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En la actual escuela municipal de Isla de Pascua se encuentran albergados los Libros de Registro 
Escolar de la que fuese la Escuela Pública Nº72 (actual colegio municipal Lorenzo Baeza Vega), único 
establecimiento escolar durante décadas en ese territorio. Estos documentos que van desde el año 
1939 al 1967, contienen el registro detallado de la vida escolar de esos años en la Isla, dando cuenta 
de la cotidianidad escolar y en especial de los registros de visitantes al establecimiento con motivos 
de los exámenes de fin de cada año. Además de esta información, los libros contienen los listados de 
alumnos entre los cuales aparecen personajes importantes en la historia reciente del pueblo rapanui. 
Este material, de un valor patrimonial en sí mismo,  no es conocido por la mayor parte de la 
comunidad rapanui. Por otra parte, su contenido da cuenta de la historia educacional en la Isla 
incluyendo las relaciones interculturales que se establecieron entre la población rapanui y los 
alumnos continentales en especial a partir de la década de 1960. A partir de este material, el proyecto 
considera la transcripción íntegra de estos documentos, así como su descripción y análisis y posterior 
publicación. Complementariamente al análisis de este material, se realizarán entrevistas a quienes 
fueron directores, profesores y alumnos del colegio insular, tanto rapanui como chilenos 
continentales. 
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