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COMUNICADO N° 4 de Dirección 

 

Estimados Padres, Apoderados y/o Tutores 

Junto con saludar a cada uno de ustedes, y desear que la paz, el sustento y la salud estén 

en cada uno de sus hogares, les comento que hoy jueves 26 de agosto de 2021, hemos 

celebrado el tercer consejo escolar, donde asistieron los representantes de cada 

estamento de nuestra comunidad educativa (presidenta del centro de padres, 

representante legal de nuestro colegio, representante de los docentes, representante de 

los asistentes de la educación, representante del centro de estudiantes e inspectora 

general). 

En la convocatoria se trataron varios puntos, y el más importante quiero socializarlo con 

ustedes, a través de este comunicado, y  trata sobre el regreso a clases presenciales. 

En la oportunidad expuse el estado de los trabajos que se están llevando a cabo en el 

colegio y que son en cuatro ámbitos: infraestructura, gas, eléctrico y sanitario; la 

proyección de termino de estas mejoras, están programados para fines de octubre. Como 

ven han sido muchos los trabajos, esto debido a lo antiguo de nuestro colegio, recuerden 

que recién la semana pasada celebramos nuestros 135 años de vida y por lo tanto no solo 

se está trabajando en los problemas inicialmente diagnosticados, sino también en aquellas 

problemáticas que han surgido en la marcha. 

Por lo anterior, se presentará al Ministerio de Educación un nuevo plan de 

funcionamiento, declarando el regreso a clases presenciales para el día martes 2 de 

noviembre, esto para resguardar todas las medidas de seguridad y el confort que merecen 

nuestros estudiantes. 

Agradezco desde ya la comprensión y reciban la certeza del trabajo preocupado y bien 

realizado de docentes y asistentes de la educación, para nuestros estudiantes. 

Un saludo fraterno, 

 

 

Paola Núñez Brito 

Directora. 
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