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                                Sede Central Los Reyes: Av. Los Reyes N° 1301, Belloto, Quilpué  Fono: 224584114 
                                Sede El Sauce Media      : El Alba  N° 700, Belloto, Quilpué   Fono: 413256821  
                                Sede El Sauce Básica     : El Ocaso N° 651, Belloto Quilpué       Fono: 652757440 
 

  
Estimada Comunidad Educativa: 
 

Por todos es sabido que estos últimos años han puesto a prueba todas nuestras 

capacidades, que de una u otra forma nos han afectado. Muchos colegios han debido detener su 

crecimiento o desgraciadamente cerrar sus puertas, debido a las consecuencias del largo periodo 

de pandemia. 

   En el amplio espectro que atiende nuestro colegio, el foco principal estos años ha sido 

preocuparnos  principalmente, en el bienestar de nuestros alumnos, alumnas y sus familiares, 

conscientes que de esta forma lograríamos cercanía y las mejores condiciones de aprendizajes 

que las circunstancias nos permitirían, gracias a ello hemos consolidado confianzas y 

reconocimientos. 

Por todo lo bueno que nos ha tocado vivir como comunidad educativa, nuestro colegio ha 

decidido seguir creciendo, y no solo en matricula y recursos pedagógicos, sino que además en 

infraestructura, para entregar nuevos espacios educativos amplios y modernos que nos permitan 

potenciar todo lo ya ganado en el proceso educativo de nuestros alumnos. 

Se dará inicio a fines de este año un proyecto de ampliación de la Sede Sauce Básica, para 

lo cual se usará un terreno de 4.000 metros, que está detrás de la sede actual, que contempla la 

construcción de instalaciones, espacios educativos y proyecto ecológico.  

La Construcción según nuestras proyecciones debería  estar terminada a fines del año 

2023, y esperamos contar con la autorización del Ministerio de Educación para dar inicio al 

funcionamiento de las nuevas instalaciones durante el  año escolar 2024. 

 El esfuerzo y sacrificio que significa este crecimiento, solo es posible gracias a la confianza 

y apoyo que hemos recibido siempre de nuestros Padres y Apoderados. 

Un saludo fraterno. 
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Quilpué, 12 de Agosto 2022. 


