
 
 

COMUNICADO OFICIAL 

Miércoles, 14 de octubre 2020 

 

Respetados Funcionarios Padres, Apoderados y Estudiantes: 

 

Ayer en noticias de un canal de televisión escuche a un estudiante de nuestro establecimiento dar 
declaraciones que no reflejan el sentir de nuestra comunidad estudiantil. Por tal motivo me veo en 
la necesidad de esclarecer algunos hechos: 

1. El estudiante debió hablar a título personal, no en representación de una institución. He 
informarse con fuentes confiables y datos que el mismo colegio pudiese aportarle. Situación 
que desconocíamos hasta que se presentó en los medios. 

2. El Liceo cuenta con representante de los Profesores, Asistentes, Administrativos, 
Estudiantes y Apoderados, con los cuales nos reunimos e informamos de todas las acciones 
que el colegio realizará, pudiendo ellos desde su mirada, aportar a las decisiones finales, 
siempre en búsqueda del beneficio pedagógico y sanitario (Consejo Escolar). 

Comprendemos que existe preocupación por un grupo de estudiantes por volver a las aulas, pero 
en estos momentos de pandemia la razón hace inviable lo que el corazón juvenil anhela. 

Es un año altamente complejo, pero para ello, hemos implementado cuatro estrategias de trabajo 
ajustándonos a las necesidades y situaciones de vida de nuestras familias y, puedo decir, a mucho 
orgullo que nos adelantamos al accionar de otros colegios, no hemos dejado de trabajar ni un solo 
día esperando el regreso que lamentablemente se alarga más allá de lo esperado. 

Contamos con todas las evidencias y monitoreo de acciones que indican el grado de compromiso 
asumido por los estudiantes y sus familias en tiempos de crisis sanitaria. 

Finalmente, les invito a extraer los aprendizajes informales y formales en estos tiempos que serán 
muy útiles para su vida adulta, como es asumir los cambios de manera efectiva, fortalecer la 
responsabilidad, resiliencia y búsqueda de los medios para enriquecer los aprendizajes, fortalecer 
los núcleos familiares y la cooperación mutua. 

 Con mi cariño de siempre y velando por su seguridad y bienestar me despido cordialmente. 

 

Silvia Silva Rojas 

Representante legal 

 

 


