
INSTALACIÓN DE VELARIAS 
EN EL PATIO DE 
ESTUDIANTES



Bajo la planificación de nuestro Programa de
Mejoramiento Educativo y en asesoría de la Dirección
de Desarrollo Infraestructura de Coreduc se desarrollo
proyecto de inversión de instalación de velarías en el
Patio Descubierto del establecimiento con la intención
de mejorar las condiciones de habitabilidad de los
espacios de uso público para la recreación y sana
convivencia.

Agradecemos a nuestra entidad sostenedora:
Coreduc, por impulsar estos proyectos y
aportar para que día a día sigamos en la
senda del crecimiento que de cuenta de
nuestro Proyecto Educativo
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OPINIONES

Jeremy Reuca 3° Medio C “Al patio se le da

unos colores distintos al colegio, se disfrutan

los ambientes con colores bonitos, dándole

unos aires llamativos, ayudando además, para

proteger del sol “

Francisco Riveros Cisterna 4° Básico B “Nos
da una linda sombra para conversar y los
colores me tramiten alegría”



Isidora Bustos Flores 4° básico A “Mi
opinión es muy buena porque nos da
sombrita ahora que está llegando el
verano, me parecen lindas, coloridas y muy
bonitas “

Antonia Duran Salazar 4° básico A “Bien,
por que nos da una hermosa sombra para
el verano y hacer actividades”



Valentina Ramos Huenteo Profesora de Lenguaje y 
Comunicación Enseñanza Media 
“Es hermoso, creo que los niños lo van a valora, porque aparte
de entregar sombra los colores llaman la atención, el liceo
quedo hermoso con esta instalación. “



Víctor Rocha Montero Profesor de Administración 
Técnico Profesional “Manifiesto mi gratitud y 
felicitaciones, mi emoción, mi amor por este liceo, 
por esta hermosa instalación en este patio que nos 
hacen sentirnos muy orgullosos de poder día a día 
ver cómo va creciendo este Liceo”

Sandra Salamanca Mellado Profesor de Historia y 
Ciencias Sociales “Cuando vi esta nueva 
adquisición que tiene el colegio se me viene a la 
mente la palabra alegría, siento que es hermoso, 
le dio color al patio sobre todo pensando en los 
estudiantes, súper agradable estar parada aquí sin 
que te de el  sol directamente y al mismo tiempo 
es luminoso , encuentro que es simplemente 
precioso”


