07/03/2019
Estimados Padres y apoderados
En primer lugar junto con saludarlos les doy la más cordial bienvenida al año escolar 2019.
En esta oportunidad me dirijo a uds. ya que como estarán informados por los medios de comunicación y además se ha
masificado por redes sociales, hay una convocatoria para el día de mañana a participar en una huelga y una
marcha conmemorando el día de la mujer.
Si bien el colegio, previa comunicación con los padres, autoriza la participación voluntaria de nuestros estudiantes en este
tipo de actividades, en esta oportunidad, no hemos considerado gestionarlo ya que la marcha se realiza a las 18:30 hrs y
la salida de la jornada escolar de mañana es a las 13:15 hrs.
Tenemos conocimiento que algunas de nuestras estudiantes se ausentarán a clases mañana, como una forma adherir al
llamado, manifestarse y hacer notar la ausencia de la mujer, en este caso en su espacio escolar y frente a sus compañeros
varones.
Como colegio y en conjunto al Centro de Estudiantes, no avalamos esta ausencia a clases, pero respetamos la decisión
de cada familia de permitir que su hija no se presente al colegio. Por lo mismo, les solicitamos nos informen y justifiquen
la ausencia por escrito, vía agenda o por mail a convivencia escolar, para que, tanto familia como colegio, tengamos el
resguardo y la tranquilidad del lugar en donde se encuentre su hija por su propia seguridad.
Aprovecho de comentar que también junto a Centro de Estudiantes y Pastoral, hemos coordinado una actividad de
reflexión en relación al tema, para los minutos de acogida de mañana y una actividad masiva en Enseñanza Media para
la próxima semana.
Como siempre esperamos contar con su presencia participación en las próximas actividades escolares de sus hijos y su
compromiso con el colegio.
Afectuosamente,
Nora M. Martínez Ezeta
Directora Ciclo Enseñanza Media
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