
Estimadas madres, padres y/o apoderados: 
 
Junto con saludarles, queremos comunicarles que en horas de esta tarde (alrededor de las 13.00 hrs.), un grupo 
de estudiantes, de otros establecimientos, se acercaron al nuestro con la finalidad de buscar adherentes a una 
manifestación convocada por los secundarios.  
 
En un comienzo intentaron conseguir su objetivo mediante la violencia provocando daños menores en la 
infraestructura del colegio. Tras dialogar con ellos, depusieron este actuar y, en conjunto con el Centro de 
Estudiantes, se invitó a nuestros alumnos y alumnas a unirse a esta manifestación si así lo encontraban 
pertinente.  
 
En conclusión, 18 jóvenes salieron del establecimiento para unirse a la manifestación. Se tomó registro de ellos 
y se procedió a llamar a sus respectivos apoderados para notificarles de la decisión de su pupilo o pupila. El 
objetivo de este proceder fue velar por la protección de todo el estudiantado, resguardando así su integridad 
física y psicológica, puesto que evitamos el ingreso masivo de los manifestantes 
 
Los estudiantes de Educación Parvularia y Enseñanza Básica, no tuvieron mayores inconvenientes, puesto que 
la mayoría se encontraba almorzando. Los estudiantes de Educación media que se mostraron más afectados, 
recibieron la contención necesaria de parte del Departamento de Orientación. 
 
Ante esta eventualidad, el Consejo Directivo tomó la decisión de reducir por hoy la jornada de Enseñanza Media, 
disponiendo de la salida del estudiantado a las 15.00 hrs. ya que no estaban las condiciones necesarias para 
retomar las clases. 
 
En el caso de Educación Parvularia y Enseñanza Básica se continuó con la jornada de manera normal, sin 
contratiempos. 
 
Para el caso del horario de Prekinder, que tiene su jornada alterna durante horas de la tarde, permanecerá sin 
modificaciones por el día de hoy, siendo decisión de cada apoderado el envío de su pupilo o pupila al 
establecimiento, si las condiciones de traslado y seguridad así lo permiten. 
 
Durante horas de la tarde, se reunirá el Consejo Directivo con la finalidad de evaluar esta jornada y las decisiones 
tomadas. El objetivo es generar acuerdos que puedan ayudarnos a sobrellevar de la mejor manera posible tanto 
ésta como cualquier otra eventual situación que amerite la contingencia nacional.  
 
Se mantendrá informada a toda nuestra comunidad educativa de cualquier decisión adoptada, mediante la 
página web de nuestro establecimiento, por lo que solicitamos a ustedes revisarla constantemente: 
 
www.colegiolourdes.cl 
 
Atte. 
 

Consejo Directivo 

http://www.colegiolourdes.cl/

