
 

 

 

 

CIRCULAR N3 

Estimadas madres, estimados padres, apoderados 

Un gusto saludarlos y pedirles que me acompañen con la siguiente oración: 

Amado Dios, te pido que cada día de esta semana, esté lleno de tu paz, de tu amor y que tus 

bendiciones y tus milagros sean una constante en mi vida, en la vida de mí amada familia y en la 

vida de cada integrante de esta comunidad rosarina. Por favor Padre bueno, guíame en cada una de 

las tareas que tengo que realizar esta semana, ilumina mi mente, aclara mis ideas y acompáñame 

en cada una de mis jornadas Amén. 

Querida comunidad, como sabrán estuve contagiada con Covid durante la semana pasada, lo que 

me obligó a ausentarme como lo indican los protocolos. Sin embargo, no dejé de preocuparme de 

las situaciones emergentes que han afectado nuestra convivencia como comunidad. Empatizo con 

cada uno y una  de ustedes y entiendo vuestra insatisfacción por como comenzamos este año 

escolar. Por ello, a través de esta circular deseo darles mis más sinceras disculpas y ofrecerles las 

acciones que hemos adoptado para resolver los problemas que estamos enfrentando. 

1. En relación a la mantención de aseo en todos los espacios del colegio y especialmente en 

los baños: Tuvimos dificultades con la empresa que brinda este servicio, pues tenían 

demasiada rotación de su personal. Por eso, a partir de mañana inicia sus labores una nueva 

empresa, quienes se han comprometido a mantener nuestras instalaciones como se 

merecen nuestros alumnos y alumnas y el personal. No solo los baños, sino que casino, 

patios y salas. 

2. Remodelación de baño de niñas de Enseñanza básica y uso de baños de Enseñanza media: 

Como se informó en circular anterior, el colegio comenzó con un plan de remodelación de 

baños que se inició con el de niñas de la enseñanza básica. Lamentablemente y dada la 

antigüedad de la construcción, la remodelación dejó de ser tal, para transformarse en  una 

reconstrucción. Esto alargó el tiempo que estaba planificado y, según la empresa a cargo, 

las obras terminarían en la primera quincena de abril. Por tal motivo, debimos usar el baño 

de niñas de la enseñanza media, lo que junto a los problemas con las auxiliares, han 

generado problemas de mantenimiento de la limpieza y la higiene. Obviamente, hemos 

tenido una saturación en el uso de estos espacios.  Hace ya dos semanas, estamos en 

búsqueda de baños químicos para resolver este problema. Ha sido complicado por el 

tamaño de estos y la imposibilidad de entrarlos y dejarlos en un lugar óptimo. No obstante 

esto, hemos conseguido otros de menor tamaño, los cuales serán instalados el martes 22. 

De este modo, bajaremos el flujo de uso. Además, ya estamos en condiciones de usar el 

baño de kínder, el cual será usado desde kínder a 2 básico. Es importante recalcar, que todos 

nuestros niños y niñas de estos cursos van al baño acompañados por adultos, en este caso, 
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las tías y asistentes de aula. No está de más señalar, que es en casa donde se debe enseñar 

y modelar el correcto uso de los baños y la importancia de ser cuidadosos y cuidadosas de 

la higiene personal y del entorno. 

3. Con respecto al uso del casino, les recuerdo que este espacio se ha ido achicando después 

de que tenemos 2 cursos por nivel en la enseñanza media. En este nivel había 4 cursos, hoy 

son 8. Si sumamos a esto, la distancia física para prevenir el contagio por covid, que nos 

obliga a separar a los estudiantes, hemos aplicado distintas estrategias a medida que fue 

creciendo la población estudiantil. Por ahora, debo agradecer infinitamente a las mamás 

que están ayudando con el almuerzo de los más pequeños, lo que ha minimizado muchísimo 

el atochamiento que se provocaba. También estamos evaluando la factibilidad de ocupar 

otros espacios, como el patio y las salas con los más grandes. Me comprometo esta semana 

a tener resuelta esta problemática. 

4. Esta semana también quedará despejado el patio de acceso y salida de la enseñanza media. 

He instruido para que saquen los escombros, arena y vehículos de este sector. 

5. En relación a la ausencia de profesores, esto se debe fundamentalmente a los contagios con 

covid,. Estuvimos contagiados los y las profesores/as de química, biología, taller de 

literatura y esta semana la profesora de matemática e informática quienes atienden la 

enseñanza media. También estuvieron contagiadas una educadora de párvulos, educadoras 

diferenciales, psicóloga del PIE. Como ven esta situación, que es seguro que se mantendrán 

durante este año, provocan la alteración de nuestras actividades pedagógicas normales. Sin 

embargo, hemos hecho todos los esfuerzos para que nuestros y nuestras estudiantes sean 

atendidos. Nunca ha hecho clases un inspector o inspectora como escuché decir a una 

apoderada. Todos nuestros docentes dan lo mejor de sí y aceptan realizar los reemplazos 

cuando es necesario. Respecto al taller de periodismo, la dirección ha optado por contratar 

un o una periodista para ejecutarlo. Ha sido difícil dar con quien entienda de que se trata la 

tarea pedagógica, pero esta semana ya hemos resuelto este problema y contamos con la 

planta completa. 

6. Muchos rumores se han escuchado sobre un incidente sucedido en el 5A. Es muy 

importante que no se echen a correr comentarios que carecen de toda verdad y dañan la 

imagen de nuestro querido colegio. El Rosario Concha se caracteriza por ser un colegio 

familiar, con una muy sana convivencia escolar. Por eso, les pido con mucha humildad, 

cuidemos nuestro colegio, no hablemos de cosas que no sabemos, eso daña a los 

involucrados y echa sobre nuestra comunidad el manto negro de la violencia. Nosotros no 

estaremos exentos de sufrir las consecuencias de dos años de encierro, la salud 

socioemocional de nuestros niños y jóvenes ha sido afectada como a muchos, sin embargo, 

cuidemos nuestro ambiente porque estamos lejos de merecer aparecer en las noticias. 

Efectivamente, ocurrió un hecho lamentable, un alumno de 8 ingreso al colegio portando 

una cortaplumas y no solo eso, le mostró el arma a sus pequeños compañeros de 5 básico, 

haciendo movimientos que los niños asumieron como una actitud amenazante. Según las 

madres de los niños afectados, reconocieron que sus hijos habían exagerado en sus 

acusaciones, pero que la conducta del alumno de 8 fue imprudente e impropia. Se activó 

inmediatamente el protocolo correspondiente, se entrevistó a la madre del alumno el que 

fue suspendido por 2 días mientras se realizaba la investigación. Se aplicaron las sanciones 



establecidas en nuestro Manual de convivencia escolar. Personalmente, me reuní con las 

apoderadas afectadas de 5, quienes se retiraron satisfechas con el proceder del colegio. 

7. A propósito de lo anterior, se hicieron y se seguirán haciendo intervenciones psicosociales 

en el 5 básico y en todos los cursos, previniendo hechos de violencia. También estamos 

organizando una jornada de convivencia de todos los cursos para recordar que somos una 

comunidad cristiana, que nuestro modelo a seguir es Jesús y que por siempre 

perseveraremos en el valor del amor, el respeto y la valoración de nuestro prójimo. 

8. Creo que la gratitud es un gran valor que debemos practicar siempre. Por ello, agradezco a 

mi Señor por permitirme trabajar sirviendo a niños, niñas y jóvenes, agradezco también , a 

cada uno de ustedes por confiarnos a sus mayores tesoros, sus hijos e hijas. Nuestro  

compromiso es trabajar día a día para brindarles la mejor educación, con énfasis en los 

aprendizajes y en la formación integral. Trabajamos para formar y educar buenas personas. 

9. Aprovecho la oportunidad para compartir con ustedes, la alegría de haber sido una vez más, 

seleccionados con el premio que entrega el Ministerio de educación a la EXCELENCIA 

ACADÉMICA, premio que reconoce nuestro trabajo y nos insta a seguir en nuestro camino 

hacia el modelo de escuela católica que queremos ser. 

10. Para responder a todas sus preguntas y dudas, he convocado para hoy a las 19.00 hrs a 

reunión con todas las directivas de los cursos. Los espero. 

                            

 

 

 

 

Unidos en el amor del Señor 

                                                                                       


