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Estimada comunidad del Liceo Ruíz 

Tagle:  

El verano avanza entre olas de calor y 

vacaciones. En este tiempo no hemos 

parado de trabajar para tener el liceo 

preparado para el inicio de clases. 

El trabajo avanza a pasos agigantados 

para tener el mejor lugar para nuestros 

alumnos. Hoy ya podemos ver las obras 

terminadas de acuerdo a los plazos. 

En particular, se ha instalado el cierre 

perimetral con hojalata adherida a este, 

para evitar que quede permeable, lo que 

nos permite mantener la privacidad de 

las actividades que realicemos dentro 

del Liceo. Progresivamente se 

completará con cerca vivo, compromiso 

de los padres y apoderados.  

Los camarines de casi 200 metros 

cuadrados están prácticamente listos, el 

patio está terminado y pronto 

trazaremos las canchas. 

 

Trabajos al interior del edificio:  

Nos encontramos en la etapa de 

implementar las salas, se está cableando 

los datas, parlantes y red de internet. La 

sala de computación ya se encuentra 

lista.  

Se construyó un muy buen ascensor de 

gran calidad para que puedan llegar a 

sus salas cualquier alumno que se 

encuentre con movilidad restringida. 
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Transporte Escolar. 

Se ha firmado un contrato con la empresa 

Campo Mar, para el servicio de bus de 

acercamiento desde el metro Padre 

Hurtado hasta el Liceo entre marzo y 

diciembre de 2019.  

El servicio se realizará en un bus escolar, 

Mercedes Benz, con capacidad para 33 

escolares, cinturón de seguridad en todos 

sus asientos. Documentación al día e 

inscripción en el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones. 

 

Paradero Transantiago 

Para mejorar la conectividad y facilitar el 

traslado de nuestros alumnos hasta el liceo, 

hemos solicitado a la Dirección de Transito 

la instalación de un paradero en la calle 

Amengual frente al Liceo. 

De aprobarse este paradero permitirá que 

lleguen a la puerta del liceo tres distintos 

recorridos del Transantiago. 

 

 

Paisajismo 

Con la invaluable colaboración de nuestro 

exalumno Gustavo Jara, se ha diseñado un 

precioso proyecto de paisajismo. 

Cuando los jardines estén terminados 

podremos gozar de áreas verdes, lugares de 

sombra, árboles para que toda la 

comunidad del liceo pueda disfrutar. 

Este proyecto urge realizarlo con la 

colaboración de toda la comunidad, hoy el 

personal del Liceo (directivos, profesores, 

administrativos y auxiliares) está apoyando 

la causa con un aporte voluntario, ex 

alumnos, ex profesores y los padres y 

apoderados. Todos los que formamos el 

Ruiz Tagle debemos construir nuestro Liceo. 

 

Inauguración Liceo. 

Los primero días de marzo realizaremos una 

gran inauguración para festejar las nuevas 

instalaciones donde renacerá el Liceo Ruiz 

Tagle. 

El mismo espíritu en un nuevo edificio. 

Invitaremos a todos a participar de esta 

fiesta, cuando tengamos claridad de la 

fecha y hora de este evento. 
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