2 de marzo de 2018
Estimados(as) apoderados(as):
Junto con saludar, queremos darles la bienvenida a este nuevo año escolar y contarles las
novedades en nuestra infraestructura que se desarrollaron durante las vacaciones.
Una de estas obras es la remodelación del sector de la cancha roja, proyecto en ejecución, que
contempla la creación de nuevos espacios con sombra, un baño de acceso universal, un nuevo
kiosko y la implementación de un muro verde junto a un techo que beneficiará a las diversas
actividades que se realizan en esta cancha.

Debido a que esta obra se encuentra en su etapa final de construcción, cerramos el perímetro
donde se desarrolla, con el fin de resguardar la seguridad de nuestros estudiantes.
Este cierre fue supervisado por nuestro prevencionista de riesgo quien tomó todas las medidas
necesarias para evitar cualquier peligro que se pudiese presentar y estará atento, junto con
inspector designado y Luis Ponce, jefe de auxiliares, durante todo el proceso para garantizar el
normal desarrollo de las actividades del colegio.

Además informamos a ustedes que todas las personas que trabajan en esta obra presentaron sus
antecedentes y están habilitadas para trabajar en entornos educativos.
Asimismo, nos agrada informarles que, junto con lo anterior, se realizaron mejoras importantes en
el edificio que alberga a la Enseñanza Media.
Se aislaron térmicamente los techos y se cambiaron las ventanas con el fin de disminuir los efectos
del calor y el frío. Además a estas últimas se le incorporó un film que reduce considerablemente la
exposición a la radiación solar.
Otra remodelación se realizó en el que era el hall del colegio, donde se construyeron 3 nuevas
salas, que serán muy importantes como apoyo a la labor docente y al aprendizaje de nuestros
estudiantes.
También se instalarán equipos de aire acondicionado frío-calor en las salas del edificio de 5° y 6°
básico.
Esto se suma a la inauguración de la nueva entrada y patio de pre-básica realizada a fines del 2017.
Queremos destacar que este esfuerzo que realizamos en mejorar la infraestructura se alinea a
nuestro objetivo de entregar una educación integral, donde el bienestar de nuestros estudiantes
juega un papel fundamental en su aprendizaje.
Se despide afectuosamente,

Dirección

