La religiosa Angela María Magdalena Vallese Demartini fue la fundadora y primera
directora del Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas. En 1877, con 23 años, fue
destinada a América saliendo de Italia con la primera expedición de Hijas de María
Auxiliadora. La acompañaban sor Luisa Ruffino, sor Rosa Massobrio, sor Arcángela Marmo
y sor María Luisa Nicola, de las que fue su primera superiora. Se estableció primero en
Uruguay y después en Argentina, en cuyas repúblicas trabajó incansablemente entre las
niñas pobres de Montevideo y Viedma.
El 3 de diciembre de 1888 llegó a las heladas tierras de Punta Arenas, dedicándose por
completo, hasta el heroísmo, a todos los trabajos y sacrificios que le demandó su cargo de
superiora. Comenzó por la fundación del actual Colegio María Auxiliadora el 1 de marzo de
1889 que inició sus funciones con sólo 13 alumnas. Ese mismo año se inauguró su
internado, con 4 niñas de raza aborigen.
A fines de ese año la matrícula ya sumaba 42 alumnas. De ahí en adelante el crecimiento
fue notable y se acercaba a los dos centenares de estudiantes a los diez años. Sor Angela
Vallese reunió en este colegio a las pocas niñas que habían por aquellos años en la colonia
de Punta Arenas y trabajó sin descanso para dar impulso a las asociaciones religiosas,
entre las señoras y los jóvenes católicos de Magallanes. De allí en adelante desarrolló una
incansable labor en favor de la comunidad y de los aborígenes australes.

Representante legal del
Liceo María Auxiliadora es
hoy sor María Elena Zura
Albornoz.

Consuelo para la tristura y abrigo para las indiecitas
En 1890 fue con las hermanas a organizar la casa misión de San Rafael, en la isla Dawson,
para encargarse de la civilización de las indias onas y alacalufes. En 1895, abrió otra casa
de misión en Río Grande, Tierra del Fuego, para atender a las indias onas de ese sector. En
1898 se estableció una nueva casa de misión en la punta San Valentín de la isla Dawson,
para recoger a las niñas pobres que peligraban en la ciudad. Los viajes que efectuaba para
visitar a estas casas le exigían grandes sacrificios que ella sobrellevaba con buena voluntad
y alegría, con tal de llevar consuelo a las pobres indias y a las hermanas que allí trabajaban
con paciencia heroica y grandes privaciones. Todo esto sin tener en cuenta el aumento de
trabajo que se imponía a sí misma confeccionando con sus propias manos los vestidos
para abrigar a más de 300 indiecitas, que en aquellos tiempos se encontraban asiladas en
las distintas casas de las misiones.
En los años 1902, 1904, 1907 y 1908 abrió colegios en Río Gallegos y Santa Cruz, en
Argentina, en las islas Malvinas y en Porvenir, con el objetivo de educar y hacer todo el
bien posible -moral e intelectualmente- a las niñas de esas poblaciones. Con la ayuda de
almas caritativas de la región, en 1904 la madre Angela Vallese fundó el Asilo Sagrada
Familia, para ayudar a muchas niñas huérfanas, pobres y desamparadas de Magallanes.
Así transcurrió su laboriosa existencia en medio de la niñez, hasta el año 1913 que, como
visitadora de estos colegios, debió asistir al capítulo general del Instituto que se celebraba
en Nizza Monferrate, Italia. Después del mismo, las superioras creyeron oportuno
recompensar tantos sacrificios destinándola a la casa central del Instituto, donde pasó los
últimos días de su vida en recogimiento y en medio del más vivo recuerdo de su querida
ciudad de Punta Arenas.

Rosa Cremaschi Ojeda, actual
directora pedagógica.

Sus modestos orígenes
Provenía de la pequeña aldea de Lu Monferrato, Italia, donde nació el 8 de enero de 1854.
Sus padres, modestos labriegos, cristianos de acendrada piedad, fueron Lorenzo Vallese y
María Demartini, quienes supieron inculcar en el corazón de Angela el amor a la virtud,
pasando los primeros años de su niñez en un ambiente sencillo y moderado que le
permitió desarrollar en su alma el amor por la vocación religiosa, que siguió con fidelidad
hasta su muerte. Ingresó como postulante del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora,
que a la sazón contaba con tres años de existencia.
Fue acogida por la primera superiora general, sor María Mazzarello, el día 15 de
noviembre de 1875, en el pueblo de Mornese y se esmeró por cultivar su vocación. El 24
de mayo de 1876 vistió el hábito religioso en el referido instituto, profesando el 28 de
agosto del mismo año. Sor Angela Vallese falleció a la edad de 60 años en Nizza, Italia, el
17 de agosto de 1914.

Fue realmente una “madre” porque siempre irradió vida y un gran amor inconmensurable
por su prójimo.

El Liceo María Auxiliadora, que al ser fundado ocupaba un sector limítrofe de la ciudad, frente
al río de las Minas. Hoy, por el desarrollo y crecimiento de la población, ha quedado en el
sector céntrico de la ciudad, creció con ella y fue por etapas, adecuando su infraestructura,
para prestar un mejor servicio a la educación de las niñas y jóvenes de la ciudad y de la
región. Ubicado en Avenida Colón, en la actualidad su edificio cuenta con dos y en algunas
partes con tres pisos, con un total de casi diez mil metros cuadrados de edificación.
Además de las salas de clases, cuenta con gimnasio, salón de actos, capilla, laboratorio de
ciencias naturales y de física, sala audiovisual, de artes visuales, de música, tres salas de
catequesis y dos de computación. Todos los espacios están debidamente habilitados para
otorgar la mejor educación a sus alumnas.
A pocas cuadras del colegio se encuentran los principales servicios públicos de la ciudad y el
comercio tradicional.
En relación a la inserción a la comunidad, estimulan permanentemente la participación en
eventos interescolares y a nivel de docentes; actividades sociales solidarias y campañas
eclesiales y regionales, etc.
Como colegio, han puesto especial cuidado en mantener en el tiempo dos obras que son
signo de solidaridad y cercanía a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad
socioeconómica, nos referimos a los Hogares Angela Vallese y Laura Vicuña, ambos obras de

extensión del Liceo María Auxiliadora. De la continuidad de su existencia se responsabilizan
todos los miembros de esta comunidad educativa.
En sus 128 años de existencia, gracias a la formación académica, humana y cristiana de
mujeres formadas en sus aulas, se ha ganado el cariño y el respeto de la comunidad
magallánica. Diversos ámbitos profesionales y técnicos cuentan con el trabajo eficiente y
solidario de sus ex-alumnas que ostentan con sano orgullo la formación recibida de sus
maestras religiosas y seglares.
Este liceo tiene el privilegio de ser el primer establecimiento educacional creado por la
Congregación de las Hijas de María Auxiliadora en Chile. La dirección del Liceo María
Auxiliadora, en la actualidad está en manos de su representante legal sor María Elena Zura
Albornoz y su directora pedagógica Rosa Cremaschi Ojeda, ambas responsables de
continuar, en el nombre de Dios, la misión de educar evangelizando y evangelizar educando, a
las legiones de niñas y adolescentes que acuden a sus aulas en busca de, al decir de sus
padres, una buena educación.
Cronología breve
El colegio abrió sus puertas en el mes de marzo de 1889, con una matrícula de 13 alumnas
bajo la dirección de la religiosa Angela Vallese.
En los albores, hacia 1913 se inicia el liceo privado, que además obtiene para el mismo los
exámenes válidos en 1929.
En 1945 se completan los dos ciclos del liceo con 6º año de Humanidades.
En 1948 se declara Cooperador de la Función Educacional del Estado, según decreto Nº3874.
En 1951 se obtiene del supremo gobierno, el Reconocimiento de Notas (Decreto N° 001275).
En el mismo año se alcanza la gratuidad del colegio, acogiéndose a la Ley 9864. Hasta 1954
las clases eran dictadas únicamente por religiosas, casi en su totalidad extranjeras.
El 19 de junio de 1973 a través de la Dirección de Educación Secundaria el Liceo María
Auxiliadora obtuvo la declaración de existencia y la calidad de Cooperador de la Función
Educacional del Estado, considerando tanto los cursos de enseñanza primaria como los de
humanidades.
El 30 de septiembre de 1993 se realiza la formalización de la incorporación al sistema de
subvenciones de establecimientos educacionales de financiamiento compartido y el 4 de
marzo de 1997 se incorpora a la Jornada Escolar Completa (Jec), según Resolución Exenta
Nº024.
En el año 2009 se inicia un nuevo sistema de animación que incorpora el cargo de directora
pedagógica. Es así como asume la conducción del liceo una educadora laica, la señora Rosa
Cremaschi Ojeda, velando por la búsqueda de la efectividad y la eficacia que garantice el
logro de los objetivos y las metas propuestas. A su vez, la hermana directora de la obra asume
como representante legal y es quien anima la acción pastoral de vida cristiana basada en los
principios del Evangelio.
En el mismo año, el Liceo María Auxiliadora corona la celebración de sus 120 años de
existencia con el Sello de Calidad de la Gestión Escolar, otorgado por la Fundación Chile,
distinción que valida las áreas de gestión claves que una institución educacional debe

considerar en sus procesos, para obtener una educación de calidad, con una duración de tres
años.
En el año 2013, luego de un nuevo proceso evaluativo, se renovó dicha certificación con una
vigencia de 5 años.
Asimismo, se creó el Parvulario María Auxiliadora que funciona en calle Quillota Nº663 que
cuenta con dos kinder de 30 alumnas cada uno. Su coordinadora es la educadora de párvulos
Paola Mardones.
En el año 2014, al cumplir los 125 años de existencia, se ampliaron los niveles de atención
incorporando al establecimiento el nivel medio mayor a su propuesta educativa, alcanzando
hoy una matrícula de 1.025 alumnas.

