COMUNICADO
Estimada Comunidad,
Queremos dar a Uds. La más cordial de las bienvenidas a éste año escolar 2022 e invitarlos a
participar activamente en el desarrollo pedagógico y educativo de vuestras hijas e hijos, para
lograr recuperar el nivel que teníamos hasta antes de la Pandemia.
Esperamos que los efectos restrictivos de la Pandemia vayan terminando en el más breve plazo
y permitan a nuestro Equipo Docente entregar en plenitud, el mayor respaldo a la formación de
nuestros Alumnos, ojala en un 100% presencial, como ha determinado la Autoridad Ministerial.
De igual forma señalar que la Salud de nuestra Comunidad es lo primordial y estamos
preparados ante la eventualidad que debamos seguir en modalidad Hibrida o solo a Distancia,
manteniendo un nivel educativo de acuerdo a las exigencias de nuestra Comunidad, del
Ministerio de Educación y las Autoridades Sanitarias, como fue cumplido en estos 2 años.
En este nuevo año debemos informar que hemos realizado algunas adecuaciones a nivel de
Equipo de Gestión, las cuales se detallan a continuación;
Director
Inspector General
Jefe UTP Ens. Media
Jeje UTP Ens. Básica
Convivencia Escolar

: Erick Godoy Aguirre.
: Francisco Suarez Díaz.
: Daniela Rosas Guzmán.
: Víctor Bahamondez Tapia.
: Nancy Vivanco Pacheco.

Deseamos el mayor de los éxitos a quienes asumen nuevos desafíos en nuestro Colegio, para
liderar el desarrollo de nuestros Docentes y Alumnos, e Implementación del PEI del Colegio,
junto por supuesto a nuestros comprometidos Asistentes de la Educación.
Queremos comentarles también que la Corporación ha hecho importantes Inversiones en
Infraestructura para nuestra Sede en Básica, adecuar las Instalaciones con más Salas, una más
amplia Biblioteca, mejoras en Cocina, y Comedor, Sala de Profesores y Nuevas Oficinas, y
compromiso mayor para el Acceso Universal para personas con capacidades distintas, con la
compra de un Ascensor e instalación de más Baños. Como tendremos trabajos de terminación
por algunos días, les pedimos el mayor de las consideraciones y paciencia, mientras se llega a
término con estos trabajos.
Es siempre bueno recordar que el co-pago que Uds. realizan se re-invierte directamente en el
Colegio, para dar continuidad a éste proyecto único en la comuna de Maipú. Como información
hemos de señalar que el Ministerio de Educación ha determinado como monto máximo a cobrar
para éste año un valor cercano a los $ 80.000.- como co-pago (mensualidad), sin embargo
entendiendo la crisis por efecto de la Pandemia en las Familias, la Corporación ha decidido
mantener el valor en $ 74.000.-, postergando éste aumento para el año 2023.
Finalmente recordar el comunicado sobre Uniformes, enviado hace poco:
“Hemos analizado la situación de la adquisición del Uniforme del Colegio y el retraso en la
confección y stock para nuestros estudiantes, es así como la Corporación ha flexibilizado su uso,
dando la posibilidad de asistir con buzo azul, sea este o no del colegio. Así mismo de preferencia
usar la Polera del Colegio.”
Fraternalmente,
CORPORACION EDUCACIONAL EL TRIGAL

