Peñalolén, 3 de octubre de 2017

Estimada Comunidad Mayor:

Junto con saludarlos, quisiéramos referirnos, en esta ocasión, a las circunstancias de
término del XVI Aniversario de nuestro Colegio.
En esta celebración que contribuye al fortalecimiento de nuestra Institución, ante todo, ha
sido nuestro propósito promover que nuestros estudiantes celebren, compartan y disfruten
en un clima de alegría, respeto, cuidado mutuo y sana competencia. En este sentido, no
podemos dejar de agradecer, por cierto, la generosidad de los integrantes del Centro de
Alumnos (CEM), de los profesores y de todos los funcionarios que desinteresadamente
participan con entusiasmo y cariño en las diversas actividades, como, asimismo, el
compromiso de nuestros alumnos, exalumnos y apoderados que buscan dar lo mejor de sí
para que esta celebración sea motivo de alegría y orgullo para toda la comunidad.
En el marco de los valores que sustentamos en nuestro Proyecto Educativo, informamos y
asumimos que hemos cometido un lamentable error en el traspaso de puntajes obtenidos
por las alianzas a la planilla general, que significó que diéramos como ganadora a la Alianza
Azul, liderada por el IV° A, en vez de la Alianza Verde, liderada por el IV° C. Sabemos que
esta situación ha provocado tristeza y desilusión en varios de nuestros estudiantes. Pedimos
por ello nuestras más sentidas disculpas.
Dada la lamentable situación y buscando acoger a nuestros estudiantes en un clima que
salvaguarde la confianza, durante el día de ayer nos hemos reunido con los diversos
estamentos involucrados para informar y analizar en conjunto esta situación.
La experiencia vivida y lo que hemos recogido en estas conversaciones, nos ha hecho
reflexionar respecto de nuestros Protocolos de Aniversario, tomando este error como
aprendizaje y haciendo énfasis en la confianza que siempre debe existir entre los distintos
estamentos que participan. En este contexto, consideramos necesario para los Aniversarios
venideros realizar, como comunidad, una revisión del sentido de esta celebración y sus
implicancias. Por ejemplo, identificar cuáles son las mejores prácticas para resguardar el
cuidado, autocuidado e inclusión de todos nuestros estudiantes, fortalecer los vínculos
entre los alumnos, docentes y personal del Colegio, revisar el número, distribución de
pruebas y criterios para evaluarlas, así como los gastos y tiempos involucrados, entre otros.

Finalmente, queremos destacar el notable comportamiento de nuestros alumnos, de todos
los cuartos medios y en especial de ambas Alianzas involucradas. La Azul, por asumir
hidalgamente su segundo lugar; y la Verde, por acoger su triunfo con alegría y, a la vez,
solidariamente con sus compañeros.
Confiando en que esta experiencia nos fortalezca como comunidad educativa, se despiden
afectuosamente,
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