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Destacada Convivencia Escolar 

Nuestro Colegio ha sido destacado por desarrollar y mantener un clima 
agradable de convivencia escolar, el cual es fruto del trabajo y la     
preocupación de todos quienes integramos esta comunidad escolar. 
Continuaremos en la senda del Buen Trato, para que cada integrante 
de esta comunidad escolar se sienta cómodo y gustoso de trabajar en 
un colegio que trata bien a todos y todas. 

Eduardo Mosso Chamorro 
 Rector 
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Fraternalmente  



Estimadas Madres, Padres y Apoderados: 
 
 Junto con saludarles, en nombre de esta Comunidad Escolar les   
expreso la bienvenida a este año académico 2019, especialmente a los 
apoderados que se integran a nuestro Colegio, les invitamos a compartir 
deberes y responsabilidades que les son propios y a sumarse a esta      
comunidad educativa. A través de este medio compartir con ustedes los 
siguientes aspectos importantes sobre nuestro proyecto pedagógico: 

25 años de logros, esperanzas y avances 

Nuestro Colegio cumple 25 años, han sido años de significativos logros y 
éxitos. A lo largo de este período nos hemos ido constituyendo como un 
modelo de gestión escolar de calidad. Nuestro anhelo es continuar      
desarrollando y mejorando sostenidamente las distintas dimensiones 
que forman parte de nuestro proyecto educativo, y para ello, queremos     
contar como siempre con la adhesión y el apoyo de la familia acaciana. 

Desafíos de comunicación del siglo XXI: 

En este siglo, con el avance de las tecnologías de la información y          
comunicaciones, es primordial que nuestros padres y apoderados hagan 
buen uso de ellas. Para ustedes, el colegio pone a disposición variada    
información acerca de sus estudiantes y de las actividades que ellos      
realizan. Usted puede ver diariamente sus calificaciones,  asistencia,    
evaluaciones, talleres extra-programáticos, reuniones, talleres de     
orientación y variadas otras actividades que forman parte del quehacer 
de esta unidad educativa. Le invitamos a ingresar regularmente en 
www.colegiolosacacios.cl, sección registro curricular. 

Evaluación de Desempeño de la Agencia de la Calidad 

Con gran satisfacción, les damos a conocer que por segunda vez,      

nuestro Colegio ha sido destacado en su Evaluación de Desempeño por 

la Agencia de la Calidad, al calificarse con un Desempeño Alto en       

Educación Básica y Educación Media. El desafío es trabajar unidos y con 

entusiasmo para mantener esta posición.  

Desarrollo de la Educación Técnico Profesional  

Estudiante Egresados  

 Especialidad  Porcentaje Estudiantes 

Terminaron sus Prácticas 

Instalaciones Sanitarias  96 

Atención de Párvulos  100 

Electricidad  92 

Administración  94 

http://www.colegiolosacacios.cl

