
 

 

  

 

 

Santiago, 29 de agosto de 2013 

 

Estimadas alumnas, padres y apoderados:  

                                                         Como comunidad educativa, la semana pasada, 

festejamos con gran alegría, nuestro aniversario número 100.  

Debo comenzar por agradecer la gran asistencia y participación a la Eucaristía en la 

Catedral, en donde constatamos que la verdadera celebración, se hace en Familia.  

Sin embargo, también debo lamentar los hechos  acontecidos, durante la fiesta de 

clausura, el sábado 24 del presente, durante la cual sufrimos las consecuencias de la 

agresividad de una banda compuesta por menores de edad, que ingresó a la fiesta y que 

causó destrozos y molestias en el colegio y presentes. 

Como sociedad estamos viviendo el flagelo de la violencia y como colegio no estamos 

ajenos a ella, por lo que se hace necesario, realizar un análisis profundo de esta situación y 

revisión de formas para enfrentarlo. 

Ante todo, debo afirmar que como Directora, rechazo enérgicamente este tipo de 

acciones que no tienen razón ni cabida en nuestro colegio ni menos en una celebración de 

aniversario, que hasta ese momento, se realizaba en perfecta armonía y tranquilidad. 

Consecuente con lo anterior, se ha realizado al interior del Equipo responsable de las 

actividades de celebración (directivos, profesores y alumnas) un análisis en torno a la 

forma de volver a relacionarnos. Al respecto, las principales reflexiones efectuadas son: 

 



1. La inclusión de puntaje por venta de entradas, ocasiona falta de rigurosidad al 

momento de venderlas sin considerar la procedencia de quien compra. 

 

2. El financiamiento de la productora, conlleva a un alto costo, razón por la cual al 

centro de alumnas se le hace imposible financiar este evento,  sin el ingreso de 

dinero por concepto de Fiesta de Clausura.  

 

3. La presencia masiva de directivos, profesores y apoderados del Centro de Padres 

más los guardias contratados, permitió contener la situación evitando así daños 

mayores. Sin embargo, se requiere de mayor presencia de apoderados de los 

cursos, en estos eventos. 

Considerando que las celebraciones son parte del desarrollo integral de nuestras alumnas, 

esta situación se ha tornado en un aprendizaje para nuestro colegio,  lo que nos impulsa a 

ser más rigurosos en las organizaciones de próximos eventos y continuar con la alianza 

entre familia y colegio.  

Esperando que como comunidad sigamos creciendo en el diálogo fraterno,  

Se despide afectuosamente 

 

 

Directora 

Alejandra Garrido Matamala 


