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Santiago, 1 de mayo del 2021 

Estimado(a)s funcionarios y funcionarias: 

Esperando que todos y cada uno de ustedes se encuentre bien en sus hogares, les escribo en esta 

oportunidad para enviarles mi saludo y reconocimiento en un nuevo día internacional de los y las 

trabajadoras. Mediante la presente, deseo realzar la gran contribución que realizan docentes, 

paradocentes y asistentes de la educación al proceso de enseñanza en cada Liceo, y que con su 

esfuerzo posibilitan desarrollar de manera efectiva el proceso de enseñanza hacia nuestros 

estudiantes.  

Tras mas de un año en medio de una de las peores pandemias sanitarias que la humanidad ha 

enfrentado, la cual ha tenido serias consecuencias sobre nuestras vidas, afectando la salud física, 

emocional, nuestra economía doméstica, cobrando las vidas de miles de compatriotas, algunos de 

ellos integrantes de nuestras comunidades, su trabajo no se ha detenido, sino más bien, se ha 

perfeccionado para continuar con nuestro proyecto en estas difíciles condiciones. 

Para el año 2021, se determinó incorporar la plataforma LMS Canvas, la cual nos permitió 

desarrollar un programa de estudios autocontenido y asincrónico, lo cual va en directo beneficio 

de los y las docentes, quienes hoy pueden centrarse solo en la interacción y apoyo hacia el 

estudiante, sin la necesidad de preparar material para las clases virtuales. De igual forma, ha 

permitido que docentes y asistentes de la educación puedan abocar su trabajo a acompañar y 

motivar a nuestros estudiantes, lo cual es clave para conseguir la continuidad de sus estudios y 

evitar la deserción escolar.  

A lo largo de estos meses, ha sido el trabajo de cada uno de ustedes, lo que ha permitido dar 

continuidad a la educación de nuestros estudiantes, otorgándoles la posibilidad de no interrumpir 

su enseñanza, y recibir los beneficios estatales de alimentación y útiles escolares. Permítanme, a 

través de la presente, reconocer y valorar tan noble trabajo, y enviarles mis agradecimientos por 

dar su mejor esfuerzo para concretar estos desafíos.   

Les invito a que mantengamos esta notable labor durante el presente año escolar, el cual 

probablemente será bastante similar al 2020, y sigamos cumpliendo un rol destacado, que le 

brinde a nuestros estudiantes las posibilidades y herramientas que les permitan desarrollar sus 

talentos. 

Tengan todos mis más cordiales saludos. 

 

Jorge Torres Ortega 
Administrador 

Liceos Universidad de Santiago de Chile 


