
REFUGIO QUINTERO 



La siguiente presentación tiene como objetivo dar a conocer el Refugio de Quintero y
presentarles el problema principal de este inmueble que es el autofinanciamiento que
no está siendo factible por la escasa utilización de éste desde el año 2019 a la fecha.
Como Centro de Padres no tenemos ingresos que permitan financiar la mantención del
lugar.

Como comunidad entendemos que este inmueble en un sector costero reporta
beneficios especialmente para las estudiantes que en grupos cursos viajaban los fines de
semana para promover la sana conviencia y disfrutar de espacios de recreación, junto a
los docentes y padres. Este refugio es parte del patrimonio e identidad javierina. Muchas
generaciones recuerdan con nostalgia las visitas recreativa-pedagógicas en que
profundizaron sus lazos de amistad y cariño por la institución.

Les invitamos a revisar esta presentación para recordar y/o conocer el Refugio de
Quintero:

Fundamentación



En el 1946, la Sra. Marina Silva Maturana, funda el organismos colaborador más
importante de la docencia, el Centro de Padres y Apoderados, junto con ello
realiza la adquisición de un predio, en comodato con el Ministerio de Tierras y
Colonización, hoy de Bienes Nacionales, renovable cada tres años. Este terreno
está ubicado en la falda de una colina de la península de Quintero,
específicamente en la calle Hermanos Carrera, al llegar a calle Luis Cousiño. El
sitio tiene aproximadamente 800 mts. cuadrados aprox. donde se construyó el
Refugio "Marina Silva Maturana" de 400 mts. cuadrados con capacidad para
albergar a 50 personas. Funciona como Colonia Escolar desde 1963, año de la
inauguración. El Refugio está administrado por la personalidad jurídica del
Centro de Padres y Apoderados “Javiera Carrera” desde su creación. Está
abierto a toda la comunidad alumnas, apoderados y funcionarios.

HISTORIA DEL REFUGIO



FOTOS DEL REFUGIO ACTUAL



SITUACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

DE QUINTERO



SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE QUINTERO

Antecedentes
Entre los años 2014 y 2016 ocurrieron tres derrames de hidrocarburos y más de cien
varamientos de carbón en la Bahía de Quintero, a lo que se suman las reiteradas
intoxicaciones de niñas y niños por contaminantes respirables que se han sucedido en
la última década en Quintero y Puchuncaví, producto de emisiones industriales cuyo
origen casi siempre es desconocido, registrándose durante el primer semestre del 2018
a lo menos tres episodios de intoxicaciones de niños en localidades de Puchuncaví.
Debido a estas intoxicaciones masivas se han realizado diferentes estudios, y adoptado
medidas para bajar la contaminación de la zona. Una de estas medidas es medir
diariamente la contaminación ambiental por parte del municipio, otra es solicitar cierre
de empresas y supervisión de la emisiones (como termoeléctricas Ventanas 1 y 2 que
cerraron el año pasado. La información se puede ver diariamente en la página de la
municipalidad.



Página de la Municipalidad de Quintero y cómo se ingresa para ver situación ambiental diaria. 
La página es www.muniquintero.cl



INFOGRAFÍA DE SITUACIÓN DE EMPRESAS DE QUINTERO (2020)



SITUACIÓN FINANCIERA
DE REFUGIO QUINTERO



Gastos Anual
Sueldo $3.300.000
Previsión y salud $   300.000
Agua $5.000.000
Gas $1.000.000 (3 cargas)
Luz $5.000.000
Mantención $   300.000 (aprox.)
Total $16.940.000

Este Refugio, tiene un alto costo, estos costos son anuales de los
años 2018 -2019, el que detallamos a continuación:



Gastos Anual
Agua $ 700.000 aprox.
Gas $ 200.000 (1 carga)
Luz $ 850.000 aprox.
Mantención
Total $1.750.000 aprox.

GASTOS ANUALES AÑO 2021, SE REDUCEN LOS GASTOS POR
DESPIDO DE CUIDADOR DEL REFUGIO, QUIEN CONTINÚA EN EL
REFUGIO, SÓLO CUIDANDO LA PROPIEDAD Y YA NO A CARGO DE
MANTENCIÓN , A CAMBIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS.



DEUDAS ACTUALES
DEUDAS MENSUAL TOTAL

Agua $40.000 A $60.000
Convenio S87.299

$1.484.086 *(5 de 18
cuotas) $1.134.890

Luz **$80.000 a $100.000 $1.224.793
Préstamo Sueldo ***$1.879.000

Total $4.238.683
• *Convenio de febrero 2021( pago agua 2019-2020)
• **El agua y luz fluctúa su precio en invierno y verano, no es una cuota mensual fija

por el pago de estos servicios, y cada mes se suma más a esta deuda.
• *** Deuda adquirida para cancelar los sueldos del año 2019 del cuidador.


