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Circular Nº 3 

 

 

Estimados apoderados,  

Junto con saludarles queremos informarles de los siguientes puntos: 

 

1. Durante el día de hoy, las estudiantes de E. Media, han realizado, al interior del Colegio, 

una “Huelga de Lápices” en la que, de forma pacífica y voluntaria, han permanecido en 

el patio del colegio desde las 11:30 hrs hasta el término de su jornada escolar. 

El Equipo Directivo ha dialogado con las presidentas de curso para que toda actividad se 

desarrollará en un ambiente de calma; lo que así ha ocurrido. 

Independientemente de la situación mencionada, el resto del Colegio continuó haciendo 

sus actividades en forma habitual. 

 

Dada la preocupación de los padres y apoderados se produjo un porcentaje menor de 

retiro de alumnos durante la jornada. No obstante, queremos reafirmar que nuestro 

colegio ha tomado, como ya saben, las medidas de seguridad necesarias para resguardar 

a toda la comunidad escolar. 

 

Hacemos un llamado, a todos nuestros apoderados, a informarse, ante estos hechos, por 

los medios formales del colegio y en cualquier caso, utilizar las redes sociales de manera 

prudente y responsable; todo ello, para evitar generar nerviosismo y preocupación en el 

resto de la comunidad. 

 

2. Forma de proceder ante contingencia social y/o posibles situaciones similares a la de hoy: 

a. A las estudiantes al interior del colegio se les dará la contención suficiente, 

dependiendo de la situación que se presente y dentro del marco de nuestro 

reglamento. 

b. El colegio, siempre abierto al diálogo, ha solicitado a las alumnas, a través de sus 

presidentas de curso y centro de estudiantes, que generen propuestas de trabajo y 

reflexión, a cerca del contexto social. En esta, línea, se dará algún bloque que 

posibilite un conversatorio para alumnas de E. Media, siempre de carácter 

voluntario. 

c. Dados estos espacios, como colegio procuraremos continuar con el desarrollo de las 

actividades curriculares de manera regular; quedando bajo la responsabilidad de la 

estudiante el ingreso a clase y la puesta al día. Por ello, solicitamos conversen con 

sus hijas para que puedan tomar la mejor decisión. 

d. En el caso que una alumna o grupo de alumnas se fugue del Colegio, se informará a 

los apoderados y se aplicará Reglamento. 

e. Recordamos que los retiros deben ser efectuados solo por el apoderado y las personas 

autorizadas debidamente registradas en plataforma. 

f. En el lamentable caso que se produjera alguna situación de emergencia, el alumnado 

será trasladado al gimnasio del colegio para su resguardo, acompañados por adultos, 

y nos comunicaremos con los apoderados por los medios oficiales del Colegio. 
 

 

 

Agradeciendo su comprensión y colaboración, se despide cordialmente  

 

El Equipo Directivo 
 

 


