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Estimados Alumnos y Familias: 
 

Junto con saludarlos cordialmente, me dirijo a ustedes a nombre de toda la 

comunidad educativa del Colegio Concepción Chiguayante, para darles nuestra 

fraternal bienvenida a este año Escolar 2014. Tengo también el deber de 

informarles a ustedes, el lamentable  fallecimiento ocurrido en el mes de febrero de 

nuestro funcionario Sr. David Pinilla Vera (Coordinador de los Niveles de Pre-

Básica y Básica). Agradecemos las muestras de pesar expresadas por nuestra 

comunidad educativa ante esta sensible perdida. 

 

Quisiera expresar además que me es grato saludar a todos nuestros alumnos y sus 

familias, a nuestros profesores y de manera especial a todos aquellos que se 

integran este año, por primera vez, al Colegio Concepción Chiguayante, para que 

juntos continuemos en el proceso de crecer y aprender.  

 

El regreso al colegio representa una nueva oportunidad para que nuestros niños y 

niñas se sigan formando como personas responsables, preparadas para afrontar el 

futuro con las mayores garantías de éxito. Nuestro Colegio les ofrece para lo 

anterior, su Proyecto Educativo humanista y laico. Los desafíos institucionales que 

enfrentamos, cada año, están orientados a desarrollar  una gestión de calidad, para 

ofrecer una formación integral a nuestros alumnos, respondiendo a las 

expectativas institucionales y a las de  nuestros Padres  y Apoderados.   

 

El Colegio se encuentra inmerso en un proceso de mejora continua para adaptar su 

forma de enseñar a los retos que nos plantea el mundo actual y contribuir así, a la 

formación valórica de nuestros jóvenes para que puedan ejercer una ciudadanía 

activa y crítica. 

 

Debo informar a ustedes que durante toda esta semana las clases culminaran a las 

13:00 Hrs, para dar continuidad a los procesos de planificación y organización del 

año escolar 2014. A partir del Lunes 10 de Marzo el horario de clases 

corresponderá al informado a nuestros estudiantes por Inspectoría General. 

 

Muchas gracias, por anticipado,  por la colaboración y por la participación en esta 

tarea conjunta. 

 

Deseándoles éxito en este año que se inicia, le hago llegar a toda la comunidad 

Escolar nuestro saludo fraternal de bienvenida. 

 

 

 

Vladimir Ramírez Rebolledo 

                                                                                   Rector 


