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Estimada comunidad del Liceo Ruíz 

Tagle:  

Ya nos encontramos en los meses 

previos al traslado del Liceo a sus nuevas 

instalaciones. En virtud de lo anterior y 

para mantener debidamente informada 

a la comunidad escolar enviaremos a 

partir de esta fecha quincenalmente 

boletines informativos sobre la marcha 

del traslado. 

Construcción del edificio 

La construcción del edificio avanza 

conforme a los plazos planificados, por lo 

que el edificio será terminado  a fines de 

Diciembre de 2018 y estaremos en 

condiciones de iniciar  las clases en marzo 

del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al edificio 

Se acordó con el Centro de Padres una visita 

de los apoderados al nuevo edificio este 

viernes 30 de noviembre para ir a conocer la 

calidad de éste y verificar el gran avance de 

la construcción que permite tranquilidad 

del término oportuno de esta trascendental 

obra que amparará en adelante al Liceo 

Cierre perimetral 

Ante la inquietud de los padres y 

apoderados manifestada en la última 

asamblea informamos que, tal como se ha 

informado desde el inicio de las obras, no se 

va a construir una pared perimetral nueva. 

Sin embargo, para efectos de la seguridad 

de los alumnos, y entendiendo que no es lo 

mejor dejar la reja transparente, se están 

analizando otras posibilidades. Una de ellas, 

que hemos conversado con la directiva del 

Centro de Padres, es establecer un seto  

vivo con crateus u otras especies adecuadas 

adosadas a la actual reja perimetral que 

formarán una barrera que dificulte la visión 

y obstaculice el acceso al interior del 

terreno del Liceo. 
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Seguridad, limpieza y desarrollo del 

sector. 

El Liceo ha mantenido permanentes 

reuniones con las autoridades de la I. 

Municipalidad de Estación Central, incluido 

el Sr. Alcalde y las jefaturas de las distintas 

reparticiones respecto a las propuestas y 

solicitudes de desarrollo del sector. 

La I. Municipalidad ha comprometido que se 

contará con las medidas necesarias para 

trasladar a las personas en situación de calle 

que se encuentran en el entorno. Para ello, 

la oficina correspondiente liderada por la 

Sra. Gladys Muñoz ha catastrado y 

conversado con estas personas buscando 

soluciones y haciéndoles notar que deberán 

trasladarse al inicio de las clases. Durante 

los meses de diciembre y enero la I. 

Municipalidad tiene planificado abordar 

dicho traslado. 

Agradecemos a la I. Municipalidad por la 

excelente labor que están desarrollando y 

esperamos confiados que llegue a buen 

puerto. El Liceo, además, también está 

colaborando en esta labor con gestiones y 

recursos. 

Por otra parte, en el contexto de un nuevo 

plan de desarrollo que se está 

implementando en el sector por la I. 

Municipalidad se está instalando luminarias 

y cámaras de seguridad en el perímetro. 

El Liceo ya ha desarrollado diversas jornadas 

y reuniones con organizaciones vecinales y 

comunitarias del sector y se ha preparado 

una propuesta para presentar al Sr. Alcalde 

sobre las expectativas de los vecinos y de la 

comunidad del Liceo en temas deportivos, 

de seguridad, y mejoramiento de áreas 

verdes en el  

 

 

contexto del plan Barrio  Patrimonial de la 

comuna de Estación Central para contar con 

un mejor entorno del sector. 

El Liceo velará igualmente para reforzar, con 

personal adicional o especializado, la 

vigilancia y cuidado del Liceo, y de su 

entorno inmediato, especialmente en el 

período que aún las iniciativas de 

mejoramiento no estén totalmente 

terminadas. 

Paneles solares 

El Liceo ha gestado y logrado un acuerdo 

con una empresa especializada en 

generación eléctrica solar, la que financiará 

dotar a nuestra infraestructura de paneles 

solares, que nos permitan contar con la 

energía necesaria para el funcionamiento 

de un modo amigable con el medio 

ambiente. 

Arborización 

Gestiones realizadas por el Liceo y por el 

Centro de Padres han conseguido que tanto 

el Parque Metropolitano como CONAF 

donen las especies y cantidades de árboles 

necesarios para el interior y exterior del 

Liceo. El Centro de Padres, junto con los 

apoderados, ha comprometido la 

plantación de los árboles a partir del mes de 

marzo. 

Bus de acercamiento 

El Liceo ha comprometido en el primer año 

mientras fuese necesario un bus de 

acercamiento todos los días para el traslado 

de los alumnos desde el metro hasta el Liceo 

y regreso. 
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Pavimentación del patio 

Ya se empezó con los trabajos para la 

pavimentación de 2.648 metros nuevos 

cuadrados de patios y multicanchas con que 

contará el Liceo. A esto se unirán 912 

metros cuadrados de pavimento ya 

existentes en el terreno que serán 

habilitados posteriormente. Lo anterior 

significa que se dispondrá de una superficie 

útil de patios pavimentados y canchas de 

3.560 metros cuadrados, muy superior a los 

1.440 metros cuadrados con que contaba el 

Liceo actual, lo que incidirá en un cambio 

radical en la comodidad de nuestros 

alumnos y un mejor esparcimiento. 

 

Áreas para deportes 

Se está por firmar un convenio para la 

utilización de la cancha y pista atlética 

ubicada en el parque Bernardo Leighton por 

los alumnos del Liceo, y asimismo para el 

acceso pedagógico de nuestros alumnos al 

Parque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorens Duarte   

                                  Directora 

                          LICEO RUIZ TAGLE 

 

 

 

Guido Albornoz 

       Gerente 
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