
 
 

Estimada Comunidad Sofía Infante Hurtado: 

Nuestro colegio tiene sus albores en los años 1931, cuando al alero de las Hijas de San José 

Protectoras de la Infancia, a la cabeza de la Madre María Luisa Villalón establecen una extensión 

del Hogar de Niñas para poder seguir atendiendo a la infancia más desvalida.  

Año a año el colegio fue cumpliendo diversas metas y ampliando su oferta educativa, en 

1954 pre kínder, en 1982 octavos básicos; lo que a su vez impulsaba cambios en sus dependencias; 

es así como recordamos las construcciones de 1986 y 1996.  Esfuerzos y trabajo de años que 

hicieron que el colegio actualmente demuestre una educación de calidad, fuerte formación 

valórica y sea reconocido dentro de la comuna de Maipú. 

Nuestra historia delata que este año cumplimos 92 años, y nos posicionamos como un hito 

histórico de nuestra comuna.  

A lo largo de este camino hemos sabido sobrellevar baches y emocionarnos con los 

progresos. Hoy le invitamos a recordar parte de nuestra historia puesto que nos permite apreciar 

lo que tenemos, lo que somos y la evolución de lo que nuestra hermosa comunidad ha logrado 

forjar. 

Hace unos años, y respondiendo a requerimiento ministeriales el establecimiento 

educacional pasa a ser parte de la Fundación Educacional Sofía Infante Hurtado, y como toda 

fundación administrada por un directorio, en este caso constituido por aquellas mismas 

trabajadoras y fundadoras de la obra. 

Actualmente y debido a la escasez de vocaciones que impacta a nuestra Congregación 

Hijas de San José Protectoras de la Infancia, es que se ha hecho necesario hacer una 

reestructuración de las figuras que formarán parte de los directorios de sus obras. Es por ello que, 

en alianza con una Congregación masculina de similares sellos y a fin de dar continuidad de calidad 

a la obra, las Hijas de San José hemos determinado que la administración de esta  Obra Educativa   

quede en manos de los sacerdotes  Piamartinos a partir del  año 2023.  

Este año, se vivirá un año de conocimiento y transición entre ambas congregaciones que 

trabajarán unidas en post de la continuidad de nuestro colegio. Respecto al  año 2023, se 

mantendrá la misma fundación, mismo nombre del colegio, misma historia, mismo espíritu, 

devoción a nuestro patrono San José y mismo amor a Cristo. Con la fe que seguiremos creciendo y 

acogiendo a la infancia más desvalida, acogemos a los hermanos Piamartinos en nuestra 

comunidad con los brazos abiertos. 
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