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Nació en Vicuña el 20 de mayo de 1851, sus padres fueron don Balbino Ossandón 
y doña Margarita Álvarez. 
Curso los seis años de humanidades en el Liceo de La Serena, continuando sus 
estudios en la Universidad de Chile en cuyas aulas se graduó sucesivamente y 
obtuvo los títulos de Bachiller en Filosofía y Humanidades, y Bachiller en Leyes y 
Ciencias Políticas. 
Desde muy joven se dedicó a las tareas de la enseñanza de la juventud, y 
convencido de su verdadera vocación hacia la enseñanza, desistió de sus 
estudios legales para dedicarse por completo y con gran entusiasmo a la carrera 
de docente. 
Su carrera de empleado público empezó en 1869 en el Liceo de la Serena donde 
fue sucesivamente inspector de internos. En 1871 ejerció como profesor de 
Gramática Castellana y Latín, desempeñó esta clase hasta 1875, mismo año en 
que fue nombrado profesor de las asignaturas de Química y Física, y Ciencias 
Naturales (Historia Natural y Geografía Física“ en esta última asignatura 
permaneció hasta 1896, retirándose del profesorado del Liceo de Hombres, con tal 
motivo La Serena le hizo grandes manifestaciones de aprecio y respeto. 
Fue también profesor de Ciencias Naturales en el Liceo de Niñas de La Serena y 
desempeñó algunas clases en los colegios Santa Rosa, San Pedro, Liceo 
Nocturno Amunategui, Seminarios y otros. 
Sirvió en el cargo de presidente de la Asamblea Radical de La Serena durante dos 
períodos y miembro de los directorios de la misma desde 1871 hasta 1905. En 
1879 fundó el diario El Coquimbo , periódico en donde fue el director y redactor 
hasta 1905. 
Debido a sus notables atributos educacionales en 1905 fue nombrado Director y 
Profesor del Instituto Comercial de Coquimbo habiéndole cabido el honor de ser 
fundador de dicho establecimiento en el cual permaneció hasta el 01 de agosto de 
1917, fecha en que se retira de la institución pública, luego de cumplir más de 40 
años dedicado a la enseñanza. En ese tiempo quedan incluidos tres años que le 
abonó al congreso por Ley Especial. 
Para uso de sus alumnos escribió algunos textos de enseñanza tales como: 
Manual de Cosmografía, Breves Nociones de Anatomía y Fisiología, Verbos 
Irregulares y Significado de los Tiempos, estos textos sintetizados les ofrecían a 
sus alumnos una mejor y mayor comprensión de las materias tratadas en clases. 
Entre estas obras llamó especialmente la atención su estudio sobre el significado 
de los Verbos Castellanos. 
Junto con sus colegas del Liceo de La Serena, fundó y sostuvo el Liceo Nocturno 
que prestó tan grandes servicios a la clase obrera. Fundó  el Cuerpo de Bomberos 



de La Serena y prestó sus servicios como Director y Superintendente durante 15 
años. 
Como periodista su hoja de servicio fue brillante. Sus primeros artículos los hizo 
en el periódico La Reforma de La Serena, colaboró en el periódico La Esmeralda y 
El Comercio de este puerto. Desempeñó los cargos de Alcalde y Regidor 
Municipal de La Serena durante 5 períodos consecutivos y fue elector del 
Presidente de la República en 1905. Fue presidente dos años de la Sociedad de 
Artesanos de La Serena y otros dos años presidente de la Sociedad de Socorros 
Mutuos La Cooperativa  de la misma ciudad. Fue miembro honorario de la 
Sociedad de Artesanos de Vicuña y del Club Radical de La Serena. Fue fundador, 
director y presidente de la Liga de Estudiantes Pobres de la Serena, en cuyo 
aguinaldo colaboró con notoriedad. Ayudó a Gabriela Mistral, publicando sus 
primeros versos en el diario El Coquimbo. Después de obtenida su jubilación en 
todo momento continuó como el mejor propagandista de la minería y agricultura de 
esta región, dedicándoles sus mejores esfuerzos. Sus estudios mineros lo llevaron 
a publicar entre 1924 1925 una serie de artículos en el diario El Coquimbo que 
constituyen una fuente invaluable sobre la riqueza minera de la zona. 
El día 26 junio de 1926 falleció en La Serena en su casa ubicada en calle Brasil 
Nº140. Así se termina una vida consagrada por completo al servicio de la 
educación y de la colectividad. Su muerte causó gran consternación no sólo en 
esta provincia, sino en todo el país; sus funerales dieron lugar a una gran 
manifestación de pesar en la que se hicieron representar autoridades civiles y 
militares, educadores, periodistas, miembros de Partido Radical, Sociedades 
Obreras y numerosas otras instituciones a las que perteneció. 
Con fecha 29 de enero de 1985, mediante Decreto 22, él hasta entonces Liceo 
Comercial A-6, en agradecimiento a tan grande figura pasó a llamarse Liceo Liceo Liceo Liceo 
Comercial Bernardo Ossandón Álvarez.Comercial Bernardo Ossandón Álvarez.Comercial Bernardo Ossandón Álvarez.Comercial Bernardo Ossandón Álvarez.    
 
 
 
 


