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COMUNICADO 
 

Estimada comunidad educativa Pastoral,  en relación a inquietudes planteadas 
informalmente, a través de redes sociales, referentes al funcionamiento de nuestro 
Colegio (que no tienen relación con la realidad ) y cuestionamientos que afectan la 
dignidad de las personas que trabajamos en esta institución, nos vemos en la 
necesidad de aclarar  que: 
 

- El Colegio vuelve a partir de hoy lunes 1° de agosto con Jornada Escolar 

Completa, tal como lo indica el MINEDUC,  y que fue informado a la 

comunidad cuando se hizo la consulta en mayo, volviendo a comunicar antes 

de salir de vacaciones.  

- No se trata de una decisión arbitraria, pues cuando se hizo la consulta a 

padres y estudiantes siempre se señaló que era de acuerdo a los lineamientos 

del Ministerio y estos indicaban la flexibilidad de jornada solo por el 1° 

semestre. 

 

- La sugerencia hecha a las familias de enviar colaciones frías o termos es para 

que las estudiantes puedan servirse su colación en los mismos tiempos. Aún 

así los microondas ya están dispuestos en los lugares habituales que serán  

apoyados por funcionarios del Colegio (Inspectoras, Auxiliares, Equipo PIE 

y Formación).  

 
En la publicación aludida se hace referencia a la profesora Rosa Palma, 
criticando su gestión  como encargada de Convivencia Escolar del Colegio y 
acusándola que tiene más de 10 denuncias en su contra y además no tendría 
la formación requerida para ese rol. Respecto a ello debemos indicar: 
 

- No es efectivo lo de dichas denuncias. La única situación que involucró a la 

profesora fue una denuncia en su contra el año 2018 la cual fue desestimada 

por  la Superintendencia de Educación- Existen los oficios respectivos. 

 

- En relación a la idoneidad de la profesora, cabe señalar que desde que se le 

solicitó asumiera el cargo de Orientadora, sus capacitaciones han ido en esa 

línea y  más aún en el rol de Encargada de Convivencia Escolar. 

 
 

- Por otro lado debemos señalar que junto a esta declaración, el Colegio no 

comparte la forma de hacer públicas las críticas que afecten la dignidad tanto 

de la institución como de manera profesional a nuestra funcionaria. 

Insistimos en la invitación a acercarse a las personas que corresponda usando 

los canales oficiales para abordar temáticas que nos atañen como comunidad 

educativa.  

- Sin desmedro de lo anterior, el Colegio se reserva el derecho de iniciar las 

acciones judiciales y legales que estime conveniente contra quien 

corresponda. 

 

Atte,  

EQUIPO DIRECTIVO 

Lunes 01 de agosto 2022 
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