
 La comuna de Mostazal es la entrada norte a la histórica Región de O´Higgins, en la que se 

conjugan la tradición y el progreso. Antes de que San Francisco fuera la cabeza de la comuna, 

era el sector cordillera en el cual está emplazada nuestra escuela, el polo de desarrollo, 

principalmente basado en la producción agrícola y ganadera de las haciendas. 

 Con la llegada del ferrocarril y la construcción de la Estación de trenes, el polo de 

desarrollo se concentró en San Francisco y justamente un día como hoy 17 de marzo, nuestra 

comuna celebra un nuevo aniversario. 

          En el año de 1894, un grupo de vecinos, preocupados por mejorar la vida y administración 

de los habitantes del poblado. Deciden en el edificio de la Estación de Ferrocarriles, proclamar 

la fundación de San Francisco de Mostazal como Comuna, gracias a que en 1891 se decretara la 

Ley de Municipalidades. Entre los vecinos más ilustres e importantes que estuvieron presentes 

y personajes que fueron relevantes en el proceso nombraremos a Don Julio Güermer quien en 

su rol de Sub delegado del partido de O’Higgins, con poderes otorgados por el entonces 

Presidente Jorge Montt Álvarez inviste a Don Samuel Ovalle como Alcalde de la naciente 

comuna.  

      Son 127 años de Historia, en los que, como escuela rural, estamos comprometidos a avanzar 

sin dejar atrás nuestro patrimonio. Creemos firmemente que la ruralidad debe ser vista como 

una ventaja, una oportunidad y no como una condición que nos limite. 

¿Quieres conocer más de la historia de la comuna y conocer nuestros lugares con valor 

patrimonial? Te invitamos a que puedas visitar la Estación de Ferrocarriles, recientemente 

reconstruida y que es Monumento Nacional.  

 

Fuente de imagen: Consejo de Monumentos Nacionales. 



 

Edificio de la Estación de Ferrocarriles de San Francisco de Mostazal, actual Centro Cultural 

CCEM.  

En este enlace puedes encontrar información de horarios y actividades del CCEM 

https://www.facebook.com/Centro-Cultural-Estaci%C3%B3n-San-Francisco-de-Mostazal-

107361597978490/?ref=page_internal 

 

¡FELIZ ANIVERSARIO A NUESTRA COMUNA! 

LES DESEA LA ESCUELA EL RINCÓN. 
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