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La Unión, 08 de noviembre de 2017
Estimado apoderado:
1. Información a Pre-básica
Debido a algunos rumores que circulan en nuestro colegio, sobre una absurda situación ocurrida hace
unos días en pre-básica; y a solicitud del Centro General de Padres y con el fin de aclarar y dar por
terminado el tema, a continuación encontrará un extracto de la carta remitida a los apoderados de los
niveles pre-escolares:

“…Una apoderada de pre básica llevó a un servicio de urgencia a su hija por tener una ampolla
en el mentón. Allí informó que la lesión fue ocasionada por la educadora, la cual habría quemado a su
hija con café caliente. Esta, es la información que la niña entregó como explicación a su madre al ser
consultada sobre el origen de la ampolla.
Además, la apoderada informó a otros apoderados mediante medios informales (whatsapp)
sobre la situación, entregando solamente su versión de los hechos y dando por sentada la veracidad de
éstos.
Estoy muy desilusionado por la situación y no logro entender cómo es posible generar este nivel
de acusación con tanta liviandad. Jamás nuestras educadoras entran en una sala donde hay niños con
líquidos calientes, ellas respetan absolutamente el reglamento que las obliga a sólo manipular líquidos
calientes en la sala de profesores. Además, por lógica, en el caso de la ocurrencia de algún accidente
dentro del colegio en el cual se encuentre involucrado un niño, inmediatamente se dan los avisos
correspondientes y se activa el protocolo establecido. Es una falta de respeto hacia las educadoras
tomar el argumento de un niño como verdad irrefutable para hacer una acusación de este nivel,
considerando que ésta podría tener consecuencias graves, incluso legales para la profesional…”
“…Al día siguiente de ocurrido el hecho, la niña nuevamente fue consultada sobre las
circunstancias de éste. En ese momento, explicó que esto le sucedió jugando con otros niños y entregó
una versión totalmente distinta.
Cada vez que tengo la oportunidad de compartir y visitar pre-básica, me alegra mucho observar
la competencia de nuestro personal, pues el agradable clima y la atmósfera de alegría que existe allí,
son testimonio de esto. Por lo mismo, me decepciona de sobremanera cada vez que apoderados se
hacen eco de falsas acusaciones e imputan conductas que desprestigian a nuestro personal…”
Solicito a cada uno de ustedes que, en pos del clima de confianza y mutuo respeto entre apoderados y
profesores, cada vez que se vean enfrentados a una situación conflictiva, antes de acusar y/juzgar a algún
miembro de la comunidad escolar se informen sobre los detalles de lo sucedido. En caso de dudas,
tengan la seguridad que siempre estaré dispuesto a escuchar sus inquietudes y a buscar soluciones a sus
problemas.
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2. Fechas importantes:
Ya se acerca fin de año y con ello también la realización de algunas actividades tradicionales como las
siguientes:

10 de noviembre



Despedida de 4° año medio
Último día de clases 4° año medio
Laternenfest pre-básica



PSU

27 y 28 de noviembre



Licenciatura 4° año medio

01 de diciembre



Muestra de Gimnasia

06 de diciembre



Último día de clases de Medio Menor a 3° medio
Entrega informes de nota

15 de diciembre






3. Reducción uso de papel y protección ambiental:
Con el fin de optimizar el uso de papel y colaborar con el cuidado del medioambiente, constantemente
se entregan la información de lo que sucede en el colegio a través de nuestra página web. Sólo en casos
de relevancia y que así lo amerite, esta información es impresa y entregada a nuestros alumnos.
Por lo mismo, ruego revisar continuamente nuestra página www. dslu.cl y de esta forma nos ayuda a
mantenerlo informado de mejor manera.
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