
 COLEGIOS AURORA DE CHILE 

“Formando personas” 

 

 
 
Estimada comunidad educativa: 
 

Junto con saludarles con cordial afecto, comunico a ustedes que, a partir del 
presente año lectivo, la Fundación Colegios Aurora de Chile me ha nombrado Director de 
los Colegios Aurora de Chile Chiguayante y Colegio Particular Aurora de Chile. Por tal 
motivo, vaya mi primer mensaje de bienvenida a este nuevo año académico 2021. 

 
 Envío un saludo muy afectuoso a nuestros estudiantes, padres y/o apoderados. 

También brindo un especial saludo a los nuevos estudiantes y apoderados que se integran, 
destacando a estos últimos por optar por nuestros Colegios como proyecto de vida escolar 
para sus hijos e hijas. Esta dirección desea expresar a toda la comunidad su deseo para que 
este año se pueda retornar, en algún momento, las clases de manera presencial y para ello 
el Colegio se encuentra en un periodo de preparación, adoptando todas las medidas 
sanitarias que el Ministerio de Salud y de Educación han instruido para ello. 

 
Sin perjuicio de lo anterior y en conjunto con los Equipos directivos de ambos 

Colegios, hemos tomado la decisión de iniciar las clases de manera virtual, las que se 
mantendrán hasta nuevo aviso y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, iremos 
volviendo gradualmente a la presencialidad. Mientras tanto, se han complementado las 
clases en línea con actividades y recursos pedagógicos que aseguren la entrega de los 
diferentes contenidos del currículum y el desarrollo de las habilidades consignadas en el 
Proyecto Educativo Institucional, para así asegurar un mejor aprovechamiento del tiempo 
y avanzar a un término de año exitoso, cualquiera que sea la modalidad de las clases 
adoptadas por el establecimiento. 

 
Les invito a mantenerse informados a través de nuestra página web y a confiar que 

evaluaremos el inicio del proceso educativo presencial en beneficio de nuestros 
estudiantes, resguardando siempre la seguridad e integridad de nuestros alumnos y 
alumnas, así como también la de nuestros funcionarios.  

 
Con la seguridad y el anhelo cierto de que nos podamos reencontrar en nuestros 

Colegios Aurora de Chile, les saluda cordialmente, 
 
 
 

Ricardo Morales Cofré 
Director 

 


