Comunidad Colegio Osorno College
PRESENTE

Estimada comunidad Escolar
Junto con saludar a cada miembro de la comunidad escolar, tengo el agrado de informar a
ustedes los nombramientos realizados:
A. En el cargo de Coordinador Docente (I), a la Profesora de Estado en Matemáticas y
magister en Educación Matemática, Sra. Norma Martínez Saavedra.
B. En el cargo de Encargado de Convivencia Escolar (I), al Profesor de Educación Básica,
Magister en Ciencias de la Educación y Doctor © en Educación mención en Gestión
Directiva, Sr. Daniel Sáez Sotomayor.
C. Con esta normalización de los cargos señalados, la comunidad escolar fortalece los
canales de comunicación interna.
D. Aprovecho la oportunidad para dar a conocer que mientras me desempeñe como Rector
(I) dedicaré mis mejores esfuerzos para que el Colegio continúe siendo uno de los
mejores establecimientos educacionales de la ciudad de Osorno.
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SERGIO FIERRO JARA
Rector Interino
Colegio Osorno College

Osorno 07 De Junio 2019
COMUNICADO

El Directorio de la Corporación Educacional Osorno College, saluda a la comunidad escolar y
da a conocer lo siguiente:
A. El Directorio lamenta que haya existido un largo proceso de selección del Rector; sin
embargo, hemos querido continuar trabajando con los mejores y ello nos ha llevado un
mayor tiempo del presupuestado.
B. El Directorio ha resuelto, que asuma como Rector Interino, el Ingeniero Civil Industrial de
la Universidad de la Frontera, Magister© en Administración de Empresas de la Universidad
Austral de Chile y Presidente del Directorio de la Corporación Educacional Osorno College,
el Sr. Sergio Fierro Jara.
C. El Directorio espera que se inicie el segundo semestre con la presencia del nuevo Rector,
ejerciendo sus funciones en calidad de titular.
D. Además señalar, que el Directorio de la Corporación, recién constituido, nombró a los
Directores de las Comisiones de: Docencia; Infraestructura, Desarrollo Institucional y
Económica - Financiera.
E. Una vez más se da a conocer el compromiso del Directorio, en mantener la calidad del
proceso educativo y continuar siendo uno de los mejores establecimientos educacionales
de la ciudad de Osorno.
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