
Arica, 24 de abril de 2022

COMUNICADO OFICIAL 005

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes:

Junto con saludar muy cordialmente, queremos informar que hace
algunos minutos atrás, sostuvimos una conversación con el Secretario
Ministerial de Educación Sr. quienFrancisco Javier Valcarce Llancapichún
nos ha expresado que las clases en la región el día de mañana se
realizarán con normalidad, que las autoridades locales han sostenido
conversaciones con los gremios y que algunos de estos estarían
deponiendo el paro planificado para mañana.

En base a los nuevos antecedentes entregados por la autoridad
educacional, el día de mañana 25 de abril de 2022 nuestro colegio estará
abierto de manera normal, entregando los servicios educacionales y de
alimentación como es habitual. De todas maneras la determinación de
enviar a los estudiantes quedará sujeta al criterio de la evaluación que
haga cada familia de la movilización convocada para mañana.

Es fundamental aclarar a aquellos apoderados que habitualmente emiten
juicios en contra de la gestión del colegio, recordarles que en el
comunicado anterior señalamos explícitamente que “vivimos un escenario
cambiante” y esto requiere de la flexibilidad de todos y todas. Si algunas
determinaciones no se comunican o se toman antes, no es por una
negligencia de quienes tomamos decisiones, sino que obedece a la
evolución de los acontecimientos en un escenario incierto y cambiante.
Recordarles que sus hijos estudian en un colegio que fue reconocido con la
excelencia académica, es el único colegio Alemán de Chile gratuito,
único en la Región que imparte dos idiomas (alemán e inglés) y que sus
estudiantes certifican a nivel internacional.

Por otra parte, quiero agradecer de corazón a aquellos padres y
apoderados que siempre apoyan la gestión del colegio, en los buenos y
malos momentos, porque tienen la certeza de que todas las medidas que
se toman siempre se realizan pensando primero en el bienestar de nuestros
estudiantes.

Reiteramos que los únicos canales oficiales de comunicación son
Papinotas, whatsapp institucional, página web:
www.colegioalemandearica.cl y correo electrónico.

Saludos Cordiales,

EDWIN HERIBERTO BELLO MIRANDA
DIRECTOR
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