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Talca. 

Reciba Ud. mi más cordial saludo.  

Hemos querido dejar pasar un tiempo prudente para evaluar lo que fue la experiencia académica de 

nuestros estudiantes de Practica Profesional en su prestigioso Centro Educativo, durante el segundo 

semestre del año 2020. 

Lo anterior, ha permitido valorar este trabajo en conjunto, en contexto de pandemia, en que ambas 

instituciones se enriquecieron, tanto en la formación inicial de los estudiantes de nuestra carrera, el 

apoyo y acompañamiento mutuo entre los futuros profesores y sus docentes guías, y los alumnos y 

alumnas de los diferentes cursos de su establecimiento educacional. 

Agradecemos la confianza depositada en nuestra institución y en los profesionales que formamos de 

manera conjunta. El trabajo realizado da cuenta de una trayectoria de vinculación y beneficio mutuo, 

probado hasta en las situaciones más adversas como fue el año que recién terminó.  

Reiteramos nuestro agradecimiento por el trabajo realizado por los profesionales de su establecimiento, 

así como también su valiosa gestión, que permitió llevar adelante esta experiencia académica. 

Deseamos mantener el vínculo durante el presente año para continuar formando profesionales de la 

educación, considerando las necesidades que a ambas instituciones requieran para realizar un trabajo 

de excelencia. 

El convencimiento de la importancia que reviste nuestra alianza estratégica para el mejoramiento de la 

calidad de los aprendizajes de todas y todos nuestros estudiantes, nos motiva a continuar por esta senda 

y retomar en el mes de marzo los contactos que permitan iniciar el próximo año académico con un 

trabajo en conjunto, en lo relacionado a las Prácticas Pedagógicas u otra actividad que se requiera. 

Deseándole un reparador descanso, le saluda atentamente 
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