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18 años al servicio de la pedagogía hospitalaria por el derecho a la Educación de niños, niñas 
y jóvenes hospitalizados o en tratamiento  

 

Fundación Carolina Labra Riquelme nace el 31 de marzo de 1998 con la obtención de la Personalidad 
Jurídica la que fue concedida mediante el Decreto Nº 330 del Ministerio de Justicia de la República de 
Chile. 

Desde su creación la Fundación Carolina Labra Riquelme ha visualizado su accionar en la obtención 
del proyecto educativo para dar curso al derecho de la educación de niños, niñas y jóvenes en 
situación de enfermedad y reinsertarlos en la sociedad. 

 Posteriormente viajan a España, Madrid, dos de sus profesionales para hacer una investigación sobre 
el desarrollo legislativo existente en lo relativo a las aulas hospitalarias y por otra parte investigar sobre 
el funcionamiento de éstas en los Hospitales de la capital de dicho país. 

La Fundación comienza a hacer vida el proyecto de aulas hospitalarias, con el funcionamiento de la 
primera Escuela de nuestra Institución: La Escuela del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro 
Aguirre Cerda, en 1998. Desde aquel entonces, la Fundación ha continuado su quehacer con un 
constante compromiso con esta modalidad educacional. 

Actualmente se cuenta con 12 aulas hospitalarias, de las cuales 10 se encuentran en Santiago, 1 en 
Copiapo y 1 en Valparaiso. Más el programa de atención domiciliaria (PAED)  que atiende estudiantes 
de la ciudad de Santiago. 

Existen 3 tipos de atención educativa. 

 Atención en Aulas: Son alumnos con hospitalización prolongada y mediana, además de los alumnos 
que se atienden ambulatoriamente en el hospital para sus tratamientos. 

Atención en servicio: Se imparte en las salas de hospitalización y está orientada a los niños, niñas 
y jóvenes que no pueden desplazarse hacia el aula hospitalaria. 

Atención domiciliaria: Se imparte esta atención educativa para los pacientes que son dados de alta 
pero que por orden médica deben permanecer por períodos prolongados en su domicilio. 



Fundación educacional Carolina Labra Riquelme es reconocida por el Ministerio de Educación, es 
decir, puede certificar estudios para que los niños sean promovidos de curso. 

Nuestra misión es brindar servicios educativos a los niños, niñas y jóvenes con necesidades médicas 
especiales, además de acompañarles y apoyarles junto a sus familias en su situación de enfermedad. 
Promoviendo acciones que favorezcan la mantención de habilidades intelectuales, emocionales y 
psicológicas vigentes, la continuidad de su proceso de enseñanza aprendizaje y la reinserción escolar 
y social. 

Con su donación hará posible Educar a niños que sufren enfermedades catastróficas: Cáncer, oxigeno 
dependientes, trastornos del ánimo o patología psiquiatras, malformaciones congénitas, trastornos 
neuromotores, entre muchas otras patologías. Estos niños han sido vulnerados o discriminados en su 
derecho a la educación. La mayoría de estos pacientes estudiantes forman parte de grupos sociales 
privados económica y socialmente y es bien sabido que la educación favorece la movilidad social y en 
consecuencia promueve la integración de estos niños y jóvenes a la sociedad como ciudadanos 
autónomos y productivos que podrán colaborar en el desarrollo del país y en el fomento de una cultura 
de la paz. 

El costo de la Educación en el contexto hospitalario es alto ya que de forma gratuita se entrega a los 
estudiantes: Materiales Escolares, Tecnología y Aulas de trabajo. 

El Ministerio de Educación nos aporta con una subvención escolar que no es suficiente para costear 
los gastos ya mencionados. 

Hemos de tener en cuenta que la enfermedad no discrimina ni por clase social, raza, credo o género 
ya que en algún momento podemos padecerla. 

Su donación la puede realizar en la cuenta corriente de Banco Corpbanca a nombre de: 

 Fundación Carolina Labra Riquelme Rut: 74.120.600-5 
Cuenta Número: 44646308 

Si desea más información puede contactarnos al teléfono: 
+56 2 2 584 6533 
+56 2 2 584 6552 

 

 


