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PRESENTACIÓN DE LIBRO 

 

Este trabajo de recopilación de imágenes, tiene como objetivo colaborar con la 

preservación del legado de la Escuela Normal Rural de Copiapó; su espíritu, su 

fructífera existencia, su acción integral, su liderazgo pedagógico  y su valor esencial 

de vida,  que el profundo sentido que expresan aquellos versos de su propio 

himno “ Adelante “ 
  

“   Esa luz que da fuerza y da vida 

Que es más pura y brillante que el sol 
Con la cual los abismos de aclaran 

Y el arcano en el día trocó.” 
“   Esa luz que da fuerza en la mente 

Que le infunde la fe y la razón 

Que le presta esa fuerza invencible 

Que al titán de las sombras venció.” 
  
He aquí unas cuantas pinceladas fotográficas que ayudarán a evitar el riesgo de 

olvidar el inmenso legado histórico en la educación chilena y la construcción 

valórica que determina la vocación, una especie de apostolado que impregnó 

todas las generaciones de maestros y maestras. 

 

8 



Alumnos de la Normal en comedor 
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INTRODUCCIÓN 

  

En el año 1905 es fundada la Escuela Normal de Preceptores de Copiapó bajo la dirección de 

don Rómulo Peña Maturana, esta alcanza a funcionar 22 años antes de ser cerrada por el 

presidente Carlos Ibáñez del Campo en 1927, siendo reabierta en el año 1936 con don 

Abraham Sepúlveda Pizarro como su director, ahora con el nombre de Escuela Normal Rural 
de Copiapó Rómulo Peña Maturana  la cual funcionó hasta su cierre definitivo en el año 
1973. 
 

Mucho tiempo ha pasado ya de aquella extinción súbita, el cierre de las Escuelas Normales 

en Chile…, entre ellas la nuestra,  la gloriosa Rómulo  José Peña Maturana de Copiapó…, 

aquella considerada  “Alma Mater” por todas y todos los ex alumnos, profesoras y profesores 

y se hace necesario hacer algo en su memoria, aparte de lo ya hecho (conmemoraciones, 

poemas, trabajos pedagógicos, libros, Etc.).  Reflexionando así,  la actual directiva de la 

Agrupación de Profesores Normalistas de Copiapó ha tomado el desafío de desarrollar un 

trabajo de recopilación de imágenes que apunten a preservar el recuerdo y dar testimonio 

de la fructífera existencia de la Escuela Normal  de Copiapó y de su significado en el 

desarrollo de la sociedad chilena. 

 

Es así que resulta el presente álbum fotográfico y la muestra de ampliadas imágenes que 

visualizan,  por cierto, en una mínima parte, el increíble y exigente currículo de su actividad 

que permitía dotar a sus alumnos de aquella llama inextinguible… la vocación de maestro. 
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Es así que  encontrarás imágenes referenciales de edificios donde se desarrollaban las 

actividades, salas de clases, talleres, actividades musicales, orquesta, coro, actividades 

agrícolas, deportes, teatro y algunas fotos elegidas de personalidades, haciendo notar que el 

criterio de selección se basó en representar la vida cotidiana, la convivencia diaria y no 

traspasar al álbum las fotos de las diferentes generaciones  de maestros que ya están en 

diferentes libros publicados. 

Teniendo presente lo antes expuesto, invitamos a disfrutar de este importante trabajo. 

¡Adelante! 
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Primera generación de la segunda etapa de la Escuela Normal de Copiapó 1941 
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Ultima generación 1972 
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LA ESCUELA NORMAL RURAL DE COPIAPÓ  

 

Tras reabrirse en 1936, las dependencias de la Escuela 

Normal funcionaron en diferentes inmuebles ubicados 

en Copiapó. 

  

El internado estaba ubicado en calle Yerbas Buenas con 

Chañarcillo, en lo que actualmente es el Liceo Saleciano 

de nuestra ciudad. 

  

En calle Rancagua entre Chañarcillo y Atacama se 

encontraba el comedor hasta donde caminaban los 

alumnos a servirse sus alimentos. 

  

En la casona de Atacama 98 que actualmente alberga al 

Museo Regional Atacama se realizaban las clases. Luego 

en los años ’60, sirvió de internado para alumnos y 

finalmente de edificio administrativo de la Normal. 

  

El Palacete de la Viña de Cristo, inicialmente sirvió de 

práctica de las clases de agricultura, luego en los ’60 en 

el Palacete se realizaban todas las clases y finalmente 

entre el año 1962 y 1963 todas las dependencias de la 

Escuela Normal Rural de Copiapó se ubican en la Viña 

de Cristo, en lo que actualmente se conoce como “Area 

Sur” de la Universidad de Atacama. 
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Escuela Normal calle Atacama N° 98 
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Interior Escuela Normal en Atacama N 98 
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Internado Escuela Normal en calle Yerbas Buenas frente al liceo Católico 
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Palacete Viña de Cristo 
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Comedor Escuela Normal calle Rancagua entre Atacama y Chañarcillo 
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Dormitorio internado Escuela Normal 
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Alumnos de la Escuela Normal en clases 
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22 

Estudiantes en biblioteca de la Escuela Normal 1958. 
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Laboratorio de biología y química Escuela Normal 



Taller Oficios Varios Escuela Normal 
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Personal Servicios de la Escuela Normal, al centro don Bernabe Pérez ecónomo.  
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PROFESORES DE LA NORMAL DE COPIAPÓ 

  

Una de las características que distinguían a la Escuela 

Normal Rural de Copiapó, fue su calidad docente, la cual 

tuvo como modelo a sus insignes directores. 

 

Rómulo José Peña Maturana; fundador de la Escuela 

Normal de Copiapó en 1905 fue el educador más ilustre 

y preparado de Atacama, realizó sus estudios superiores 

en Alemania, cuyas enseñanzas plasmó primero en el 

Liceo de Hombres de Copiapó, y luego en la Escuela 

Normal, de la que fue su primer Director. 

 

Luego del cierre de la Normal en 1927, fue reabierta en 

el año 1936. Abraham Sepúlveda Pizarro, distinguido 

profesional egresado de la Normal de Santiago, fue el 

primer director en este segundo periodo. 
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Romulo Peña Maturana primer director de la Escuela Normal de Copiapó y sus alumnos 
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Don Abraham Sepúlveda y planta docente en el edificio de Atacama N° 98 
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Profesores de la Escuela Normal en el frontis del Palacete Viña de Cristo 
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Profesores de la Escuela Normal, sentado al centro Don Abraham Sepúlveda 
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Profesores de la Escuela anexa a la Normal 

Profesores de la Escuela Normal 

entre ellos de pie: 

 

 Humberto Leiyton,  

Luis Marré,  

Omar Albarracín,  

Rudecindo Peña,  

Raúl Salinas Avalos. 
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DEPORTIVO 

  

La práctica del deporte fue muy importante para vida 

del normalista. 

 

El deportivo fue  fundado el 25 de mayo del año 1936. 

Cuenta con un himno y una revista llamada “El 

Pachurro”. 

 

El deportivo de la Escuela Normal eterno rival de la 

Escuela de Minas con quienes disputaban los “Clásicos” 

tuvieron una participación muy destacada en deportes 

como el fútbol, básquetbol y las diversas ramas del 

atletismo. 
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Alumnos en Olimpiada de Escuelas Normales 1955 
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Abanderados de la Normal. 1941 

Alumnos de la Escuela Normal de Copiapó en Olimpiadas 

Nacionales Escuelas Normales.  1970 
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Equipo de Basquetball en cancha de la Escuela Normal. 
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Revista de gimnasia de la normal 1941 
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“Manza Mocha” tras 

partido entre la Normal y 

la Escuela de Minas 

Equipo Femenino 

Básquetbol. Escuela 

Normal 1965. 
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Banderín de los diablos azules 
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Equipo de fútbol de la Escuela Normal. ca. 1966. 
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LAS ARTES 

  

Música: las aptitudes musicales fueron fundamentales en 

la Escuela Normal, tanto que eran tomadas en cuenta al 

momento de la selección de los alumnos que integrarían 

sus aulas. 

En sus primeros años el violín fue el instrumento que era 

obligatorio aprender, con el paso del tiempo esto fue 

flexibilizándose integrando a la guitarra e incluso al 

acordeón, clarinete, percusión y otros. 

  

Orquesta y el Coro: Estaba formado por los alumnos 

más aventajados para la interpretación instrumental o 

vocal. Estas agrupaciones eran las encargadas de 

amenizar los más importantes actos tanto en la Escuela 

como fuera de ella. 

  

Teatro Experimental: formado a mediados de 1956 para 

contribuir a la formación integrar de los futuros 

profesores, tuvo gran prestigio por su calidad 

interpretativa. Entre sus presentaciones más destacadas 

figuran: “Farsa y Justicia del Señor Corregidor”, “El 

mancebo que casó con mujer brava”, “Martes, jueves y 

sábado”, “Carolina” y “Nadie puede saberlo”. 
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Orquesta Escuela Normal 
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Alumnos en orquesta 1958 
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Coro de la Escuela Normal 1961 
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Coro de la Escuela Normal 
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Coro Escuela Normal 1961 
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Orquesta 1936- 1941.  

Director Luis Marré Morales 
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47 

Representación de alumnos de la Normal en el circo minero 1958. 



LA PRESENCIA FEMENINA EN LA ESCUELA NORMAL  

 

La escuela Normal de Preceptores de Copiapó y 

posteriormente la Escuela Normal Rural de Copiapó, 

durante gran parte de su historia fueron destinadas a la 

formación docente masculina. Recién en 1955 se 

integraron señoritas a la formación docente. 

 

Luego de terminar el 6° año de humanidades, podían 

realizar el proceso de postulación para ingresar a la 

Normal, en donde comenzaban su curso profesional, 

después de 3 años recibían sus títulos de Profesoras 

Normalistas. 

 

Las señoritas que pasaron por la Normal fueron 

destacadas al igual que sus compañeros varones en 

actividades como, deportes, teatro, música y las letras. 
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a la salida de la practica en la escuela anexa 
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Licenciatura 1972. En la fotografía el último director de la Normal José Lattus Leiva. 
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Curso con señoritas ca. 1965 

 Profesor: Juan Iglesias Díaz 

 



Curso B, año  1964 

Profesor: Mario Marín Muñoz 
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Desfile 21 mayo. Escuela Normal.1969 
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Desfile año 1958 



  

 

Revista Plus Ultra  

  

Revista hecha por los estudiantes de la Escuela Normal 

de manera anual cada 10 de julio 
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Edición año 1947 Edición año 1963 
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Sumario revista Plus Ultra 1947 56 



Plantilla portada Revista Plus Ultra años  57 



Revista Plus Ultra 1963 
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Revista Plus Ultra 1963 
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Revista Plus Ultra 1963 
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Revista Plus Ultra 1963 
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La amistad normalista 
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Amistad Normalista 

63 



Alumnos en los comedores 
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Normalistas en baile Escuela de Minas año 1966 
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Convinencia normalista. 1962 
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Convinencia 
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 Viaje a la playa 1944 



  

 
EN RECUERDO DE… 
 

Alfonso Gamboa Farias 

Profesor Escuela Normal 

 

Edwin Mancilla Hess  

Presidente del CAEN,  

Centro de Alumnos Escuela Normal. 

 

 

Ambos, profesor y alumno resultan caídos en el paso 

de la caravana de la muerte por nuestra ciudad el 17 de 

octubre de 1973. 
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Edwin Mancilla Hess  
 

Alfonso Gamboa Farias 
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Agrupación  

de Profesores Normalistas De Copiapó. 
  

La Agrupación de Profesores Normalistas de Copiapó  es 

una organización sin fines de lucro que está conformada 

por todas y todos los profesores egresados de la 

recordada Escuela Normal Rural “Rómulo José Peña 

Maturana” y cuyo objetivo principal es mantener vivo en 

los Normalistas copiapinos el recuerdo y el espíritu de su 

Alma Mater. 
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Semana Normalista. 

 

 
Año a año, cada mes de julio, los normalistas copiapinos, rinden homenaje a su querida Escuela  Normal 

celebrando con alegría y emoción un nuevo aniversario de su fundación. 

 

• Corrida Familiar Normalista: actividad que invita a una corrida a estudiantes y sus familias como una 

manera de incentivar el deporte masivo. 

• Muestra Artística Normalista “Profesor Mario Ardiles Valderrama” Muestra de oleos, diversas 

manualidades realizadas por profesoras y profesores normalistas  acompañada de fotografías y 

documentos. 

• Audición radial:  profesores de diferentes generaciones visitan radioemisoras de la comuna para 

conversar sobre educación, vivencias personales y promover Programa Oficial de Aniversario 

Normalista 

• Gala de Poesía “Hernán Márquez Huerta”: Gala poética con la participación de estudiantes y 

profesores normalistas. 

• Concierto: La Orquesta Filarmónica de Atacama ofrece un concierto en homenaje a los Normalistas 

copiapinos y de manera muy especial, a los profesores y profesoras que cumplen 50 años de egreso 

de su Alma Mater. 

• Acto Oficial: Acto académico en donde se rinde homenaje a  los profesores y profesoras que cumplen 

50 años de egreso de su Escuela Normal 

• Almuerzo: instancia para compartir y de reencuentro entre la familia normalista. 

• Romería: momento para hacer presente a todas y todos los ausentes… 
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Audición radial durante semana normalista 
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Convivencia durante semana normalista 
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Muestra artística normalista 2017 
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Muestra artística normalista 2017 
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Profesores normalistas reunidos durante la semana normalista. 
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Traslado de los restos de Abraham Sepúlveda al Palacete Viña de Cristo 
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En el año 1905 es fundada la Escuela Normal de Preceptores de Copiapó bajo la 

dirección de don Rómulo Peña Maturana, esta alcanza a funcionar 22 años antes de 

ser cerrada por el presidente Carlos Ibáñez del Campo en 1927, siendo reabierta en 

el año 1936 con don Abraham Sepúlveda Pizarro como su director, ahora con el 

nombre de Escuela Normal Rural de Copiapó Rómulo Peña Maturana. 

 

El álbum recopilatorio  Memoria Fotográfica Escuela Normal Rural de Copiapó tiene 

como objetivo preservar el legado de la gloriosa Escuela Normal de Copiapó; su 

espíritu, su fructífera existencia, su acción integral, su liderazgo pedagógico  y su 

valor esencial de vida, sentido profundo expresado  en  aquellos versos de su propio 

himno “ Adelante “ 
 

Proyecto financiado por: 

Concurso FNDR Glosa 02, 2.1.- Ley N° 20.981 Año 2017 del Gobierno Regional de Atacama. 
 


