
 

 

Santiago, 26 de febrero del 2020 
 
 
Estimada Comunidad Educativa: 
 
Junto con saludarles cordialmente, por medio del presente, me permito informar a ustedes sobre 
importantes determinaciones relacionadas con la conformación del equipo directivo del Liceo Experimental 
Artístico. 
 
Primeramente, quisiera agradecer profundamente el trabajo, la entrega y el compromiso del señor Luis 
Espinoza Boisier, quien lidero con lealtad y profesionalismo el proyecto educativo del Liceo Experimental 
Artístico, en circunstancias de alta complejidad y conflictividad. El señor Espinoza supo poner por delante 
su vocación docente, y continuar trabajando incluso en circunstancias donde se dañó su integridad y su 
honra. Por todo lo anterior, solo nos queda reiterar nuestros agradecimientos y reconocimiento como Liceos 
Universidad de Santiago de Chile a la incansable y noble labor realizada por nuestro ex director, 
deseándole el mayor de los éxitos, profesional y personalmente, en los proyectos que decida emprender 
en el futuro. 
 
Nuestra labor, como institución responsable del Liceo, es desarrollar su misión institucional en todas las 
dimensiones que esto implica, teniendo siempre como propósito que nuestros estudiantes desarrollen 
todos sus talentos en pro de su bienestar personal y artístico.  En ese sentido, y priorizando la dimensión 
artística de nuestros y nuestras estudiantes y del conjunto de la comunidad educativa, se ha designado a 
la señorita María Constanza Cordovés Marín como nueva directora del Liceo Experimental Artístico, 
profesional con amplia y variada trayectoria en el mundo de la cultura y las artes, liderando proyectos de 
gestión cultural y formación en distintas disciplinas. 
 
El desafío de esta nueva dirección, es impulsar el trabajo colaborativo, la innovación docente, así como la 
búsqueda de la calidad de los aprendizajes esperados, tanto en la formación general como en la formación 
artística. Todo esto, en un clima escolar de sana convivencia.   
 
Finalmente, nuestra convicción, es que a través del liderazgo de la señorita Cordovés Marín, el Liceo 
Experimental Artístico ejecutará todas las dimensiones que un proyecto educativo debe contener, 
centrando sus esfuerzos en la gestión pedagógica, artística y la extensión cultural, para que los niños y 
jóvenes que han confiado su educación en nuestras manos, alcancen un desarrollo integral.    
 
En espera a contar con su buena acogida, atentamente.   
 
 
 
 

Jorge Torres Ortega 
Administrador 

Liceos Universidad de Santiago de Chile 
 


