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Concepción, 19 de enero de 2016

Señor (ita) CTPLA/002

Estimado (a)

Junto con saludarte en nombre de esta comunidad educativa, deseo compartir
contigo y familia que nuestro colegio ha recepcionado de parte del Ministerio de
Educación la Resolución que le permite impartir la Especialidad de Administración
Mención Logística, a contar del año académico 2016.

Sabemos de tus intereses vocacionales y de tu priorización por esta especialidad.
Por tal razón, te comunico que felizmente podrás estudiar esta especialidad en el Colegio
Técnico Profesional Los Acacios. Desde ya te invito a estudiar con alegría y entusiasmo
para que en un futuro cercano seas un buen técnico/a en el área y ser la primera
generación de nuestros egresados que contribuyan al desarrollo de las empresas y
emprendimientos en las cuales se inserten. Y paralelamente te desempeñes colocando
siempre muy alto los valores con los cuales tu colegio te ha formado.

Deseando un hermoso año académico, te saluda
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