
 

   

     

 

 

Puente Alto, 23 de julio de 2021 

 

A nuestra comunidad educativa de la Fundación Educacional: 

 

Deseamos a cada uno de ustedes que hayan disfrutado de unas merecidas vacaciones de invierno, 

y que estos días les hayan otorgado energía, tranquilidad y bienestar, para reencontrarnos con 

nuestros estudiantes que tanto nos necesitan. 

Como están en conocimiento, durante la semana del 26 de julio reabriremos nuestros colegios, de 

acuerdo a lo estipulado en el plan Paso a Paso y a la experiencia adquirida durante la apertura 

realizada a principios de este mes. El retorno focalizado en lo que va del año, nos permitió acoger a 

nuestros estudiantes con mayores necesidades, brindando espacios seguros de enseñanza y 

aprendizaje para todos los niveles de los colegios Josefina Gana de Johnson, Miguel Cruchaga 

Tocornal, Luis García de la Huerta y Liceo Bicentenario Técnico Las Nieves.  

La experiencia de apertura, a su vez nos entregó los aprendizajes para avanzar al retorno presencial 

después de las vacaciones de invierno. Estamos muy contentos y les compartimos un “Manual 

Retorno 2021” que hemos realizado, en el que se señalan todas las acciones que debemos tomar 

para el debido cumplimiento de las medidas sanitarias, por parte de cada una de las comunidades 

educativas que conforman nuestra Red de Colegios. 

Respecto al Colegio Industrial Las Nieves, continuamos con los trabajos punto por punto, de acuerdo 

a las observaciones realizadas por las autoridades, y esperamos que dichos trabajos finalicen lo más 

pronto posible, para luego volver a recibir a los estudiantes en el colegio y retomar así sus procesos 

educativos presencialmente, lo que no ha sido posibles desde noviembre de 2020. Estaremos 

informando oportunamente a la comunidad del Colegio Industrial sobre su funcionamiento. 

Reiteramos nuestro agradecimiento por su compromiso, profesionalismo, máximo esfuerzo y 

dedicación. Sabemos que la comunidad ha puesto a los(as) estudiantes en el centro, y eso nos 

reconforta mucho como institución. Esto nos permite señalar que hemos podido entregar excelente 

educación a distancia y –cuando ha sido posible– también presencial a nuestros estudiantes. 

Contamos con todo lo necesario para continuar nuestra labor para este segundo semestre que se 

avecina, y otorgar toda la presencialidad que nos sea posible. 

Un fuerte abrazo para cada uno(a) de ustedes, 

Atte.  
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