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Historia
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En el año 2014, la Fundación Educacional Región de la Minería (AIA – Arzobispado de Antofagasta),

presentan el Proyecto Construcción del Colegio Técnico Industrial Don Bosco de Calama, con el

objetivo de contar con un establecimiento educacional de alto estándar, para capacitar a niños y

niñas de sectores vulnerables de Calama, para Aportar a la oferta de educación técnica profesional,

una enseñanza técnica industrial de calidad, fundamentalmente para jóvenes en una condición socio-

económica vulnerable, que permita mejores oportunidades de desarrollo para los jóvenes y sus

familias.

Fundación 
Educacional

Empresas 
de la zona

Colegio 
Técnico 

Don 
Bosco

✓ Alianza entre la Fundación y Empresas 

Privadas de la zona (Financiamiento).

✓ Construcción del Colegio por etapas.

✓ Colegio Técnico con carreras con demandas 

por parte de empresas de la zona.

✓ Contar con un establecimiento en un sector 

de vulnerabilidad, donde no existen otros 

establecimientos educacionales.

✓ Generar oferta para niñas/niños y 

adolescentes, con formación Pre Escolar y 

Enseñanza Media.
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Participación de SCM El Abra

Línea de trabajo 
prioritaria para la 

Compañía

Proyecto de impacto 
para la Comuna de 

Calama

Vinculación y aporte 
al desarrollo de 

niñas/os y 
adolescentes

Aporte sustancial a la 
formación de técnicos 

para el futuro de la 
industria minera

Aporte al desarrollo 
económico local de la 

comuna y las 
personas
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Resultados

xxx

Alumnos egresados 
entre 2019 - 2020

279

Alumnos egresados 
entre 2019 - 2020

45 

Alumnos titulados en la 
pirimera generación

70% 

Alumnos pertenecientes 
a comunidades 

indígenas

20 

Alumnos participantes 
de prácticas en SCMEA

824

Matrícula actual del 
colegio 
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Vinculación Actual

Construcción Etapa V Colegio

Proyecto Ascensor Colegio Don Bosco

Prácticas de alumnos en SCMEA

Charlas de formación a los alumnos con 
profesionales de la Compañía

Otros aportes o Donaciones
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