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DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

El 3 de diciembre se conmemora en todo el mundo el
Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
con el objetivo de promover los derechos y el
bienestar de las personas con discapacidad en todos
los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como
concientizar sobre su situación en todos los aspectos
de la vida política, social, económica y cultural.

En Chile hay 342.900 estudiantes que presentan
necesidades educativas especiales en
establecimientos que cuentan con Programas de
Integración Escolar y 41.141 que realizan sus estudios
en escuelas especiales. A nivel institucional, existen
6.019 escuelas y liceos que cuentan con PIE, 568
escuelas especiales (excluyendo las de Lenguaje) y 55
escuelas hospitalarias.



TELETÓN EN CHILE

• Es la obra más importante que se ha realizado en favor
de los niños y jóvenes con discapacidad motora; no sólo
por trabajar en su rehabilitación y en el mejoramiento de
su calidad de vida, sino por haber producido en el país un
cambio cultural en pro de la dignidad de las personas con
discapacidad y de sus derechos, buscando con ello su
plena inclusión social.

• Cada año en Chile, se desarrolla una campaña en la cual
se busca promover la visibilidad y el respeto de los
derechos de las personas con discapacidad, generando
una maratónica jornada de recaudación de fondos, la cual
lleva el lema de 27 horas de amor.

• Esta campaña, que para el año 2021 se llevará a cabo el
3 y 4 de diciembre, busca unir nuevamente a todos los
chilenos en una instancia de solidaridad y orgullo
nacional.



03 DE DICIEMBRE: DÍA DE LA SECRETARIA 

Cada 3 de Diciembre en Chile, conmemoramos el
importante papel que tienen las secretarias en el
ambiente laboral y civil. Consideradas una pieza
indispensable de toda empresa o compañía, nos es
grato reconocer el mérito a nivel de organización y
administración que estas profesionales demuestran
cada día. Desde su rol, son las encargadas de
organizar y administrar llamadas, agendas, reuniones,
facturas, recepción de documentos y otros trabajos
encomendados al interior de su unidad laboral.

El Colegio San Lucas quiere agradecer y homenajear
en este día, todo el trabajo y compromiso realizado
por nuestras secretarias en beneficio de la
Comunidad. Con su presencia y cordialidad en la
primera línea de atención, proyectan el espíritu y
acogida de todos los que formamos parte de esta
Institución Educativa.

Muchas Felicidades



DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Cada 10 de diciembre, la comunidad internacional celebra el Día de
los Derechos Humanos. La efeméride conmemora la fecha en que la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en el año 1948.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece una amplia
gama de derechos y libertades fundamentales a los que todos
tenemos derecho. Garantiza los derechos de todas las personas en
cualquier lugar, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia,
sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra
condición.

Aunque la Declaración, con su amplia gama de derechos políticos,
civiles, sociales, culturales y económicos, no es un documento
vinculante, sí ha estimulado la creación de más de
60 instrumentos de derechos humanos, que en conjunto
constituyen una normativa internacional de derechos humanos



CHILE Y LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, nuestro país se
adhiere a la celebración que conmemora la fecha en que la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Dicha Declaración Universal ha impulsado el respeto, protección y
promoción de los Derechos Humanos como uno de los fundamentos
de la democracia y de los Estados de Derecho contemporáneos, a
los cuales la comunidad internacional aspira.

La observancia de los derechos humanos a nivel internacional
es uno de los pilares de la política exterior chilena. Nuestro
país continuará contribuyendo a su difusión, en los distintos
foros internacionales en los cuales forme parte,
especialmente desde las Naciones Unidas y la Organización de
Estados Americanos.



10 DE DICIEMBRE DE 1945: GABRIELA MISTRAL RECIBE 
PREMIO NOBEL DE LITERATURA 

Gabriela Mistral fue una de las
poetas más notables de la literatura
chilena e hispanoamericana. Se le
considera una de las principales
referentes de la poesía femenina
universal y por su obra obtuvo en
1945 el Premio Nobel de Literatura
para un autor Latinoamericano.
En 1945 la Academia Sueca
galardonó a Gabriela Mistral con el
Premio Nobel de Literatura, premio
que recibió el 10 de Diciembre de
aquel año. Años después de este
reconocimiento de carácter
universal en Chile se le otorgó el
Premio Nobel de Literatura en 1951



18 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

A lo largo de la historia de la humanidad, la migración
ha sido una expresión valiente de la determinación
individual de superar la adversidad y buscar una vida
mejor.

Los migrantes son una parte integral de nuestras
sociedades y deben desempeñar también un papel
central en nuestra recuperación

Debemos asegurarnos de que los migrantes,
independientemente de su estatuto jurídico, sean
incluidos en la respuesta de los países a la pandemia,
en particular en los programas de salud y vacunación.

Debemos rechazar el discurso de odio y los actos de
xenofobia. También debemos encontrar soluciones
para los migrantes que se han quedado varados, sin
ingresos ni estatuto jurídico y sin medios para regresar
a su lugar de origen.



DÍA NACIONAL CONTRA EL FEMICIDIO

Cada 19 de diciembre se conmemora el Día Nacional contra el
Femicidio, como una forma de rendir homenaje a las mujeres
víctimas de este delito. En esta fecha se recuerda
especialmente a la pequeña Javiera Neira Oportus, quien fue
asesinada en esa fecha el año 2005 a los seis años por su
padre biológico.

Con fecha 10 de noviembre del año 2020, se publicó en el
Diario Oficial la Ley Nº 21.282 que declara el día 19 de
diciembre de cada año como el Día Nacional Contra el
Femicidio en el país, siendo este año 2020 la primera vez que
se conmemora dicha fecha en Chile.

En el marco de esta conmemoración, la Dirección de Equidad
de Género y Diversidad refuerza el llamado a la comunidad
universitaria, y a la sociedad civil en general, a informarse
sobre las cifras de femicidios en Chile con el objetivo de
sensibilizar en torno a la violencia de género que se vive en el
país y promover la erradicación de toda práctica de violencia.



21 DE DICIEMBRE DE 1907: MATANZA EN LA ESCUELA DE 
SANTA MARÍA DE IQUIQUE 

Se cumplen 114 años de la Masacre de la Escuela de Santa
María de Iquique, donde fueron asesinados a mansalva miles de
trabajadores chilenos, bolivianos y peruanos, mujeres, niños y
familias enteras, quienes habían bajado de la Pampa salitrera
para exigir simplemente mínimas condiciones laborales y de vida.

El gran capital británico había tomado posesión de la mayor
parte de las salitreras y John North impuso no sólo su dominio
económico en el norte de Chile, sino también su ley. La historia
da cuenta que el gobierno del Presidente Pedro Montt ofrece
—cuando era inminente la llegada de miles de obreros
pampinos a Iquique— a la empresa británica pagar la mitad del
aumento de los salarios pedidos por los huelguistas. La
respuesta fue lapidaria: “no es un tema de platas, es un tema
de principios, de autoridad y la autoridad debe ser repuesta”.

Así lo hicieron las autoridades de la época. Fue el mismo
criterio impuesto y defendido por el General Roberto Silva
Renard, quién dio la orden de disparar sobre la multitud, sin
importar si los huelguistas constituían o no una amenaza; el
hecho es que no podían asomarse a la historia, no tenían
derecho a manifestarse, sus reivindicaciones eran a priori
considerados como ilegítimas.



RECOMENDACIONES LECTORAS

A mediados de diciembre de 1907, bajo un sol
abrasador, una muchedumbre de obreros pampinos -
con mujeres y niños- emprendió una larga caminata
desde sus oficinas salitreras hacia Iquique a reclamar
por mejores condiciones de vida y de trabajo. En la
marcha por el desierto se trabaron amistades, rencillas y
amores, pero nadie imaginó lo que les esperaba en la
ciudad portuaria.

(Disponible en Biblioteca CRA Colegio San Lucas)

Eduardo Devés propone este libro sobre una de las mayores catástrofes políticas y
sociales de la historia de Chile: el origen, el fulgor y la sangrienta represión de la gran
huelga salitrera de 1907; la realidad que vivían los obreros, el desarrollo de la huelga, la
agitación en la pampa, la organización de la gran marcha hacia Iquique, los protagonistas,
la llegada al puerto, las discusiones políticas, el pliego de peticiones, la respuestas de los
patrones, la dignidad popular y el relato detallado de los sucesos ocurridos entre el
domingo 15 y el sábado 21 de diciembre, día de la masacre, en la Escuela Santa María.



RECOMENDACIONES LECTORAS

"Cerca de cuarenta cartas se reunen en este sorprendente
volumen, dejando de manifiesto el real y vivificador testimonio
de una muy personal relacion de amor y desamor. Gabriela
Mistral pone al desnudo su corazon y su alma. Y deja correr a
borbotones su sentimiento a traves de la tinta epistolar, que
bien es aqui su sangre y su lujuria, sus amargores y su
espiritualidad."

Desolación” es un libro escrito por Gabriela Mistral, quien fue la primera poetisa
chilena en ganar el Premio Nobel. Este libro es la primera antología poética de
esta célebre autora, la cual incluye algunos de sus poemas más relevantes, tal
como lo es “Los sonetos de la muerte”, en honor a su primer amor fallecido
Romelio Ureta.



RECOMENDACIONES LECTORAS

El libro viene a señalar los fundamentos ideológicos, no pocas veces confundidos con los
religiosos y míticos, sobre los que se levanta la Declaración de los Derechos del Hombre
y el Ciudadano y, con ello, la doctrina de los derechos humanos.

El libro trastoca absolutamente la idea clásica de los derechos del hombre, nos revela
herencias insospechadas y nos lleva, en más de una ocasión, a la duda sobre algunos de
los valores fundamentales de nuestro orden político. Su lectura deja al desnudo las
entrañas de la razón humanitaria.

La historia de Malala Yousafzai, la niña que con 15 años sobrevivió a
un ataque de los talibanes cuando iba de camino a la escuela. Desde
entonces ha alzado su voz por los derechos civiles de su comunidad,
pero muy especialmente por el de las mujeres y el derecho a la
educación de las niñas. Un historia inspiradora y bellamente
ilustrada.



RECOMENDACIONES DE PELÍCULAS PARA POTENCIAR EL 
APRENDIZAJE DE LA INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD

Esta Película es una historia inspirada en torno a una de
las mentes contemporáneas más brillantes, el famoso
astrofísico Stephen Hawking.

En este filme, podrás ver a dos personas capaces de
superar distintas adversidades gracias al amor que
sentían el uno por el otro y la capacidad para ser
empáticos e inclusivos.

Esta Producción te hará reflexionar. Cuenta la Historia de Kate, una joven pianista y
esposa casi perfecta, que a sus 35 años sufre de esclerosis lateral amiotrófica. Se trata de
una extraña enfermedad poco frecuente en el mundo que hace que, a sus 36 años, quede
casi inmóvil hasta perder la vida, pues para esta enfermedad no hay cura.
El proceso es difícil y habla sobre cómo cambia la vida de una persona al vivir estas
enfermedades. Hay procesos complejos, pero a lo largo de la película y gracias a la
capacidad de superar obstáculos, se ve un crecimiento personal.



RECOMENDACIONES DE PELÍCULAS PARA POTENCIAR EL 
APRENDIZAJE DE LA INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD

En esta historia, verán como la vida de un joven exitoso
y deportista cambia radicalmente al ser atropellado. Su
trabajo, su familia y su pareja se vieron afectados por
esta situación, ya que el protagonista se hundió en una
depresión muy profunda y no permitía que nadie se
acercara a él para ayudarlo.

Ante esto, él toma la decisión de practicarse la
eutanasia, ya que no quería seguir viviendo como un
tetrapléjico. Por eso, la madre contrata a una joven con
la esperanza de que lo cuide y, también, lo ayude a
elegir vivir. Tras varias situaciones, ellos se enamoran y
ella se esfuerza por incluirlo en sus panoramas,
haciendo todo lo posible para que se sienta a gusto con
su nueva vida.

Amor, familia, amistad, lucha, superación, garra y coraje, son algunos de los valores que
nos enseña la historia de “Yo soy Sam. Esta película te recordará la importancia de
derribar cualquier tipo de prejuicio, porque nada es imposible para las personas, sean
cuales sean sus capacidades.
Sam Dowson, tiene un retardo mental leva y rasgos autistas. Su coeficiente mental es el
de un niño de 7 años. Sin embargo, Sam es un hombre muy trabajador y con el
nacimiento de su hija Lucy su vida cambia, debe cuidar de ella debido al abandono de su
mama a la salida del hospital. A pesar de todo, Sam es un padre que protege y cuida de
su hija.


