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Estimada comunidad del Liceo Ruíz 

Tagle:  

Esperando hayan tenido junto a sus 

familias una muy feliz Navidad y año 

nuevo, con mucha esperanza en este 

nuevo año que comienza, les enviamos 

el segundo boletín informativo sobre la 

marcha del traslado del Liceo a sus 

nuevas instalaciones.  

Queremos en este boletín compartir con 

ustedes nuestra satisfacción y alegría 

por el avance de lo planificado que 

permitirá a nuestros alumnos iniciar sus 

clases en marzo en un espacio escolera 

de gran calidad. 

Visita al Nuevo Liceo:  

El 30 de noviembre, tal como se acordó 

en la Asamblea del 22, un grupo de 

aproximadamente unos 50 apoderados 

visitó las instalaciones del nuevo Liceo. 

Los participantes pudieron verificar el 

avance de las obras y comprobar en 

terreno como se ha ido cumpliendo con 

los plazos establecidos. 

Julio Schultz, constructor de la obra, 

contestó las inquietudes y recibir las 

observaciones y comentarios que le 

plantearon los apoderados.  

Tenemos la certeza que fue un gran paso en 

sentir que como comunidad vamos a 

trasladar el espíritu del Liceo Ruiz Tagle a las 

nuevas dependencias. 
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Avances en las obras. 

A esta fecha el pavimento del patio está 

listo. Las salas y pasillos pintadas, las 

construcciones que existían hacia el lado 

oriente fueron eliminadas dejando un 

espacio libre y limpio. 

Se está instalando el ascensor. 

Todo marcha según el plan, pronto estará 

todo listo para comenzar un nuevo año. 

 

Cierre Perimetral 

En la última reunión se conversó con el CPA 

su apoyo en el financiamiento de la mejora 

del cierro perimetral con hojalata adherida 

a este, para evitar que quede permeable. 

Esperamos haya respuesta positiva del CPA. 

Traslado del mobiliario 

Según lo planificado la mudanza de los 

enseres del liceo se realizó en un 80 por 

cientos los días 17,18 y 19 coordinado por el 

profesor Thomas Walton M. Se contó con la 

generosa gestión en el Trasporte y logística 

de la Familia Herrera Fierro a quienes 

estaremos por siempre agradecidos.  

 

La mudanza fue realizada por un grupo de 

profesores, directivos, auxiliares, alumnos 

de Segundo Medio, Exalumnos, Sra. Isabel, 

algunos Tíos del transporte escolar, cada 

uno dio lo mejor de sí en una empresa que 

requirió sentido de identidad y 

compromiso, ellos merecen todo el 

reconocimiento de la comunidad.  

Se lamenta la ausencia de padres y 

apoderados en esta gestión.  

 

 

Convenio trasporte especial entre el metro 

y el Liceo y vice y versa 

Se están revisando las cotizaciones enviadas 

por dos proveedores para la contratación 

de buses que hagan el traslado entre el 

Metro Padre Hurtado y el Liceo en la 

mañana y entre el Liceo y el Metro en la 

tarde durante el primer año. 

 

Reunión con la división de gente de calle 

de la Municipalidad de Estación Central 

El 18 de diciembre se realizó una reunión 

con la división de Gente en situación de 

Calle de la Municipalidad y se fijaron los 

procedimientos y plazos para el retiro de las 

personas que allí viven. 

Fueron notificadas todos los que ahí tienen 

sus rucos y se ha confirmado su retiro del 

lugar para antes del inicio de 

funcionamiento del Liceo. 
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Solución de la toma al lado norte del 

colegio. 

Hace más de 30 años el callejón que se 

encuentra al lado norte del colegio estaba 

ocupado por una familia en condición de 

calle. Fueron muchos los intentos por 

trasladar de ese lugar a la familia pero todo 

había sido en vano. 

Finalmente, el Liceo logró un acuerdo con 

los ocupantes los cuales retornaron a sus 

tierras de origen en Carahue. Actualmente 

el lugar está limpio y pronto se cerrarán los 

espacios para pedir los permisos para 

reposición de las veredas, creando un lugar 

con mejores condiciones para la 

comunidad. 

En las fotos se aprecia la situación anterior 

y la actual: 

 

 

Lorens Duarte 

Directora 

LICEO RUIZ TAGLE 

 

Guido Albornoz 

Gerente 

FUNDACION RUIZ TAGLE 

 


