
Estimados Padres y Apoderados 

Esperando se encuentren bien junto a sus familias, me permito saludarlos y 

darles la bienvenida a este nuevo año de desafíos y trabajo, tanto de ustedes 

como de nosotros, en la búsqueda del bienestar común para la educación y 

formación de nuestros estudiante; sus hijos e hijas. 

Contarles que nuestro colegio, continúa preparándose para estar en óptimas 

condiciones al momento de recibir a nuestros estudiantes en forma 

presencial. 

Entiendo la serie de temores y desconfianzas que existen, pues esta 

Pandemia aún no nos da tregua, pero debemos entender que los cuidados 

que cada uno realiza, como uso correcto de mascarilla, lavado de manos y 

uso de alcohol gel en forma permanente, proceso de vacunación al día, 

combinado con las medidas sanitarias obligatorias implementadas en nuestro 

establecimiento, permiten disminuir al máximo la posibilidad de contagio. 

Todo esto para lograr cierta normalidad en la realización de clases 

presenciales, las cuales, al pasar ya dos años, se hacen muy necesarias, casi 

imprescindibles, para lograr nivelar y avanzar en el desarrollo de las 

diferentes áreas y sus contenidos, pero sobre todo, para conseguir que 

nuestros alumnos adquieran las competencias técnicas necesarias en cada 

una de las especialidades que impartimos como establecimiento de 

educación media técnico-profesional. 

Importante también recordar que nuestro colegio continuará con la 

locomoción de acercamiento, exclusiva para nuestros alumnos y alumnas con 

recorridos dentro de San Antonio y también por la costa desde Algarrobo. 

Quiero motivarlos y reiterar la importancia de que nuestros jóvenes 

estudiantes asistan a clases presenciales. No puedo comprometerme a que 

no habrá contagios, pero si a que la labor que realizará todo el personal de 

nuestra institución estará dirigida a generar las instancias para que esto, en 

lo posible, no suceda. 

Estimados Padres y Apoderados, me despido esperando que mis palabras los 

inste a seguir luchando junto a nosotros por la educación y formación 

integral de nuestros jóvenes. 

Atentamente en Cristo, 

     Carlos Oviedo Catalán   

      Director 



 

  


