
FUNDACIÓN EDUCACIONAL SOCEDHUCA 

        Santiago, OCTUBRE 19 de 2021. 

 

Estimadas Madres, Estimados Padres y Apoderados: 
Reciban ustedes un afectuoso saludo del Directorio de la Fundación Educacional Socedhuca. 
 
Luego de 40 años al servicio de la Educación de Calidad en la comuna de Maipú, nos dirigimos a 
ustedes con el propósito de entregarles excelentes noticias para el futuro de sus hijas e hijos. 
 
Por nuestro compromiso en la formación de niños, niñas y jóvenes, las universidades del país 
nos han convocado a un trabajo conjunto para poder aportar con la continuidad de estudios 
superiores para nuestros estudiantes que están concluyendo su etapa escolar. 
 
Es así como la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Valparaíso, Universidad 
Santo Tomás, Universidad de las Américas, Universidad Católica Raúl Silva Henríquez,  nos han 
otorgado la posibilidad de participar con nuestros estudiantes en los Propedéuticos y junto con 
ello, están facilitando el Proceso de Ingreso Especial a la Educación Superior por medio de los 
convenios que hemos establecido con estas casas de estudio. 
 
Para la Formación Técnica de Nivel Superior tenemos convenios firmados con el Centro de 
Formación Técnica Santo Tomás dependiente de la Universidad Santo Tomás y con el Instituto 
Profesional AIEP dependiente de la Universidad Andrés Bello. 
 
Recuerden ustedes que la vida nos brinda diferentes oportunidades, sin embargo, hay 
oportunidades que se nos presentan sólo una vez en la vida, ésta es una de ellas, y permitirá 
cambiar el futuro de sus hijos e hijas, es por ello que no se puede perder. 
 
Ustedes serán convocados a una reunión, dentro de la presente semana, en la que se detallará 
con precisión las becas a las que pueden optar nuestros estudiantes en las diferentes casas de 
estudio. 
 
Nuestra Institución forma para la vida al Hombre del futuro. El objetivo trazado es que los 
estudiantes que se han desarrollado en las aulas que los albergan desde su primera infancia, 
puedan cumplir con el Proyecto de Vida que han elaborado durante gran parte de sus años de 
estudio y cumplir así con la anhelada Misión del Proyecto Educativo Institucional “Ser una 
organización moderna e innovadora, líder en el campo Educacional, formadora de personas 
reflexivas y responsables, que desarrollen todas sus potencialidades, entregándoles las 
herramientas técnicas y valóricas para que participen constructivamente en la sociedad 
respondiendo a los desafíos presentes y futuros”. 
 
Atentamente a ustedes, 
 
 
 
 
 
 
María Luz Ravello Cáceres 
Directora y Representante Legal 
Fundación Educacional Socedhuca 
 


