de Educación Media! 
Con el objetivo de motivar la reflexión sobre el pasado reciente y 
los derechos humanos en la sociedad chilena, la Corporación Par-
que por la Paz Villa Grimaldi ha organizado el concurso “Aprender 
del pasado: Memoria y Derechos Humanos en el Chile Actual”, en 
el marco del proyecto Museo de Villa Grimaldi. ¡Participa!

Pueden participar establecimientos educacionales de la Región 
Metropolitana a través de las categorías “docentes” y “estudian-
tes”.

CATEGORÍAS

1. DOCENTES de enseñanza media, de establecimientos educa-
cionales de la Región Metropolitana.

Deberán desarrollar una Unidad Didáctica (8 a 10 hrs. pedagógicas) 
que considere alguno de los siguientes temas:

• Ciudadanía y Derechos Humanos,
• Memoria Histórica y Democratización,
• Chile siglo XX, aproximaciones a la historia del tiempo presente.

2. ESTUDIANTES de enseñanza media, en representación del es-
tablecimiento educativo en el que estudian. 

La propuesta consistirá en desarrollar una fotonovela que dramatice 
alguno de los derechos humanos consagrados en la Carta Universal 
de los Derechos Humanos.

PLAZOS
El período de presentación de trabajos es desde el día lunes 03 de 
agosto de 2009 hasta el viernes 30 de octubre de 2009 a las 17:00 
hrs. No se aceptarán postulaciones presentadas fuera de plazo.

MÁS INFORMACIONES: 
http://www.villagrimaldicorp.cl/esp/index_esp.htm
museo@villagrimaldicorp.cl / teléfono 2925229

Concurso Escolar: 

“Aprender del 
Pasado: 

Memoria y 
Derechos
Humanos
Chile actual”
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Memoria

Memoria

Un caso emblemático es el  de Jai-
me Ignacio Ossa Galdames, profe-
sor de castel lano de la Universidad 
Catól ica y mil i tante del  MIR, deteni-
do el  20 de octubre de 1975, cuando 
tenía 32 años. El  27 del  mismo mes 
el  gobierno reconoció su arresto. 
Pero su cadáver había ingresado 
al  Inst i tuto Médico Legal  el  día 25 
como fal lecido en un accidente de 
tránsito. Mediante un of icio, Manuel 
Contreras, director de la DINA, in-
formó después que el  detenido se había suicidado lanzán-
dose contra una camioneta de la DINA en Avenida España, 
mientras era trasladado de un lugar a otro. Sin embargo, 
Carabineros no registró ningún accidente ese día en ese 
sector. Es más, varios test igos vieron a Jaime Ossa en Vi l la 
Grimaldi  y uno de el los consigna el  momento de su muerte 
bajo torturas en un test imonio en poder de la just icia.

Alrededor de las once horas del  20 de octubre de 1975, seis 
agentes de la DINA –cinco hombres y una mujer- entraron 
violentamente a la casa de Jaime Ossa, en cal le Argentina 
9157, comuna de La Cisterna. Sólo se encontraban sus pa-
dres y José Moya Raurich, también mil i tante del  MIR, quien 
fue atado e interrogado. Jaime Ossa l legó cerca de las doce 
e inmediatamente fue golpeado, mientras trasladaban a sus 
padres a otra pieza. Aproximadamente a las quince horas 
se l levaron a ambos jóvenes envueltos en frazadas y los 
subieron a una camioneta.”Desde ese día no volvimos a ver 
a Jaime”, declara su prima Rosa Reyes. 

Nombre : Jaime Ignacio Ossa Galdames

Fecha detención : 20 de octubre de 1975

Edad a la fecha de detención : 32 Años

Ocupación : Profesor de Castellano
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SITIOS DE INTERES DOCENTE

COLECCIÓN “AL DERECHO Y AL REVES” 

DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL

Material Para el Docente

Derechos Humanos y diversidad afectivo-sexual” es una unidad di-
dáctica realizada conjuntamente por Amnistía Internacional, CO-
GAM y FEDERACIÓN COLEGAS que pretende aportar a la comunidad 
docente nuevos recursos educativos para despertar en el alumnado 
una conciencia de solidaridad en torno a la igualdad de derechos de 
los gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero, e implicar-
les en la evidencia de que debemos trabajar por proteger y defender 
los derechos de todos los seres humanos. Link: 
http://www.es.amnesty.org/uploads/media/msx-educadores.pdf

COLECCIÓN “AL DERECHO Y AL REVES”  
NO MAS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Material Para el Docente

La violencia contra las mujeres es la violación de los derechos humanos 
más extendida de nuestro tiempo. Las estadísticas muestran que se 
trata de una tragedia de dimensiones mundiales, que evidencia que en 
ningún rincón del planeta los derechos humanos de las mujeres están 
garantizados.

Amnistía Internacional ofrece este material pedagógico con el objetivo 
de despertar en el alumnado una conciencia de solidaridad en torno a la 
igualdad de derechos de las niñas y mujeres e implicarlas en la protec-
ción y defensa de los derechos de todos los seres humanos.

Link: http://www.es.amnesty.org/uploads/media/No_violencia_muje-
res-EDUCADORES.pdf

III Congreso de Educación, Museos y Patrimonio, 2009.

La Corporación Parque por la Paz colabora con el III Congreso de Educación, Mu-
seos y Patrimonio que organiza cada dos años CECA Chile, DIBAM e ICOM-Chile, Se invita 
a docentes y personas interesadas en el tema, y a todos y todas quienes deseen participar 
a inscribirse en el correo electrónico: inscripcionesIIIcongreso@gmail.com

El tema de este congreso será: “Aprendizajes en espacios alternativos de educación patri-
monial” y se realizará en dependencias del Museo de Arte Contemporáneo, de la Universi-
dad de Chile, sede Parque Forestal, durante los días 3 y 4 de noviembre de 2009, de 09:00 
a 18:00 horas.


