Santiago, 23 de junio de 2014

Estimados ex Estudiante del Centro de Formación Técnica La Araucana:

Junto con saludarle con especial atención, me dirijo a usted, a objeto de comunicar una importante decisión
que ha adoptado el Directorio del Centro de Formación Técnica La Araucana, con el pleno acuerdo de la
Rectoría del Centro, que se refiere a la puesta en marcha de un proceso de Cierre Programado de la
Institución.
Si a la fecha usted está titulado, y requiere algún trámite de respaldo, el Centro de Formación Técnica La
Araucana lo seguirá atendiendo, tal como lo ha realizado hasta hoy día y hasta que el Ministerio de
Educación decrete el cierre oficial de la institución.
Una vez que se concrete este hecho, todo ex alumno, cualquiera sea su condición podrá realizar los
trámites de certificaciones en el MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Para los actuales alumnos matriculados, se ha dispuesto de un plan de traspaso al Instituto Profesional La
Araucana, institución en la que dichos estudiantes podrán concluir sus estudios y obtener el título de Técnico
de Nivel Superior.
Para el caso de ex alumnos, que interrumpieron sus estudios por diversas razones, hayan o no cursado su
retiro formal, les informamos que el Instituto Profesional La Araucana, está recibiendo a los egresados y
alumnos que discontinuaron la carrera, ofreciendo la posibilidad de convalidar los estudios para que
obtengan el título de la carrera que cursaron en el CFT La Araucana.
Para obtener mayores detalles de los procedimientos a objeto de retomar sus estudios en el Instituto
Profesional La Araucana, le invitamos a tomar contacto en las respectivas sedes a través de los directores de
sede y/o de los jefes de carrera, quienes podrán orientarles y entregar respuesta a las consultas que estimen
pertinentes.
Les saludo con toda atención,

NELSON STEVENSON PALAMARA
RECTOR

