
 
Alerce, 21 de octubre de 2019 

 

COMUNICADO Nº2 

 

 Estimados Padres y Apoderados: 

 Tal como se informó hoy durante la mañana, el sentir de nuestra institución educacional 

es velar por el bienestar y seguridad de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad escolar, 

principalmente niños y jóvenes. Es por esta razón, que aquellos apoderados cuyos hijos asistieron 

a clases durante esta jornada, pudieron corroborar que los niños estuvieron seguros y contenidos 

en nuestras aulas, sin que ocurriesen mayores incidentes durante la jornada escolar, pese a los 

rumores difundidos por redes sociales, que en nada aportan a traer tranquilidad a las familias de 

nuestro colegio. 

 Como también indicamos en nuestro anterior comunicado, hemos estado en contacto 

permanente con la directiva del Centro General de Padres y Apoderados, representada por su 

Presidenta Sra. Yanet Torres, para informar las medidas implementadas por el colegio y atender a 

sus planteamientos como apoderados manteniendo en todo momento una actitud de consenso y 

apoyo mutuo en las decisiones adoptadas.  

De acuerdo a nuestro compromiso de velar por la seguridad de nuestros estudiantes y la 

tranquilidad de sus familias, habiéndose decretado recién a esta hora Estado de Emergencia en la 

Región de Los Lagos y ante la tardanza de la SEREMI de Educación de comunicar medidas 

oportunas a las comunidades escolares, nuestra Sostenedora, equipo directivo y Centro General 

de Padres y Apoderados, hemos acordado SUSPENDER clases para la jornada de mañana martes 

22 de octubre. Esta suspensión será con recuperación, la que será informada oportunamente. 

 Como siempre, les pedimos mantenerse informados por los canales oficiales del colegio, 

pues será mediante estos por los cuales se comunicará cualquier otra información emanada de la 

autoridad. Dejando establecido de antemano que, pudiendo retornar a las actividades regulares, 

el miércoles 23 aplicaría el horario anteriormente informado.  

 Atentamente, 

 

JESSICA LOBOS FUENTES     VIVIANA VARGAS RIQUELME 

DIRECTORA       SOSTENEDORA 

 


