
Educadora de Párvulos,
Magíster en Dirección y Gestión Escolar de Calidad,
Emprendedora y creadora. Directora de fundación Rescatando
Sueños, fundadora de centro educativo Tutumpi, American
Junior College y centro holístico Alwa Wari.

Soy una mujer, madre, abuela, amiga,
educadora, me apasiona la aventura,
recorrer nuevos caminos, conocer
personas y lugares en los que nunca
he estado, volver al origen, aprender,
desaprender, vivir rodeada de
naturaleza, danzar la vida, fotografiar
lo que nadie ve.
Me gusta mirar las estrellas, leer
poesía y cocinar para otros. Mi vida
está llena de colores, en los espacios
que habito, en mi vestimenta, en mis
creaciones. 
Mi lema es siempre dejar que las
ideas pasen por el corazón, antes de
ejecutarlas.

Elizabeth
Gallegos
Araya

Fotografía, jardinería, decoración, viajar cocinar,
recolectar semillas e instrumentos tribales.

Historia académicaPerfil

Hobbies

Educadora de Párvulos con mención en
Deficiencia Mental, Universidad de
Tarapaca.

Magister en Dirección y Gestión Escolar
de Calidad, Universidad del Desarrollo,
Concepción.

Diplomada en Educación Emocional,
Universidad Villa María de Argentina.

Diplomada en Técnicas Holísticas para el
aula, OTEC AccionaT, Instituto de apego y
desarrollo humano, Concepción.

Diplomada en Yoga para niños, niñas y
adolescentes, Centro Holístico Shanti,
Concepción.



Cada pasantía ha sido un viaje transformador
que me ha permitido construir una visión

humana de la educación y ha fortalecido la
valoración y el honor del camino de ser

maestra. Estoy convencida que enseñar es la
mejor herramienta de cambio social.

Sigo este camino por el amor hacia los niños y
niñas, por seguir encendiendo fueguitos.

 

Pasantías
"Systemic success through the Finnish Educaction Model Learning Journey”,
University of Jyväskylä, ciudad de Jyväskylän, Finlandia.

“Educación, Escuela y Territorio: Estrategias de Colaboración en Red para la
Inclusión y el Éxito Escolar”, Universidad Ramón Llull, ciudad de Barcelona,
España.

“Ciudad del Aprendizaje y la Transformación”, Universidad Pontificia
Bolivariana, Colombia, Medellín.

"Pasantía Internacional de alta dirección", Ciudad de Varadero, Cuba.

"Taller Liderazgo Fundamental", University of Toronto, 
ciudad de Toronto, Canadá

 



Siempre supe que iba a ser educadora, mi pasión la sentí desde pequeña y
cuando cumplí este sueño quise hacer un jardín infantil acogedor donde
los niños y niñas fueran felices, donde disfrutaran aprender y quisieran
siempre volver a ese nidito lleno de colores y magia. Por esta razón en el
año 1996 creé el Jardín infantil Tutumpi, en la comuna de Coronel, en el
cual pude crecer profesionalmente, aportar a la comunidad y ser gestora
de cambios significativos en el campo educativo.

Conforme fueron pasando los años y motivados como equipo quisimos
expandirnos y seguir acompañando a nuestros niños y niñas en sus
procesos, es así que decidimos crear todos los niveles de enseñanza para
que culminaran su ciclo escolar, naciendo así el Colegio American Junior
College, en Coronel.

Sin duda no ha sido fácil emprender me encontré con muchos desafíos,
como la falta de recursos económicos, venir desde otra región del país y
lograr generar una comunidad educativa, sin embargo mi amor y pasión es
tan grande que seguí adelante, a pesar de los obstáculos. Hice material
didáctico, decorando cada tarro que encontré, haciendo pelotas de lana,
recogiendo chapitas y pintándolas, pero creo que lo que más resultó fue el
amor que pude entregar a esos niños y niñas, como también a sus
familias, quienes hasta el día de hoy son parte de mi vida.

Creo que el gran aprendizaje es perseverar en tus sueños y que
nadie te diga que no puedes.

Carrera Profesional



Sueños hechos realidad

Centro Holístico Alwa Wari,
despertar salvaje, propone un

espacio natural destinado a facilitar
procesos de crecimiento personal,

artísticos y de desarrollo del ser.

Rescatando Sueños, es una
fundación cuya principal motivación
es acompañar procesos de
recuperación de la memoria y
fortalecer la identidad de los
territorios a lo largo de la diversidad
geográfica y cultural de Chile.

Tiene el propósito de generar, en
conjunto con las comunidades y
organizaciones anfitrionas, una serie
de trabajos e instrumentos
pedagógicos que permitan fortalecer
la herencia de la memoria y el
sentido de pertenencia e identidad a
las nuevas generaciones de niñas y
niños.



Libro: "Cuenta la historia de Coronel".
Libro : "Diáspora negra, memorias del territorio afro".
Juego de salón: "La diáspora negra/ Reconstrutendo el territorio africano". 
Libro pop up: "La huelga larga del carbón de1960". 
Libro: "Diarios de heroínas chilenas Tomo  I".
Libro: "Diarios de heroínas chilenas Tomo II".
Miniserie audiovisual: "Margarita una niña afro chilena (4 capítulos)".

Audiocuentos: "Cuenta la historia de Coronel".
Cápsula con lenguaje de señas del libro: "La huelga larga del carbón de1960". 

Creaciones inclusivas:

Creaciones artísticas

Mi mensaje es creer, sentir y hacer del mundo un
espacio humano, bello, amoroso y seguro,

compartiendo en este camino la mejor versión de
mí misma.


