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Estimada comunidad del Liceo Ruíz 

Tagle:  

Ya terminaron las vacaciones y nos 

encontramos iniciando el año escolar. 

Como habíamos prometido, con el apoyo 

de toda la comunidad escolar, el Liceo 

está listo para funcionar. Ya tenemos 

todas las salas de clases implementadas. 

El patio techado comienza sus trabajos el 

12 de marzo, para que la primera semana 

de abril podamos inaugurar dos sectores 

de sombra: 400 mts2 en el patio principal 

y 50 mts2 para prebásica. 

Trabajos al interior del edificio:  

Las salas ya están instaladas, todas con 

datas, sistemas de audio, y con pizarras 

de última tecnología (acero vitrificado). 

Agradecemos a la Sra. Valeria Barahona y 

a don Carlos Valenzuela, apoderados del 

Liceo, quienes han trabajado 

incansablemente para que podamos 

implementar todas las salas. 

 

 

 

El mobiliario para prebásica se mandó a 

hacer a medida, para que nuestros 

alumnos más chiquititos tengan salas 

adecuadas para su aprendizaje. 

 

 

Paradero Transantiago 

El día 28 de febrero su tuvo una reunión con 

el gerente de planificación de Transantiago 

para apurar la instalación de los paraderos 

por la calle Amengual.  
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Paisajismo 

Los trabajos de paisajismo ya comenzaron, 

pronto contaremos con áreas verdes, 

árboles, lugares de sombra y senderos para 

caminar.  

En la entrada del Liceo ya se ven los paños 

con la tierra vegetal y otros áridos que 

permitirán una cara más amable del liceo. 

 

 

Entorno del liceo 

Ya se mejoraron las calles que rodean al 

Liceo, se repararon las veredas de General 

Amengual y Padre Irarrázaval.  

También se está pavimentando el callejón 

Ugarte atrás del Liceo.  

Se retiró a las personas en situación de calle 

que estaban instaladas en el entorno del 

Liceo. Se está haciendo un trabajo preventivo 

para evitar que se acumule basura.  

Se agregó una reja de seguridad, frente a la 

entrada principal del Liceo, dejando solo el 

paso peatonal para que los alumnos crucen 

la calle. 

 

En definitiva se ha ido trabajando para tener 

un mejor sector para nuestra comunidad. 

Canchas y camarines 

Los camarines están en su última etapa, solo 

falta terminar la pintura. Se están 

demarcando las canchas. 

Todo está saliendo según lo planificado. 
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Arborización del sector. 

El Parque Metropolitano de Santiago nos ha 

colaborado con los árboles que estarán en 

todo el perímetro del Liceo.  

Ya se comenzaron a plantar en la calle 

Amengual.  

Ahora es trabajo de todos, alumnos, 

apoderados, centro de padres, profesores, 

administrativos y directivos seguir 

plantándolos. Con esto tendremos un lugar 

hermoso donde nuestros alumnos podrán 

disfrutar. 

Capacitación profesores 

Nuestros profesores ya empezaron a 

prepararse para el comienzo de año, el 28 de 

febrero se realizó la charla de prevención de 

abusos sexuales dictada por el Arzobispado 

de Santiago. 

El cuidado de nuestros alumnos siempre ha 

sido y será una de las principales 

preocupaciones del Liceo. 

 

 

 

 
Lorens Duarte 
Directora - LICEO RUIZ TAGLE 
 
Guido Albornoz 
Gerente - FUNDACIÓN RUIZ TAGLE 


