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                                                                                                                          Arica, marzo de 2020.-  

 

CIRCULAR N°01/2020 

 

Estimados(as) Integrantes: 

                                                Como Presidente de la Corporación Educacional “Colegio Cardenal 

Antonio Samoré”, me dirijo a Uds. con la finalidad de saludarlos y desearles que, juntos madres, 

padres, apoderados, estudiantes, directivos, docentes y asistentes de la educación, podamos 

tener un  año pleno de satisfacciones y realizaciones, considerando que todos y todas tenemos 

el mismo objetivo y es que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan una educación inclusiva, 

de calidad con equidad, coherente con las expectativas que deseamos como entidad formativa 

colaboradora de la función educacional del Estado. 

                                               La educación escolar es un proceso de alta complejidad y dificultad, 

toda vez que dependemos de todo lo que ocurra en la sociedad en que estamos desarrollando 

nuestra labor formativa, de tal modo que cuando las instituciones sociales, políticas, 

económicas y culturales que forman parte de la organización de un país, región y ciudad están 

pasando por un instante de incertidumbre e inestabilidad, esto incide notoriamente en la 

gestión institucional que se realiza en el colegio. Al respecto, desde el mes de octubre del año 

pasado, el proceso escolar está siendo afectado por las constantes marchas y acciones violentas 

que obligaron a un cierre anticipado del año escolar y en espera de lo que pueda ocurrir en el 

pte. año escolar. 

                                         Como representante de la Corporación Educacional, somos respetuosos 

de las opiniones, juicios y decisiones que tomen quienes se sientan afectados por la delicada e 

impredecible situación del país, sin embargo nuestra responsabilidad es la de ofrecer todos los 

medios y recursos humanos, materiales e institucionales para que el proceso educacional formal 

se desarrolle en forma normal, para lo cual hemos aprovechado estos meses de vacaciones de 

verano para realizar  los arreglos que la infraestructura requiere, tales como  salas de clases, 

laboratorios, multicanchas, baños, patios, comedor, biblioteca y otras dependencias, con la 

finalidad de que puedan responder satisfactoriamente a las exigencias que hace el Ministerio de 

Educación y a las características propias del proceso formativo. 

                                    Un reconocimiento y afectuoso saludo a las madres, padres, apoderados y 

estudiantes que, en años anteriores, nos han dado el  respaldo necesario para funcionar de 

manera regular, donde mantuvimos un diálogo cordial y respetuoso con las directivas de los 

Centros de Alumnos y Padres y Apoderados, lo que nos facilitó la toma de decisiones, teniendo 

como objetivo principal los aprendizajes fundamentales de los estudiantes. 

                                    De igual modo, es de justicia reconocer la importante labor cumplida por los 

directivos, docentes y asistentes de la educación, quienes en todo momento demostraron 
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compromiso y lealtad con sus roles profesionales y con los diferentes programas, proyectos y 

acciones educacionales realizadas durante el año escolar. 

                                  Espero sinceramente que, cada vez que surjan problemas o diferencias, 

podamos tener como referente la Ley General de Educación y el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar del colegio, que nos permitan tomar decisiones considerando los derechos 

y deberes que tenemos como parte de la comunidad escolar, utilizando como medio el diálogo 

responsable y respetuoso donde, juntos, la Familia y el Colegio podamos encontrar la mejor de 

las soluciones. 

                             

 

 

    Afectuosamente 

                                                                                    

 

 

 

                                                                                  Carlos López Cuentas 

                                                                                           Presidente 

 

 

 

CLC/koj 

cc. Madres, padres, apoderados y estudiantes. 

    -Directivos, docentes y asistentes. 

   - Archivo Corporación Educacional CCAS 
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