DECLARACION COLEGIOS PARTICULARES Y PARTICULARES
SUBVENCIONADOS
La mayoría de Los colegios particulares y particulares subvencionados, que acogemos a
más del 60% de los alumnos de la región, nos reunimos para analizar la contingencia
nacional y definir una postura común frente a la grave crisis social que vive nuestro país.
Declaramos lo siguiente:
1. Desde la particularidad de nuestros proyectos educativos, aspiramos a un mejor
Chile con justicia social, más equitativo y más solidario, por lo tanto, apoyamos las
demandas ciudadanas que hoy día están presentes en la emergente agenda
nacional, repudiando, con fuerza, cualquier forma de violencia, que no ayuda a
propiciar la creación de un diálogo necesario entre todos los actores políticos y
sociales que permitan los acuerdos necesarios para salir fortalecidos de esta crisis.
2. Manifestamos nuestra intención de continuar con las actividades académicas para
terminar con el año en los plazos establecidos, flexibilizando jornadas, calendario
de actividades y evaluaciones de acuerdo a una situación de excepción, como es el
momento que atraviesa nuestra sociedad.
3. Hacemos un llamado a la prudencia, en tiempos en que circula tanta información
falsa por redes sociales , señalamos que el canal oficial, es el medio que cada
dirección de colegio determine.
4. Agradecemos a todos los actores de las comunidades educativas por su confianza
y compromiso, a los profesores y asistentes de educación, consejos escolares,
centros de padres, centros de alumnos y ex alumnos. De esta situación,
necesariamente tenemos que salir fortalecidos como comunidades educativas más
dialogantes, más comunicadas y más unidas.
5. Esperamos que nuestro país encuentre pronto el camino del diálogo y que se logren
concretar las demandas, que hoy día se hacen sentir con tanta fuerza, para que
todos los habitantes de nuestra querida patria tengan la calidad de vida que se
merecen y confiemos en Dios, para que nos acompañe en la búsqueda incesante
de la paz y de la unidad, que tanto anhelamos cada uno de los chilenos.
Colegio San Francisco Javier
Colegio Pumahue
Colegio Germania del Verbo Divino
Colegio Felmer Niklistchek
Colegio Patagonia
Colegio Patagonia Puerto Varas
Colegio Britisch College
Colegio Patagonia Alerce Cordillera
Colegio San Ignacio
Colegio San José
Liceo Agrícola Marítimo Bosque Nativo
Centro Educacional Los Carrera
Colegio Puerto Montt

Colegio Bosquemar
Colegio Pillanlikan
Colegio Da Vinci School
Escuela Particular Bicentenario
Instituto Politécnico María Auxiliadora
Colegio Paideia
Colegio Federico Ozanam
Colegio Inmaculada Concepción Puerto Montt
Colegio Inmaculada Concepción Puerto Varas
Colegio Colonos de Alerce
Colegio Arriarán Barros
Instituto Inglés Antuquenu
Colegio Salesiano
Colegio Santa María
Colegio Ramón Ángel Jara Los Muermos
Colegio Purísimo Corazón de María De Fresia
Colegio San Miguel Calbuco
Colegio Sagrada Familia Hornopirén
Colegio Preciosa Sangre Purranque
Colegio San Rafael Calbuco
Colegio Chileno Norteamericano
Escuela de Lenguaje Lourdes
Colegio Antares de Alerce
Colegio Bosques de Alerce
Escuela Rayen Quitral
Colegio Mozart
Colegio Madre de Dios Frutillar

