
 

 

 

COLEGIO POETA RUBEN DARIO 

Un Colegio a su servicio… 
 

“ Margarita está linda la mar, 

y el viento 

lleva esencia sutil de azahar; 

yo siento 

en el alma una alondra cantar: 

tu acento. 

Margarita, te voy a contar un cuento.” 

A Margarita 

Rubén Darío 

 

Con estas palabras la niña de la antigua casona se reencontraba a diario con sus 

sueños. Los cuentos de Margarita serían la primera ilusión, serían la primera idea 

de un sueño que más tarde dejaría de ser un cuento por escuchar. Con el 

protagonismo propio de los grandes espíritus forjadores del futuro, llegaría el 

momento que se transformaría en un cuento por contar. 

La niña, con mayores proyectos y ambiciones, se convertía en madre y con ello 

descubre su vocación por enseñar. En cada rincón de la casona estaba el 

aprendizaje de un consejo sabio, se encontraba una muestra de consecuencia con 

los ideales y con el deber ser de las cosas. Era sin duda, un escenario plenamente 

favorable para que sobre estos pilares se construyera lo que hoy día somos: un 

colegio. 

Esperamos que estas palabras se conviertan en un sentido homenaje a esa niña 

que soñaba con cuentos de verdad y con enseñanzas por dejar; a esa profesora 

que llenó estas salas con sabiduría y tesón; y especialmente, a esa mujer que con 

coraje supo sortear mil obstáculos para regalar felicidad a los demás. Es este 

nuestro reconocimiento a la fundadora del Colegio Poeta Rubén Darío, la 

Profesora Sra. Nora Galgani Cajales. 



 

 

Reseña Histórica 
 

Nuestro Colegio abrió sus puestas en marzo de 1981 y recoge su nombre del 

distinguido poeta nicaragüense Rubén Darío. 

En los primeros años se funcionó con niveles de Pre-Kinder, Kinder, 1° y 2° Básico. 

Desde esos tiempos, en los cuales, la casa quinta de la familia Galgani Cajales se 

transformó en el inicio de una hermosa quimera vocacional, iniciamos un servicio 

educativo caracterizado en crear un ambiente educativo cálido y pleno de 

oportunidades para el desarrollo personal. 

A más de tres décadas de nuestra fundación, podemos validar las primeras 

convicciones y mirar con seguridad los nuevos desafíos del milenio. En la 

actualidad contamos con 3 edificios que albergan respectivamente a toda la Pre – 

Básica, Enseñanza Básica y Enseñanza Media. La Jornada Escolar Completa se 

inicia desde 3° Básico y hasta IV° Medio. 

Los resultados obtenidos a la fecha nos permiten estar entre los mejores colegios 

subvencionados de la comuna y nos convierten en una real opción de calidad 

educativa. 

Visión 
Constituirse en un colegio de excelencia en el que sus estudiantes sean 

protagonistas de sus aprendizajes, comprometidos con el medio ambiente y su 

entorno social, a través de una sólida formación valórica 
 
Misión 
Promovemos una formación integral de la persona, con el propósito de que 

nuestros egresados sean un real aporte a la sociedad, con gran participación 

ciudadana, autónomos, reflexivos y críticos, felices y respetuosos con ellos y con su 

entorno. 

 

 


