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DIRECCION DE EXTENSION

Santiago, enero 28 de 1988.
R-48/88
Señorita
Elsa Figueroa Figueroa
Directora
Escuela G - N° 388
La Dormida
Presente

Estimada señorita Directora:
Por medio de la presente, acuso
recibo de su carta fechada el día 13 de enero recién pasado, en que solicita a esta Universidad apadrine la Escuela
G-N° 388, que usted dirige en la Comuna de Olmué.
Al respecto, debo señalarle que
agradezco muy sinceramente esta solicitud y la confianza
que a través de ella deposita en nuestra Casa de Es tudios.
No obstante, y dada la seriedad que este compromiso supone,
me es imposible responder afirmativamente a su petición,
ya que todos los esfuerzos que nuestra institución realiza
en el campo de la educación rural se encuentran concentrados en las Fundacione s de Vida Rural, dependientes de la
Facultad de AgronomÍai las que a su vez cuentan con dife rentes escuelas, repartidas en distintos puntos del país,
destinadas a proporcionar la Licencia Media a niñas del sec
tor rural, entregando, además de los conocimientos correspondientes a los cuatro últimos años de enseñanza escolar,
conocimientos básicos de agricultura, crianza de animales
domésticos,y otros, que permiten a estas niña s desenvolver
se con éxito en este medio.

Como usted podrá apreciar,
la
Universidad realiza enormes esfuerzos en esta área, lo que
le impide contraer nuevos compromisos que la llevarían a
desentender sus actuales actividades en este campo, o bien
a no poder actuar en su Escuela con la responsabilidad debida.
En cuanto a la carta que usted
enviara con fecha 25 de junio de 1987, y respecto de la
cual señala no haber obtenido respuesta alguna, debo indicarle que, desgraciadamente, los sistemas de envío de co
rrespondencia pueden presentar algunas deficiencias,
por
lo que adjunto le envío una copia de la respuesta que en viara en esa oportunidad, fechada el día 2 de julio.
Finalmente, no me queda sino ~
gradecer muy sinceramente sus cordiales saludos y desearle
un inmenso bienestar para usted y el plantel que dirige,
especialmente con motivo de cumplir cien años de vida.
Le saluda cordialmente,
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