
www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORA
IGLESIA SAN FRANCISCO

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

Tiene el privilegio de ser la iglesia más 
antigua de Santiago y conservar la 

imagen de la Virgen del Socorro que 
trajo Pedro de Valdivia en su montura 

cuando llegó a conquistar Chile. La 
construcción de la iglesia se inicia en 

1586, y de aquella época solo quedan 
las macizas paredes y la techumbre 
interna de la nave central que tiene 

influencia árabe. Diez años más 
tarde se inaugura el primer claustro 

que se conserva hasta hoy con sus 
centenarios árboles autóctonos 

como peumos, 
arrayanes y boldos. 

El convento de 
los franciscanos 

llegó a tener varias 
cuadras, en lo que 

es hoy el barrio 
París-Londres. 

MUSEO COLONIAL SAN FRANCISCO
Fundado en 1969 contiene una valiosa colección de 
pinturas del periodo Colonial Americano. A fines 
del siglo XVII los franciscanos traen una serie de 
53 cuadros de la vida de San Francisco que habían 
encargado al Perú para su convento. Hoy están en la 
Gran Sala del Museo.

www. franciscanos.cl

YO DESCUBRO MI PAÍS METROPOLITANA FICHA 6

La intervención más importante la realiza el célebre 
arquitecto chileno Fermín Vivaceta, quien –en 1857– 
levanta la actual torre que es uno de los íconos capitalinos.

LA IMAGINACIÓN EN ACCIÓN

Hoy es martes 30 de junio de 1638 y tú 
eres un fraile franciscano y vives en el 

convento de San Francisco de Santiago. 
¿Cómo es tu día? ¿Qué tienes que hacer?

•  7:00

• 11.30

• 15:00

• 17.30

• 19:00

• 22:00

Así como San Francisco de Asís creó en 
1224 una plegaria llamada “Cántico 

a las criaturas”, haz tú un cántico a la 
Naturaleza ¡en pleno siglo XXI!

MADRE NATURALEZA

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS?

• PARROQUIA

• CAPILLA

• CATEDRAL

• SACERDOTE

• OBISPO

• DIÁCONO

RM Región. Capital: Santiago
Población: 7.399.042*- Superficie: 15.403 km2


