
 

CARTA INFORMATIVA APODERADOS  

 

Estimados Apoderados:  

  

Como representantes de la Fundación Educacional Corona, nos vemos en la 

triste y difícil obligación de informarles que, a partir del próximo año nuestro 

establecimiento educacional se verá afectado por una serie de cambios que 

alteraran drásticamente la organización de enseñanza que impartimos en la 

actualidad. Como es sabido por todos, estos últimos años no han sido fáciles 

para los establecimientos educacionales particulares subvencionados y 

nosotros como comunidad educativa no hemos estado al margen de estos 

acontecimientos. Por mucho tiempo el copago fue nuestra principal fuente de 

ingresos, pero la difícil situación económica a nivel país hizo que muchos de 

nuestros apoderados debieran priorizar sus necesidades, es por ello que el 

2020 se tomó la decisión de pasar a ser un Colegio Particular Subvencionado 

Gratuito, y el próximo año debemos enfrentar un desafío aun mayor que 

sabemos afectará particularmente a la mayoría de nuestros estudiantes de 

enseñanza media. a partir  del  2022  se hará cierre definitivo(pérdida de 

reconocimiento oficial) de los siguientes cursos 1°,2° y 3° años de enseñanza 

media, los cuartos medios (actuales 3° medios) , se mantendrán para que 

culminen su enseñanza segundaria  en nuestro establecimiento educacional, 

el resto de los niveles mencionados con anterioridad incluyendo a los actuales 

8° básicos se verán en la obligación de postular este año,  para el periodo 2022 

a  través del SAE (sistema de admisión escolar) a otros establecimientos 

educacionales de la ciudad, debiendo los apoderados estar atentos al proceso  

de postulación. A raíz de esto Corona School volverá a ser una Escuela Básica, 

manteniendo para el próximo año 2022 tres cursos por nivel hasta 6° básico, 

dos 7° y dos 8° (actuales 6° y 7° básicos). Incrementado para el 2023 un 7° un 

8° año básico. La prebásica se mantendrá con los  2 niveles  actuales, 1 pre-



kínder  y un kínder, todos estos cambios  sustentados en el decreto 315 artículo 

25 de la actual normativa. 

Finalmente, solo nos resta   agradecer a todos los estudiantes y a sus padres y 

apoderados que se verán en la obligación de emprender otros rumbos, por 

todos estos años en los cuales nos confiaron la formación y enseñanza de sus 

hijos.  

Atentamente  

 

Ricardo Corona Contreras  

Aníbal Corona Lizama 

Suiyin Corona Contreras 

Anibal Corona Contreras 

Fundacion educacional Corona 

 

Iquique /junio/2021 

 

 

 

 

 

  


