
 
Alerce, 22 de octubre de 2019 

COMUNICADO Nº3 

 Estimada Comunidad Escolar: 

 Informamos a ustedes que durante el día hemos sostenido junto a nuestra Sostenedora, 

reuniones de trabajo tanto con el Centro de Padres y Apoderados, como con el equipo directivo 

del colegio. En estas reuniones, hemos analizado los hechos que han ocurrido en nuestra ciudad 

durante los últimos días y el grado de afectación que existe sobre nuestra comunidad escolar en su 

conjunto. El Centro General de Padres y Apoderados, representado por su directiva, nos ha 

manifestado las preocupaciones que de forma entendible sostienen los apoderados de colegio, 

pues estamos viviendo una situación político-social sin precedentes, por tanto, comprendemos 

que este estado genere ansiedades y temor ante lo desconocido del escenario actual.  

El colegio, ha intentado dar respuesta a esto manteniendo comunicación constante con las 

familias, para permitir a cada apoderado tomar las mejores decisiones sobre las actividades de sus 

hijos e hijas, pues empatizamos absolutamente con el hecho de que fuera de cualquier decisión 

oficial de la autoridad, debe primar en nosotros  cuidar el bienestar de nuestros estudiantes, sus 

familias y nuestro personal. 

Por esta razón, el día de hoy las clases fueron suspendidas de forma preventiva, para 

poder esperar mayores instrucciones de la SEREMI de Educación con respecto a la realización de 

clases, quienes hasta este horario aún no se pronuncian. En el caso nuestro, la decisión de 

suspender clases implica solicitar autorización al DEPROV y fijar fecha de recuperación, por tanto, 

es una atribución que es tomada de forma reflexiva y buscando el bien común. Debido a esto, en 

acuerdo unánime alcanzado por nuestra Sostenedora, Dirección, Equipo Directivo y Centro 

General de Padres y Apoderados, hemos definido: 

1. Suspensión de clases para el día miércoles 23 de octubre. 

2. Desde ahora y hasta nuevo aviso, se evaluará diariamente la situación y se enviará 

información a la comunidad escolar mediante página web y papinotas, a las 20:00 

hrs de cada jornada. 

 Como siempre, les pedimos revisar los canales oficiales del colegio, pues será mediante 

estos por los cuales se comunicará cualquier otra información emanada de la autoridad. 

 Atentamente, 

 

JESSICA LOBOS FUENTES     VIVIANA VARGAS RIQUELME 

DIRECTORA       SOSTENEDORA 


