
Liceo Carmela Carvajal de Prat. 
Corporación de Desarrollo Social de Providencia.  

 
Providencia, 29 de noviembre. 

Remodelación Liceo Carmela Carvajal de Prat 2020 

Estimada Comunidad Educativa:  

Informamos a ustedes que de acuerdo a la planificación de infraestructura de nuestro liceo, se ha 

confirmado la remodelación para el año 2020. Debido a ello, es que a partir del lunes 02 de diciembre, 

desde las 14:00 h, comenzarán los trabajos de obra con el fin de cumplir con los plazos establecidos 

para la construcción.  

Para tales efectos, se ha planificado el ingreso de la empresa constructora al establecimiento con el 

resguardo pertinente hacia los integrantes de la comunidad educativa. En su primera etapa se cerrará 

el pabellón de media en su totalidad, para evitar el contacto de la empresa con el estudiantado y 

resguardar su integridad física y psicológica. Así mismo, aquellos procesos pedagógicos del 

estudiantado que aún no se cierran, serán ubicados en el pabellón de educación básica y casa Belén, 

asignando una sala por departamento (asignatura) de modo que cada estudiante se acerque a las y 

los docentes respectivos de la asigntarura pendiente de cierre.  

Es importante destacar que los espacios pedagógicos para la próxima semana están destinados, 

prioritariamente para: 

1. Las y los estudiantes que deben cerrar su año lectivo 

2. Estudiantes de segundo medio que deben elegir su electividad. En este caso serán citados 

para el día martes 03 de diciembre de 10:00 h a 12:00 h. en el gimnasio del liceo.  

3. Ensayo de licenciatura cuartos medios y entrega de invitaciones, viernes 06 de diciembre de 

10:00 a 12:00hrs.  

Invitamos a la comunidad educativa a comprender los cambios temporales, producidos por el ingreso 

de la obra, y hacemos un llamado a la paciencia y tolerancia frente a las situaciones que pudiesen 

alargar los tiempos de espera dentro del liceo.  

Agradezco su buena disposición y comprensión, ya que todos estos esfuerzos van en beneficio de 

nuestra comunidad.  

Adjunto el proyecto de remodelación Institucional para su conocimiento.  

Finalmente, informo a ustedes que las matrículas para estudiantes antiguos se realizarán a partir de 

la segunda semana de diciembre en adelante y serán designados los días para cada curso con previa 

antelación.  

 

 

Saludos Cordiales,  

 

 

 

Makarenna Bustiman S.  
Directora. 

Liceo Carmela Carvajal de Prat.  


