Estimados Padres y Apoderados,
Junto con saludar, nos dirigimos a ustedes para informarles que, a partir de este año 2018, y a fin de
adaptarnos a las nuevas disposiciones legales que rigen la educación escolar en Chile, hemos realizado un
ajuste a nivel institucional y el Colegio Los Alpes formará parte de la Fundación Educacional Boston Educa,
organización que continúa y proyecta el camino desarrollado por EducaUC, integrando la experiencia de uno
de los fundadores de la red educacional Boston College. Con lo anterior nos mantendremos como
establecimiento particular subvencionado, por lo que seguiremos recibiendo los aportes del Estado que el
colegio necesita para entregar una educación integral y de calidad.
Fundación Educacional Boston Educa se establece como una red de nueve colegios que cuentan con
proyectos consolidados en diferentes comunas del país, así como una trayectoria de calidad reconocida en el
tiempo. Esto nos permitirá seguir compartiendo experiencias exitosas y beneficiarnos de las ventajas del
trabajo colaborativo con otros establecimientos.
Nuestra área académica seguirá contando con el apoyo del mismo equipo profesional y directivo que, desde
hace ya varios años, entrega acompañamiento, liderazgo y capacitación a nuestros profesores,
coordinadores y equipo de gestión directiva, sumando nuevas estrategias de enseñanza y modernas
metodologías educativas.
Mantenemos nuestro férreo compromiso con la EXCELENCIA ACADÉMICA y la FORMACIÓN EN VALORES, a lo
que sumaremos un nuevo desafío: incorporar a todos los estudiantes, ex alumnos, familias y colaboradores
del colegio a los beneficios que implica el ser parte de la Corporación de Deportes Boston College de Chile.
Esto nos dará acceso a instalaciones deportivas de primer nivel, así como a la posibilidad de participar en
actividades deportivas recreativas, formativas y de alto rendimiento, tanto a nivel escolar como federado,
todo ello en el marco de la camaradería, el desarrollo de valores y el “fair play”. Como miembros de la
Fundación Educacional Boston Educa, seremos parte de una red que buscará complementar el desarrollo
integral de los alumnos y posicionarse como referente del deporte escolar en Chile.
En suma, queremos entregarles la certeza de que nuestro proyecto educativo mantendrá sus objetivos
institucionales y el Sello de Calidad que lo caracteriza, incorporando nuevas y mayores oportunidades de
desarrollo integral para nuestros alumnos. Seguiremos esforzándonos por obtener el máximo desempeño
posible de cada uno de sus hijos, entregándoles conocimientos y habilidades que les abrirán todas las
puertas y les permitirán una participación plena como ciudadanos.
Invitamos a todas las familias a sumarse al trabajo que desarrollaremos en esta nueva etapa, en la búsqueda
de las mejores respuestas para enfrentar nuestra tarea común: el proceso de formación de sus hijos.
Deseándoles un exitoso año académico 2018, se despiden atentamente.
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