Entrevista al director: Oscar Errázuriz
El director del colegio el vergel, revela algunos de sus
secretos para este 2019.
Escrito por: Jana Herrera-Sophía Frizt- Florencia
Riquelme-Sofía Zúñiga (Equipo periodístico)

¿Qué piensa hacer
este año escolar con
las estudiantes?
R: Reforzar la
participación, deseo
que todas las
estudiantes estén en
futuros consejos,
también que la mayoría
se dé a conocer.

niñas, al saber me
entusiasmó
mucho, porque vi
potencial a la
escuela, además
que también hay
muchos
elementos positivos del
colegio, que hay que
dar a conocer.

¿Qué cambios
sucederán este año
escolar?
R: Este año hay nuevo
equipo directivo,
nuevos profesores que
nos aseguramos que
mejoraran las clases.
También buscamos
más actividades junto a
las estudiantes.

¿Qué harán con el
“lugar de huerto”?
R: Seguirá siendo de
juegos para las niñas
pequeñas, por su
cuidado.

¿Que lo motivo hacer
director en el vergel
sabiendo que era solo
de niñas?
R: Cuando postulé no
sabía que era solo de

R: No habrán más
donas ya que no es
nada sano y en vés de
eso habrán más salidas
y serán consultadas con
las estudiantes
ganadoras para ver a
donde quieren ir.

Preguntas Personales
¿Seguiría trabajando
en el colegio El
Vergel?
R: si, ya que me gusta
mucho la idea de
trabajar en un colegio
de niñas.
¿Que premios habrá
para el curso que
gane la asistencia?

¿Cuál es su nombre
completo?
R: Oscar Alberto
Errázuriz Spoerer.
¿En qué universidad
se graduó?
R: Universidad de
Chile.

¿En cuántos colegios
fue director?
R: Primero en Maipú,
después en la
población la Legua en
Lampa y por último en
el Colegio El Vergel.
¿Dónde nació?
R: En Santiago de chile
(región Metropolitana)
¿En que se especializó
en la universidad?
R: En lenguaje, de
profesor a director,
después de ser director
en el Vergel, soy
profesor de lenguaje en
la universidad.
¿Tienen familia?
R: Si, tengo 5 hijos 3
niñas y 2 niños, ambos
casados.
¿Qué ideas tiene para
mejorar el colegio el
Vergel?
R: quiero que las
estudiantes participen
más, llevarlas a más
conjuntos y
premiaciones, además
de tener muchas
actividades
participativas.

¿Si usted ganara el
Kino, usaría algo del
dinero para el colegio?
R: si
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