
Miércoles 21 de marzo, del 2018

Miembros de la comunidad del Colegio Latinoamericano de Integración

Presente:

                En los últimos años, las temáticas educacionales se han tomado la agenda del 
país: las propuestas de género, la educación no sexista, el impacto de la inmigración, el 
uso de nuevas tecnologías, la formación cívica, el cuidado del medio ambiente, lo que 
entendemos por calidad, por espíritu crítico, son parte de un debate que como comunidad, 
no podemos abandonar.

                En el marco del medio siglo de existencia nuestra institución, consideramos 
oportuno y necesario: reflexionar sobre nuestro pasado, presente y futuro.  

                Es en este contexto, como Directorio, durante el segundo semestre del año  
2017, nos abocamos a levantar un diagnóstico de la situación del colegio y proyectar el 
quehacer de este,  considerando el nuevo ciclo histórico que se nos abre, tanto a nivel 
interno, como externo.

               Nos reunimos con diversos estamentos del colegio -a fin de recoger sus 
inquietudes y sugerencias, para luego delinear una primera idea fuerza REVITALIZAR EL 
PROYECTO EDUCATIVO “del Latino”.

              En razón de dicho objetivo, como Directorio, hemos decidido realizar un cambio 
en la dirección del colegio, el cual se materializará a partir del 2 de abril del 2018.

            La persona escogida por este Directorio, para cumplir durante los próximos años, 
la función de director(a) es: Rosario Olivares, profesora de filosofía y Dra. (c) en Estudios 
Americanos,  con 12 años de docencia en Enseñanza Media.  Hasta el  año pasado se 
desempeñaba como docente del Liceo Siete de Niñas de Providencia y del Liceo José 
Victorino Lastarria. Académica de formación inicial docente, actualmente a cargo de los 
cursos de “Didáctica de la Filosofía y Currículum y Evaluación” en la Universidad Alberto 
Hurtado. Además, se dedica a impartir talleres de educación no sexista, con una amplia 
participación en congresos, coloquios y foros sobre educación en Chile y el extranjero.

           Esperamos con esta medida, dar respuesta a parte de las inquietudes planteadas 
por  los  diversos  estamentos  de  la  comunidad  educativa  -y  con  ello-  avanzar  en  la 
actualización del proyecto educativo “del Latino”.

          Finalmente, queremos aprovechar este momento, para agradecer al Tío Pedro 
Aceituno,  por  su  enorme  entrega  y  compromiso,  durante  todos  los  años  que  se 
desempeñó junto a nosotros.

         Atentamente, 

Directorio

Colegio Latinoamericano de Integración S.A.


