
 

 
 

 
  

   
 

Concepción, 02 de abril de 2020. 

CARTA CIRCULAR N° 4. 

 

Estimados/as Padres, Madres y Apoderados. 

  

Les saludo en el Señor, confiada en que se encontrarán muy bien. 

Como Directora de este emblemático colegio, lleno de historia y de grandes logros, es que no puedo 
dejar pasar dos puntos muy importantes: el primero, que esta contingencia de salud es algo nunca antes vivido; 
y como colegio, lo estamos enfrentando de la mejor forma posible y señalo así, porque todo es perfectible, en 
la medida que lo vamos viviendo. Lamento mucho que apoderados hayan tenido que esperar más de lo 
proyectado para retirar sus guías y trabajos por cursos; pero asistieron Padres, Madres y Apoderados que no se 
habían inscrito.  

Habíamos proyectado copias del material de acuerdo a la inscripción que se hizo con sus profesores, con 
UTP, online, entre otros y así y todo preparamos más material por si venían algunos más. Nunca imaginamos 
que serían tantos. Pero esto no es lo importante, porque de una u otra forma el material se haría. Fue pasar el 
mal rato, el disgusto de aquellos Papás y Mamás que realizaron las instrucciones y debieron quedarse mucho 
tiempo y escuchar sus molestias en tonos que no vienen al caso en las circunstancias en las que estamos 
pasando. El colegio está preocupado de subsanar todas las dificultades y está dando lo mejor de sí, exponiendo 
a sus funcionarios, con la mejor disposición y considero no merecer el trato que algunos recibieron. 

Desde mañana, si Dios lo permite, seguiremos proporcionando el material impreso, pero esta vez solo lo 
entregaremos a quienes se hayan inscrito. Si llega alguien sin registrarse, deberá esperar hasta el final de las 
entregas. 

Agradezco al Centro General de Padres y a los Apoderados que cancelaron, con esfuerzo, su cuota, que 
ha permitido contar con los insumos necesarios para responder a aquellos alumnos y alumnas que no tienen 
acceso a la tecnología y por ende, al material de estudio que se está enviando online. 

Lo segundo y más grave aún, son los insultos gratuitos de que somos objeto en las redes sociales por 
tener que cancelar la colegiatura de su hija o de su hijo. Me cuesta comprender, cómo Padres católicos con 
valores, garabateen a una institución educativa que se eligió libremente y de la misma forma se firmó un 
contrato por un servicio anual que, para facilitarles la vida, se particionó en cuotas. Aquí a nadie se tiene 
obligado, pero sí exigimos respeto, que es el mismo que damos. 



 

 
 

 
  

Lamento el tono de algunos Padres y Madres que forman parte de esta comunidad, pero la gran mayoría 
son modelos para sus hijos e hijas y a quienes los insto a seguir así, ya que cómo vivamos es como amamos y 
sentimos a Dios en nuestros corazones. 

Por último, seguiremos trabajando para buscar las mejores estrategias para el trabajo escolar y curricular 
online, de forma tal, que no signifique gasto para ustedes en todos los aspectos posibles; y nuestros alumnos y 
alumnas puedan interactuar con sus profesores, realizando las consultas que requieran para aclarar todo 
aquello que les signifique ruido. Si Dios quiere, les estaremos avisando la próxima semana. 

Esperando su comprensión y que acabemos con las faltas de respeto, se despide atentamente, 

 

 

  

 

 


