
 

Estimada Comunidad Escolar: 

Junto con saludarles y esperando que en medio de la contingencia que hoy mueve a nuestro 

país y más fuertemente a nuestra Región Metropolitana, se encuentren bien. 

 Es ya sabido que después de varias jornadas de movilización y protestas han afectado el 

normal y seguro desplazamiento de nuestros estudiantes, docentes y asistentes de la educación y 

han obligado a las autoridades a decretar la suspensión de clases en casi todas las comunas, por lo 

que les informamos que el día de hoy se convocó al Consejo Escolar, para que en conjunto 

pudiéramos determinar, reanudar las clases el día de mañana.  El consejo en pleno, pensando en la 

seguridad y en las problemáticas del transporte que a la fecha aún persisten, decidió que mañana, 

viernes 25 se suspendan las clases, las que se retomarán el lunes 28 de octubre de 8:00 a 13:00 

horas. 

• Asimismo, se informa que todas las actividades extraprogramáticas (Talleres) estarán 

suspendidas durante toda la semana. 

• Respecto a evaluaciones y actividades programadas se reagendarán informándose a su 

debido tiempo. 

• Las pruebas externas como el SIMCE y PSU están evaluando el cambio de fechas lo que 

permitirá dar el tiempo para cerrar el año académico a los IV medios.  

• A partir de mañana a las 12: OO horas todos los apoderados podrán acceder al informe de 

calificaciones, a través de la plataforma Syscol (NOTASNET). 

Igualmente, hacemos un llamado a preparar y acompañar desde ya el retorno de sus hijos 

e hijas, bajando los niveles de ansiedad, de inseguridad para volver al colegio, sobre todo, en lo más 

pequeños. 

 Es importante, que se sostenga que todos queremos el bien común, sin embargo, el fin no 

justifica los medios para alcanzar este bien como es: la violencia, el vandalismo, la intolerancia entre 

otros. Consideramos que esta crisis debe ser una oportunidad para retomar los valores esenciales 

que nos hacen hacer “Comunidad y Familia Corazonista”, que son la empatía, el diálogo, la “amistad 

cívica y democrática”, la tolerancia y la inclusión que no sólo se traduce en aquel que es diferente, 

sino; en el que piensa diferente en estas circunstancias.  Nuestra educación Integral está 

fundamentada en “la persona, que existe hacia otros, y no se conoce sino con otros y no se 

encuentra sino en los otros”; es decir, estamos llamados a amar, sólo así tiene sentido nuestra fe y 

Espiritualidad Corazonista.  

 Los invitamos a orar por la paz y la unidad de nuestra patria que es para todos, por los 

derechos de todos y por los deberes que tenemos como sociedad de unos con otros para la 

reconstrucción de un Chile seguro, donde volvamos a confiar, a creer y sentirnos seguros. Sabemos 

que es posible desde el encuentro mutuo. Una vez más nos encomendamos a todos y a cada uno a 

María Reina. 

Fraternalmente,  

 

 

Marielda Alfaro Rebolledo                                                                Hna. Sandra Gallardo Andrade 
          Directora                                                                                          Representante Legal 
 
 
 
La Reina, 24 de Octubre de 2019 


