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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 alumno/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 no-

viembre se desarrollará el proyecto 

Rutas Pedagógicas y Taller de 

Diálogo Ciudadano: Reflexiones 

con jóvenes sobre la discrimina-

ción para la democracia.  La idea 

de trabajar la temática de la discrimi-

nación obedece a que es  una de las 

problemáticas socioculturales más 

transversal y masiva que ha afectado 

y afecta a la sociedad chilena. Jóve-

nes de establecimientos educativos 

de diversos orígenes sociales, cultu-

rales, económicos y de género visita-

rán el Parque por la Paz Villa Grimaldi 

en el marco de este proyecto. 

Proye
ctos

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

Tomando la experiencia de vida de Ana Frank, 
el tema debería desarrollar ideas, reflexiones, 
experiencias de vida, o un relato de ficción que 
incluyan una experiencia del mundo infantil 
o adolescente en relación con fenómenos so-
ciales y/o individuales actuales, relativos a la 
intolerancia, discriminación, persecución y/o 
violación de derechos humanos. 

Categorías del concurso

Narración /
Cuento-Relato / 
Gráfica / 
Fotografía / 
Collage-artes plásticas.

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 30 de noviembre, 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)

Premiación Diciembre 2009. 
Parque por la Paz Villa Grimaldi.

Concurso Internacional

Celebrando el 
80 Aniversario 
del Nacimiento 

de Ana Frank

ATENCIÓN: 
SE EXTIENDE PLAZO DE RECEPCIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE
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Concu
rso

Concurso Escolar: 

“Aprender del Pasado: Memoria y Derechos
Humanos Chile actual”

ATENCIÓN: 
SE EXTIENDE PLAZO 

DE RECEPCIÓN AL 20 

DE NOVIEMBRE

¡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 Parque 
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 Me-
tropolitana a través de las categorías “docentes” y “estudiantes”.

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  
establecimiento 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 20 de Noviembre 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
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Memoria

Nombre  : Mónica del Carmen Pacheco Sánchez

Fecha Detención  : 18 de Noviembre de 1975

Ocupación  : Profesora

 

En la tarde del día 19 de Noviembre de 1975, fue difundido al país 
un comunicado de la Dirección Nacional de Comunicación Social (DI-
NACOS) en donde se indicó que la DINA en conjunto con Investiga-
ciones comenzaron a realizar numerosas diligencias que permitieron 
seguir la pista del grupo de asaltantes hasta los cerros de la Rin-
conada de Maipú, donde a las 12 horas se registró un violento en-
frentamiento a tiros por más de 30 minutos.  En ese enfrentamiento 
habrían resultado muertos Catalina Ester GALLARDO MORENO, 
hermana de Roberto Gallardo, empleada y militante del MIR, Alber-
to Recaredo GALLARDO PACHECO, tornero, padre de Roberto 
Gallardo y de militancia Comunista, Mónica del Carmen PACHECO 
SANCHEZ, profesora, cónyuge de Roberto Gallardo y embarazada 
de tres meses, Luis Andrés GANGA TORRES, comerciante, mili-
tante del MIR, Manuel Lautaro REYES GARRIDO, obrero y Pedro 
BLAS CORTES JELVES, obrero, militante del Partido Comunista. En 
el comunicado se indicó además que uno de los extremistas habría 
huido y que dos agentes de seguridad habrían resultado heridos.

Diversas personas que se encontraban en Villa Grimaldi en la noche 
del 18 al 19 de noviembre relatan que esa noche fue la peor de to-
das las que se vivieron en ese lugar. Describen un gran movimiento 
de vehículos y personas y luego una sesión de interrogatorios en 
el jardín, en que se escuchan gritos y pedidos de los guardias de 
agua y aceite caliente seguidos de atroces gritos de los torturados.  
Testigos señalan haber visto en la mañana siguiente a dos mujeres 
en muy mal estado y cadáveres en el suelo, entre ellos el de un 
anciano.

El montaje de Rinconada (15 de Junio 2003 La Nación)

Un ex agente DINA afirmó que los seis cuerpos fueron llevados a 
Rinconada de Maipú ya muertos desde Villa Grimaldi, y sostiene 
que el montaje fue filmado en 1975 por el periodista de TVN Julio 
López.
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Cuando revisamos las instituciones con las que cuenta la sociedad, 
vemos que la escuela es uno de los pocos -por no decir el único- es-
pacio que nos queda donde trazar los caminos del consenso, donde 
aprender los roles de prevención, resolución y contención del con-
flicto que emerge naturalmente dentro de la relación humana y que, 
hasta hoy, no habíamos aprendido a manejar.

Construir una civilización del consenso es, a decir verdad, un gran 
desafío. 

Un desafío para esta humanidad que, siendo producto de una civi-
lización bélica, tiene el mandato social de construir una civilización 
de paz. 

Uno de nosotros puede hacer la diferencia...

Materiales On-Line: 
http://www.pedagogiadelapaz.com.ar/doc/p_p/indice.htm

VISITE NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB:  
www.villagrimaldi.cl

La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi fue constituida el 13 
de julio de 1996, como una entidad privada sin fines de lucro y que, 
por Decreto Exento N° 170 del 17 de marzo de 2005 del Ministerio 
de Bienes Nacionales, es la encargada de gestionar y poner en va-
lor el sitio patrimonial Parque por la Paz Villa Grimaldi, ex “Cuartel 
Terranova”. Su quehacer se orienta fundamentalmente a la promo-
ción y defensa de los Derechos Humanos al interior de la sociedad 
chilena.

Para solicitar visitas guiadas: 
http://www.villagrimaldi.cl/visite-el-parque.html

SITIOS DE INTERES DOCENTE


