Colegio San Antonio

“Crecer en Sabiduría y fraternidad”

Circular N° 4 Dirección
EN RELACIÓN A MANIFESTACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA
Estimados padres y apoderados de educación media:
Reciban un cariñoso saludo en Cristo Resucitado, pedimos a Él que nos ayude en la formación de nuestros
jóvenes estudiantes.
La presente tiene por objeto informar sobre la situación vivida con los estudiantes, el pasado viernes 20 de abril.
Como ustedes saben (se han enviado dos circulares al respecto), no se ha cumplido con las clases normales de
lenguaje y matemática en algunos cursos de educación media por ausencia de profesores. Tal como se les
informó a ustedes, también se conversó con cada curso, manteniéndoles al tanto de la situación.
Desde la semana pasada había rumores de que los estudiantes de Educ. Media se tomarían el Colegio o harían
una protesta, fue así como el viernes a primera hora nos enteramos que ellos harían una manifestación en el
patio por esta situación. Se conversó con las directivas de los cursos y efectivamente confirmaron que harían
esta manifestación, por la pérdida de clases y otros temas que los tenían molestos como estudiantes. La
manifestación se realizó, la gran mayoría de ellos no ingresaron a clases en la tercer y cuarta hora; algunos
estudiantes voluntariamente no participaron de esta actividad permaneciendo en su sala con los profesores
correspondientes a esa hora de clases. Terminada la manifestación un grupo pequeño de estudiantes quiso
continuar con la movilización amenazando que se tomarían el tercer piso del edificio nuevo. Frente a esto se
pidió a cada profesor jefe que se hiciera cargo de su curso para canalizar las inquietudes de los estudiantes y las
directivas de cada curso tuvieron una reunión para definir las demandas y necesidades.
Frente a esta situación quisiera precisar que:
1. Lamentamos la falta de profesores, hemos hecho lo posible por normalizar la situación y hemos
informado a los padres y los estudiantes, el desarrollo de los hechos con total transparencia.
2. Nuestro PEI propone aportar en la formación ciudadana de los estudiantes cuyas características son:
Estar informado/a, ser capaz de expresar sus ideas o diferencias, exigir sus derechos, etc. Por lo tanto el
hecho de manifestarse no se cuestiona de parte de nosotros, pero nos preocupa que los estudiantes no
usen los canales de comunicación establecidos para expresar sus inquietudes o necesidades, como el
CESA que cuenta con la asesoría de dos profesores y comunicación expedita con dirección.
3. Pese a lo anterior nos reuniremos hoy con las directivas de cada curso y la directiva del CESA, en una
asamblea con la presencia del equipo directivo, para escuchar a los estudiantes.
4. Nos sorprende el malestar profundo manifestado por algunos estudiantes y el poco respeto frente a
adultos del colegio para comunicar este malestar.
Finalmente, como siempre intentamos aprender de cada acontecimiento, es importante considerar que
nuestros estudiantes no están ajenos al acontecer nacional, y en la semana hubo una marcha de los estudiantes,
lo que podría de algún modo influenciar la conducta, por otro lado son jóvenes que están en formación,
aprendiendo a comunicarse, a manifestarse, a relacionarse con los adultos, etc. Por eso de nuestra parte, está
toda la intención de escuchar, aclarar si es que hubiera confusión, llegar a acuerdo si fuera necesario, para
seguir avanzando y animarles a que pongan su energía en su propio proceso de aprendizaje.
Esperando que nos acompañen en este caminar, les reitero mi saludo.
Magaly Guajardo Araya
Directora CSA
Santiago, 23 de abril 2018
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