
 

20 de octubre, 2019 

 

 

Estimados padres, apoderados y tutores,  

 Enviamos un saludo cordial, y confiamos en Dios en que se encuentren bien junto a sus familias 

y seres queridos. Considerando la compleja situación que vive nuestro país y en particular la ciudad 

de Valdivia, nos vemos en la necesidad de resguardar y velar por la integridad física y emocional de 

nuestras estudiantes, así como de asegurar tranquilidad a toda nuestra comunidad educativa. 

 Frente a las situaciones de violencia y destrozos de los espacios y vías públicas, así como de 

las fuentes de trabajo, comunicamos lo siguiente:  

1. Debido a las dificultades sociales y de seguridad que se han presentado en el territorio nacional, la 

Agencia de Calidad de la Educación ha informado que se pospondrá la aplicación de la prueba 

SIMCE en los segundos años medios, que estaba calendarizada para el martes 22 y miércoles 

23 de octubre. Se informará con anticipación la nueva fecha de aplicación. 

2. El día lunes 21 de octubre NO se realizarán clases en toda la comunidad educativa, eso incluye 

los periodos lectivos normales y las actividades ACLE, por lo que hacemos igualmente el llamado a 

profesores y asistentes de la educación, a no asistir al colegio en la jornada de mañana. 

3. Las actividades lectivas se retomarán el día martes 22 de octubre, en horario habitual, a la espera 

de que las condiciones sociales permitan asegurar la integridad de todas y todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

4. Pidamos a Dios mediante la intercesión de Madre Paulina, que nuestro país pueda regresar a la 

normalidad, y que las demandas sociales justas, manifestadas por tantos y tantas sean escuchadas 

para poder vivir en un lugar más pacífico y justo.  

Esperando una acogida. 

 

 

Atte. 
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