
 

   

Circular Informativa 

Quilpué, 2014 

A los Padres y Apoderados pertenecientes a la “Comunidad Educativa de nuestro Colegio Aconcagua” 

Presente 

Estimados (as): 

Como todos ustedes saben, este año ha estado marcado por lo que será la Reforma Educacional, proyecto de ley que 
aún se debate en el congreso y que se ha convertido en un tema de interés público debido a la importancia de este en el 
futuro de Chile. 

La situación es clara, los colegios particulares subvencionados son lo que se verán afectados con esta propuesta de 
gobierno y, queramos o no, el establecimiento va a tener que tomar una medida de acuerdo a los plazos que finalmente 
contemple la reforma una vez aprobada, hecho que no será hasta el año escolar 2017. 

Por la misma razón y en virtud a la poca claridad existente, es que nuestro establecimiento ha decidido actuar, 
independiente de lo que depare el futuro, creando un plan de acción que nos permita cumplir un objetivo claro: asumir 
nuevos desafíos en el contexto educativo, en la comunidad educativa integral y, por ende, también en el rol del profesor 
como articulador del aprendizaje. 

Nuestra institución siempre se ha caracterizado por progresar constantemente, mejorando la infraestructura y 
contando con un staff de profesionales capacitados, de calidad y comprometidos con la educación, hecho que nos ha 
permitido diferenciarnos del resto. 

Queremos seguir teniendo esa distinción, por ello, les comunicamos que nuestro Colegio Aconcagua trabajará con 
ímpetu y esmero cuatro áreas fundamentales para cimentar una buena enseñanza, las cuales son las siguientes: 
Desafíos Académicos, Familia, Desafíos de las Nuevas Tecnologías en la Educación y Efectividad de los Docentes en 
Relacionarse con la Comunidad Educativa.  

Para realizar esta tarea creemos que es imprescindible la creación de grupos de trabajo interdisciplinarios de profesores 
y otros profesionales que pertenecen a nuestro colegio, para elaborar propuestas de acciones que permitan progresar y 
avanzar en estos cuatro pilares sustanciales en el “Proceso Educativo”, llevando a cabo cambios significativos para 
lograr este objetivo. 

Quedarse de brazos cruzados ante lo que se aproxima es no mostrar preocupación y nuestro Colegio Aconcagua ha 
tenido y tiene un compromiso con sus hijos, con ustedes y  con la educación. La mediocridad nunca  estado presente en 
esta  institución y este futuro incierto nos da mayores fuerzas y ganas para seguir avanzando y trabajando. 

Saluda atentamente a ustedes. 

 

Julio César Díaz Ferrari      Nelson Breguel Montino 

                         Rector                             Gerente General 

    Colegio Aconcagua            Colegio Aconcagua 


