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Santiago, 30 de octubre del 2020 
 
Estimada Comunidad del INCOED: 
 
Esta semana, hemos celebrado nuestro aniversario institucional numero 85, lo cual nos llena de alegría y 
satisfacción. En esta trayectoria de más de ocho décadas, nuestra institución ha contribuido con la 
formación de nuevas generaciones de jóvenes técnicos y técnicas para nuestro país. Han sido muchas 
personas, las que, a lo largo de este camino, han contribuido al desarrollo de este proyecto educativo, 
trayectoria que lo ha llevado a ser un liceo técnico profesional reconocido por su excelencia y modernidad 
en la formación que imparte a sus estudiantes.   
 
Durante este año, hemos debido enfrentar las duras consecuencias que la pandemia del COVID – 19 ha 
tenido en nuestro país, cuya principal implicación para nosotros, ha sido la suspensión de las actividades 
lectivas presenciales. Frente a este complejo escenario, logramos, gracias al trabajo mancomunado de 
estudiantes, docentes, apoderados, asistentes de la educación y directivos, continuar los procesos de 
enseñanza que imparte el establecimiento, a través de actividades remotas en la plataforma Google 
Classroom, y material físico de enseñanza. Gracias a este trabajo en comunidad, y al dialogo fecundo entre 
todos los actores, logramos mejorar este proceso, alcanzando parámetros de calidad adecuados.  
 
Es por lo anterior, que, hoy deseo agradecer a cada uno de ustedes: estudiantes y sus familias, funcionarios 
docentes, paradocentes y asistentes de la educación, por el gran esfuerzo realizado este difícil año. Cada 
uno de ustedes, ha enfrentado con valentía y esfuerzo este anómalo año escolar, que nos ha separado 
físicamente, pero que nos ha unido con el propósito de no desistir en la formación que merecen los jóvenes 
que han depositado su educación en nuestras manos. En este difícil año, que ha sacado lo mejor que todos 
nosotros, tras casi ocho meses de suspensión de actividades y a pocas semanas del termino del año 
escolar, podemos decir que hemos logrado cumplir con esta importante tarea. 
 
De igual forma, deseo reconocer el relevante apoyo que la administración delegada de Liceos de la 
Universidad de Santiago de Chile ha realizado a nuestro Liceo, otorgándonos las herramientas necesarias 
para realizar nuestro trabajo, y más importante aún, en un momento de indecisión y dudas por parte de las 
autoridades, nos ha entregado certezas de cada al futuro.  
 
Es mi compromiso, como director, y el de esta institución, el seguir trabajando arduamente, pese a las 
dificultades que nos imponga el contexto sanitario y social, de impartir una educación pública, gratuita, 
inclusiva y de calidad para cada uno de los jóvenes estudiantes integrantes del Instituto Comercial Eliodoro 
Domínguez D. Les reitero mis agradecimientos, por su enorme esfuerzo, y los conmino a seguir trabajando 
todos juntos por construir un mejor INCOED y una mejor comunidad.  
 
¡Feliz Aniversario!   
 

Manuel Villegas Gómez 
Director 

Instituto Comercial Eliodoro Domínguez D.  


