Presentación e Historia

El origen de nuestro colegio se sitúa en el Convento de San Agustín de Melipilla a principios del
Siglo XX.
Cuando el Gobernador y Capitán General de Chile Manso de Velasco, creó la Ciudad de
Logroño de San José (Melipilla), no dudó en ceder unos trozos de tierra, a la Orden Religiosa
Agustina, con quienes mantenía una gran amistad. Gracias a esta gestión, los agustinos
tuvieron la primera Iglesia en Melipilla y su correspondiente convento, ubicado a dos cuadras
de la Plaza de Armas, donde posteriormente, en 1911, se crea el colegio San Agustín.
El Colegio San Agustín se inicia con sólo cincuenta alumnos, todos hijos de respetables familias
de Melipilla. En la nómina inicial, el N° 1 correspondía a Juan Zablah Salem y el N° 50 a
Demetrio Bravo Santibáñez: el recordado “Padre Demetrio”; encontrábamos también en el
listado al recordado Doctor Edelberto Elgueta. En ese entonces, el Colegio funcionó en las
salas que actualmente ocupan el costado de la calle Fuenzalida (donde está la imagen de Santa
Rita).
En el año 1948 recibe la autorización oficial para su funcionamiento, por parte del Ministerio de
Educación Pública, aumentando progresivamente su influencia y presencia entre las familias de
Melipilla.
El Terremoto de Julio de 1971 conmovió la antigua construcción del Establecimiento, quedando
estructuralmente en mal estado y peligrando su existencia. Sin embargo, un grupo de apoderados,
no se resignó a perder el colegio que tanto querían, comprando a la Orden Agustina el inmueble e
iniciando la tarea de su reconstrucción. De esta forma, la Rectoría queda a cargo de Don Luis
Enrique Inostroza Gatica, hasta su fallecimiento.

En tiempos sucesivos, el colegio amplió su estructura con acciones tales como, pasar de ser un
colegio que sólo atendía a varones para transformarse en un establecimiento co-educacional
(mixto). Otro hecho significativo fue la creación del Área Parvularia, abriendo un nuevo
espacio educativo al servicio de los más pequeños de nuestra ciudad. En esta misma línea, el
año 2004 se crea una nueva sede, ubicada en la Calle San Miguel, respondiendo a la necesidad
de las familias de Melipilla de poder optar a un servicio educativo para todos aquellos jóvenes
que deseaban seguir una educación Técnico Profesional en el área de la Administración y del
Comercio.

Asumiendo las transformaciones planteadas por las legislaciones vigentes, el establecimiento
da un paso nuevamente, pasando de ser un colegio con doble Jornada a uno de Jornada
escolar única. Para esto, se ve en la necesidad de crear un nuevo recinto escolar para recibir a
1200 alumnos en el sector de El Bajo, desarrollando ahí la modalidad Científico Humanista.

En el año 2016 el colegio San Agustín de Melipilla se acoge a la Ley de Inclusión escolar, N°
20.845 (aprobada en enero del mismo año), optando en forma voluntaria a la gratuidad y
siendo los pioneros en adherirse en la provincia. Con este acontecimiento, el colegio reafirma
su apertura y disposición con la comunidad, sumándose a la misión país de garantizar el
derecho a la educación de calidad para todos y para todas.

A la fecha, el establecimiento cuenta con una matrícula de más de 3000 estudiantes,
distribuidos en los niveles de Pre - Básica, Enseñanza Básica, Media Científico-Humanista y
Media Técnico-Profesional.
El Colegio San Agustín ha constituido y seguirá siendo un lugar de encuentro de los sueños de
niños y jóvenes, que se proyectan en el presente hacia un futuro promisorio, forjado por todos
quienes participamos en el desarrollo humano de los alumnos, cuyas familias depositan en el
establecimiento la confianza de acompañarlos en este proceso humano.

