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18.b.1 – ANEXO - LORENZO BAEZA VEGA - CRONOLOGÍA1

1913

LBV Nace Lorenzo Baeza Vega en Cauquenes de Maule el 26 de octubre de 1913

1933

LBV termina sus estudios y se titula en la Escuela Normal de Chillán

1934

LBV es nombrado el 19 de abril director y profesor de la Escuela de tercera clase
nº 24 en Cauquenes Quebrada de Pilen

1936

LBV es nombrado en la Escuela n1 de Porvenir el 12 de marzo

1937
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LBV crea la Escuela y Biblioteca de la Cárcel pública de Punta Arenas y trabaja
gratuitamente en ella hasta 1937
LBV y Adriana Martínez Haebler se casan en la ciudad de Punta Arenas el 28 de
Julio de 1937
LBV es nombrado profesor en la Escuela nº 1 de Ultima Esperanza de marzo a
octubre
LBV en la Universidad de Chile participa al curso Teoría de las Escuelas en
Comunidad de vida y de trabajo. Presenta un trabajo “Características de las
Escuelas de las Regiones del Sur y Austral de Chile"

1939

LBV es nombrado en comisión de servicio hasta mayo del año siguiente en la
Escuela de Coronel n˚ 6 de Lota

1940

LBV es titularizado en la Escuela Coronel n˚ 6 de Lota por D.S n˚ 3521 del 30 de
mayo de 1940
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1938

LBV nace en Lota su hijo Enrique Baeza Martínez el 07/11/1941

1942

LBV el 23 octubre viaja en Comisión de Servicio a Argentina y Uruguay para
estudiar el sistema de Escuelas Industriales en Argentina.

1943

LBV aprueba el curso “Fundamentos Pedagógicos de los Programas de
Educación Industrial y Minera” el 30 de enero en la Universidad de Chile
Sigue trabajando en la Escuela Industrial de Lota

1944

LBV es trasladado a la Escuela Artesanos de Melipilla

1948

LBV es nombrado profesor e Inspector general en la Escuela de Artesanos de
Cauquenes.

Ar
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1

Hecha por Enrique Baeza Martínez sobre la base de documentos y antecedentes de la familia Baeza Martínez
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LBV y AMH son nombrados profesores titulares en la Escuela 72 de Isla de
Pascua por medio del decreto 10642 del 24/10/52. Su transporta hacia la Isla es
rechazado por la Compañía Explotadora de Isla de Pascua que los hace
desembarcar el 12
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1953

LBV, AMH y su hijo son desembarcados del Vapor Allipén por orden de la
Compañía Explotadora de Isla de Pascua el 12/19/1952
LBV y familia se embarcan el 5 de enero en la Fragata Baquedano de la Marina
de Guerra Chilena para Isla de Pascua
LBV y AMH y su hijo llegan el 12 de enero de 1953 a Isla de Pascua

LBV el 11 de abril se instala en su casa definitiva en Angaroa – Isla de Pascua
LBV y familia regresa el mes de noviembre de vacaciones a Chile continental
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1954

LBV y AMH regresan a isla de Pascua a inicios del año para reasumir sus puestos
de profesores
LBV muere el 30/11/53 a las 17h30 en Anakena Isla de Pascua
1955

El 28 de febrero de 1956 llegan a Chile continental los restos de LBV
El 29 de febrero de 1956 son celebrados en la Iglesia del Espíritu Santo en
Valparaíso solemnes funerales. Sus restos serán enterrados en la tumba de familia
Martínez del Cementerio de Playa Ancha. Años más tarde a la actual tumba
familiar en el Cementerio General de Santiago.
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El 26 de septiembre de 1956 se dicta la Ley 12.145 por la cual el Estado chileno
decreta que la escuela 72 de Isla de Pascua habrá de llevar el nombre de profesor
Lorenzo Baeza Vega
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