
BIOGRAFIA DE DON MANUEL CALDERON LOYOLA 

 

 Don Manuel Enrique Calderón Loyola, nació en Melipilla el 20 de Mayo de 916, hijo de 

Don Juan Calderón y de Doña Josefina Loyola. En su infancia vivió en el sector de Ibacahe, 

comuna de María Pinto. Realizando sus estudios en la Escuela del sector. 

 El año 1952 se casó con doña María Cano Arce, que en la actualidad tiene 82 años de 

edad, con la que tuvo cuatro hijos Manuel, Ricardo, Ximena y Patricia. 

 Se dedicó a la agricultura, para esto arrendaba fundos y maquinaria agrícola. Adquirió 

en Chiñigue Las Rosas una parcela y se traslado con su familia a vivir ahí. También se dedicó al 

transporte de carga. Años después vende la parcela y compra el terreno ubicado en Policarpo Toro 

esquina Merced, en la ciudad de Melipilla. 

 Se caracterizó por su gran interés por la lectura y la música. Disfrutaba de la vida social, de 

sus amigos y de la convivencia familiar. Su mayor alegría era compartir con sus seres queridos 

alrededor de una mesa. 

 El deseo de ofrecerle a su hija Patricia, egresada de la Universidad de Talca de 

Profesora de Química, un lugar para que pudiese desarrollarse profesionalmente le 

impulsó a fundar un colegio en el año 1990, cediendo para esto, parte de su propiedad, 

ubicada en Policarpo Toro N° 1100, el que posteriormente su hija y actual Directora de este llamó 

“Colegio San Manuel” en memoria de su padre. 

 Su espíritu de trabajo y de servicio hacia los demás fueron los precedentes para que con 

una visión futurista invirtiera en la infraestructura del colegio, construyendo salas y otras 

dependencias de modo que los alumnos pudiesen estudiar en óptimas condiciones. 

 En el año 1997 es atacado por un cáncer a la próstata, falleciendo el 01 de Noviembre de 

1998. 

 


