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Estimada Comunidad Escolar Chilean Eagles College La Florida: 

 Junto con saludar, es nuestro deber informarles, como lo hemos estado haciendo con los 

distintos estamentos del colegio en estos días, que la Fundación SEG ha optado por proyectar la 

continuidad del desarrollo de nuestro Proyecto Educativo Institucional, en una nueva ubicación en 

el sector de Las Vizcachas. Dicha modificación tendrá lugar a partir del inicio del año escolar 2021. 

Esta decisión se ha adoptado, debido a la imposibilidad de continuar funcionando en la actual 

dirección de Vicente Valdés en La Florida. 

 Para velar por la continuidad del Proyecto pedagógico y garantizar su desarrollo en 

condiciones de infraestructura y espacio, acorde a las actuales y nuevas necesidades que se 

requieren para entregar un servicio educativo de calidad, hemos considerado emplazar las nuevas 

instalaciones del colegio en un terreno que cumple con todos los requisitos para alcanzar los 

objetivos y metas de nuestra fundación, con tres hectáreas, rodeado de un bosque de nogales y 

cuya dirección corresponde a Los Castaños N° 6635, comuna de Puente Alto. 

 Para los alumnos que lo requieran, se dispondrá de traslado durante el año 2021 a través 

de un sistema de buses de acercamiento hacia el colegio. Estos saldrán desde distintos puntos, 

convenidos con las directivas de apoderados y trabajadores, junto con la determinación de horarios 

de salida y llegada para garantizar su movilidad y seguridad en los desplazamientos. Este sistema de 

traslado no tendrá costo para las familias y será financiado en su totalidad por la Fundación. 

  Comprendemos que estas noticias no son fáciles de asimilar, pero hemos preferido 

comunicar este importante cambio, con más de un año y medio de antelación. Durante los próximos 

días, atenderemos todas sus consultas y les invitamos desde ahora, a participar de las reuniones 

que se desarrollarán para informar de este proceso. En el caso que no pueda asistir, atenderemos 

sus dudas en nuestro email informacion@ceclaflorida.cl. 

               Reiteramos nuevamente, que todos los estudiantes actualmente matriculados y que 

deseen continuar en nuestro proyecto educativo tendrán su matrícula asegurada para el año 2021. 

El colegio seguirá funcionando de forma gratuita. 

               Durante los próximos meses se informará los avances de la continuidad del proyecto y del 

colegio a través de nuestro sitio web www.ceclaflorida.cl y en reuniones previamente informadas. 

 

 

Les saluda atentamente 
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