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BREVE HISTORIA 

DE LA ESCUELA SAN FRANCISCO COLL 

 La Escuela de Capacitación laboral San  

Francisco Coll fue incorporada a  la Enseñanza Oficial en 1997 

 Este centro comenzó  siendo un pequeño taller de promoción 

de la mujer… 

 En 1967, 10 años después del  comienzo de la Diócesis de 

Añatuya; Monseñor Gottau junto al Padre Emilio de Elejalde, 

ven la necesidad de invitar a la Misión a Hermanas que  

ayudasen en la Evangelización de la Diócesis. 

 



 Hacia el  año 1971 llegan las Hermanas Dominicas de La Anunciata, 

cuyo  Carisma es “iluminar las tinieblas de la ignorancia,  a través 

de la educación sistemática y abierta a las necesidades del lugar a 

donde vayan a servir. 

 La Hermana  Piedad Sánchez  y la Srta Alicia Farias (catequista), 

fueron a un curso de tejido a máquina que el Obispado ofrecía en 

Cáritas,  y después ambas formaron “ un taller”  para las chicas de 

los barrios, comenzaron con 10 alumnas. 

 Junto con las enseñanzas de tejido, siempre tenían  catequesis con 

el fin de formar a las chicas cristianamente. 



 Junto a la formación también  habían 
espacios  de recreación; se festejaban 
una  vez al año los cumpleaños, cada 
21 de septiembre  por el día de la 
juventud, las chicas compartían fe y 
vida. 

 

 El primer año sólo se tejía  para aprender, pero la 
habilidad y el entusiasmo de crecer era tal que ya al año 
siguiente  se comenzó  a recibir trabajos para hacer por  
pedidos.   

 



Responsables del Taller 

 1982 : Hna. Mirtha  Cabral. 

 1986:  Hna. Rosa López.   

 1989:  Hna. Beatriz Solana. 

 1991 : Hna. Susana Ruani . 

 En 1976 Se FUNDA el taller 
Padre Coll con la  Hna Piedad  
Sánchez  (qepd) 



 En 1997, estando Hna Susana Ruani  en el cargo  el 
día   22  de  agosto de 1997 , el Taller 

Padre Coll es incorporado a la ENSEÑANZA OFICIAL con 

el nombre de …. CENTRO DE CAPACITACIÓN 
LABORAL BEATO FRANCISCO COLL Nº 
83.-  Nº Res 272/97 

 En 1992 Hna. Dorita  Soria toma la 
responsabilidad del Taller y con ella  se 
comienza a  gestionar para que sea 
considerado Establecimiento educativo para 
adultos.  

 Otras Hermanas que acompañaron en la formación : 
María Teresa Calzada, Bertha Ramos, Florentina Fernández. 



 En 1998 queda a cargo  la Sra. Alicia 

    Farias respaldada por Hna. Maria Teresa 

    Calzada Olona. 

 En 2000 regresa hna. Dora quien vuelve a 
asumir la dirección del Centro hasta marzo del 
año 2007  

 Desde 2007 hasta nuestros días hna. Marisol 
Barrios se hace cargo del Centro.  

 El 3 mayo 2011 pasa a ser  

“ESCUELA DE CAPACITACION LABORAL  

SAN FRANCISCO COLL N° 83” 



Docentes que nos han acompañado 

 Desde los orígenes : Alicia  Farías.  

 Mercedes Ponce, Demetria Linch, Silvia Arias  

 Roxana Campos, Norma Ríos, Raquel Ardiles, Marcela Pacheco  

 María Pajón, Verónica Herrera, Alejandra Coria, Carina Cejas  

 Cristina Oviedo,  Beatriz Sosa, Ana María González de  Lemoine  

 Sulma Banegas , Blanca de Argañaráz, Marcelo Gomez,  

 Ana Fiol, Daniel Salas, M.Luisa Mansilla, M. Laura Herrera 

 Graciela Cruz, Esteanía Galiano, Fátima Coria 

 César Ortíz, Teresa Albornoz, Mónica Contreras,  

 Cristina Figueroa, Alicia Ponce, Nadia Antonella Gorgo 



… Pero…¿En qué consiste  

LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN 

                       LABORAL  

SAN FRANCISCO COLL?  



El Padre Coll 
consideraba la 

educación como una de 
las mayores obras de 

caridad y de gran 
trascendencia por el 

bien de las familias y de 
la sociedad entera 

ESCUELA DE CAPACITACIÓN LABORAL  
SAN FRANCISCO COLL 



“Un fuego produce 

otro fuego, y una 

Luz otra Luz...” 

El futuro de la 

Humanidad se 

fragua en la 

Familia que es un 

regalo de Dios. 

“El que ama a 

Dios conserva la 

PAZ en su 

corazón y la 

manifiesta en su 

Vida...” 

“Sin la oración no hay 

fuerza para resistir las 

tentaciones ni para 

practicar las virtudes.” 



        



Al Objetivo lo llevamos a cabo a 
través de : 

 

 

 

 

 Teología   - Cultura General – Cooperativismo y 
Legislación – Lengua y Matemáticas – Dibujo y 
Bordado-Tutoría  – Marketing y Proyectos - 
 

( 2 AÑOS)                           (3 AÑOS)                        (2AÑOS) 
 



Tejido a Máquina, a Mano 
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Corte   y Confección 
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ARTESANÍA Y RECICLADO 
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SECRETARIADO COMERCIAL 



ENFERMERÍA 



     ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA 

      Dpto 

Administrativo 

 
Directora 

Administradora 

Secretaria 

 

Documentación 

Libros diarios 

Organización 

Distribución de 

espacios, tiempos y 

actividades. 

 

         Dpto 

     Pastoral 

 

 

 
Convivencias 

Misas. 

Encuentros. 

Formación 

espiritual. 

       Dpto 

  Pedagógico     

 

 
Orientación 

pedagógica. 

Planificaciones 

Clases. 

Perfeccionamiento 

Docente. 

        Dpto   

   Informativo 

 

 

 
Leer e informar 

documentación 

relevante. 

Publicidad/Difu- 

sión. 

Comunicación. 



   Otras actividades del Centro 

Exposición de Trabajos cuatrimestral 
y anual. 

Celebraciones Litúrgicas. 

Celebraciones del Patrono . 

Actividades para recaudar fondos. 

Participación en Ferias Artesanales. 

Participación en actividades de la 
Parroquia y a nivel diocesano. 



 

Está abierta a toda 

persona que desee 

formarse y prepararse 

para el mundo del 

trabajo, desde la 

promoción humana y 

laboral. 
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