
 

NUESTRA HISTORIA 

Para hablar de nuestra historia debemos remontarnos al año 1890, año en que llegan a nuestro 

país los primeros religiosos asuncionistas, quienes accedieron a una invitación del obispo de 

Santiago, para realizar las primeras misiones, difusiones religiosas y obras de enseñanza en Chile. 

En el año 1904 llegan los primeros Asuncionistas a la comuna de Lota, y un año más tarde fundan 

la Parroquia San Juan Evangelista (28 de marzo 1905), que a la postre sería el cimiento de la 

Fundación de Colegios Asuncionistas en la comuna. El objetivo del Padre Casimiro Romané para la 

fundación de colegio era educar y evangelizar a una floreciente comunidad lotina, como lo estipula 

el Padre Manuel d´Alzon, se debe “Formar a Jesús en las almas de los niños.” 

Por más de 50 años los Sacerdotes Asuncionistas  estuvieron a cargo del Colegio San Juan 

Evangelista, y es en el año 1970 cuando éstos entregan la dirección y administración a un grupo de 

laicos formados por profesores y apoderados, pero apoyados por la Parroquia. Desde 1970 a 1982, 

el colegio continúa en manos de particulares y es el Padre Francisco de Crozé quien en el año 1983 

solicita un nuevo decreto al Ministerio de Educación, el cual fue entregado el 22 de agosto del 

mismo año, donde se otorga la denominación de Escuela Particular Parroquial y el colegio vuelve a 

manos de los Sacerdotes Asuncionistas. 

Durante la administración del Padre Francisco de Crozé, el colegio adquiere un notorio prestigio en 

la comuna y alrededores, y con esto nace la inquietud de los padres y apoderados con respecto a 

la continuación de estudios de sus hijos, ya que deseaban mantener la entrega de valores y calidad 

de educación que esta impartía.  El año 1992 fallece el Padre Francisco de Crozé, y quien toman la 

administración del colegio es en primera instancia el padre Olivier d´Argouges y luego el padre 

Gabriel Bouzillé. Después de la muerte del Padre Francisco, los apoderados solicitan cambiar 

nombre de la  institución a Escuela Particular Padre Francisco de Crozé en honor al sacerdote 

asuncionista. 

En 1997  ocurre el cierre de la minas de Lota, única fuente laboral de la comuna y de nuestros 

apoderados. Este hecho hizo reforzar de idea de continuidad de estudios de nuestros estudiantes 

y comienzan con la postulación a la continuidad de estudios, con la educación media o secundaria. 

Y es así como a finales del siglo XX, la Congregación sostenedora del colegio y el Ministerio de 

Educación aprueban el proyecto, lo que trae consigo la materialización del anhelo  de la 

comunidad educativa asuncionista. 

El 04 de marzo de 2002 comienzan las clases en el colegio Padre Manuel d’Alzon impartiendo 

educación media a  170 estudiantes, de los cuales la gran mayoría había egresado de la  escuela 

básica de los Religiosos Asuncionistas. Atrás quedaban las dificultades y los problemas suscitados a 

través de sus diversas etapas hasta ver coronados los esfuerzos realizados: un colegio en Lota que 

ayudara a formar a hombres y mujeres, enraizados en Jesucristo y al servicio de la sociedad.  

 



El año 2010, una nueva posibilidad de crecimiento se abre para el colegio, la SEREMI de 

Concepción nos invita a postular al Proyecto de Liceos Bicentenarios y a fines del año se publican 

los primeros 30 establecimientos que pasan a formar parte de esta Red Nacional, a partir de ese 

momento es el Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon. 

En la búsqueda permanente de atender las demandas  y necesidades de la comuna y con la 

finalidad de entregar oportunidades de desarrollo personal que permita a las familias mejorar las 

condiciones laborales, el año 2015 se inicia la tercera jornada con la educación de jóvenes y 

adultos que por diversas circunstancias no han podido finalizar sus estudios secundarios, se 

mantiene así es Espíritu Asuncionista: acompañar a quienes lo necesitan. 

 

El mayor hito de nuestra historia viene de la mano de la instalación del nuevo Sistema de Admisión 

Escolar, el cual obliga a la Fundación a solicitar la fusión de la Escuela Francisco de Crozé  y el 

Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon, ya que no podía garantizarse la continuidad una vez 

finalizada la formación escolar del nivel de educación básica. En agosto de 2018 se recibe el 

decreto correspondiente y en marzo de 2019 se inicia una nueva etapa convirtiéndose en uno de 

los establecimientos con mayor matrícula  de la provincia de Concepción. 

Actualmente, el Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon atiende aproximadamente a 1650 

estudiantes desde Prekinder a Cuarto Año de Enseñanza Media en jornada diurna, incluyendo la 

jornada vespertina para Jóvenes y Adultos con dos Ciclos de Enseñanza Media; aún se  mantiene la 

ilusión de los Religiosos de la Congregación, quienes pretendían a principios del 1900, “educar y 

evangelizar a una floreciente comunidad lotina, formando  a Jesús en las almas de los niños y 

jóvenes” como lo establecían los Principios Fundacionales  del Padre Manuel d´Alzon que se han 

convertido en los pilares del Proyecto Educativo Institucional. 


