RECTORÍA

Puerto Montt, 01 abril de 2022.
Estimada comunidad:

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, les informo de las
medidas y novedades de la semana en el colegio.
En
primer
lugar,
y
tomando
en
consideración
las
legítimas inquietudes que se han manifestado en relación al nuevo
uniforme, les puedo comentar que esta semana nos reunimos con el
Grupo de Acción Social y de Medio Ambiente, con quienes tuvimos una
importante reunión para definir algunos puntos que les
preocupaban como representantes de estas importantes áreas.
Entre otras cosas, manifestaron su preocupación por el tiempo de
transición del nuevo uniforme y por los costos asociados a su
adquisición, ya que pensaban sería de carácter obligatorio, más aún
cuando hay familias que habían comprado su vestimenta recién este
año. Por otro lado, los desechos que se podrían generar de la ropa que
se deje de utilizar también causó inquietud, en caso de que el cambio
sea masivo, por lo que se aclaró y se reafirmó lo siguiente:
- Con respecto al tiempo de transición o recambio entre el actual y el
nuevo uniforme se les recordó que siempre se ha manifestado que no
existirá una fecha límite (se calcula en dos años), para que el proceso se
desarrolle lo más natural y normal posible, buscando el beneficio
económico y social de nuestras familias, así como también evitando
una alta generación de desechos ligados a un recambio masivo y de una
sola vez. De todas maneras el uso, ya sea del actual o el
nuevo uniforme, es obligatorio para los próximos años y cada familia
de acuerdo a su situación definirá cual utilizará.
- Sobre los desechos de ropa, se están realizando los acuerdos con una
empresa para reciclar y reutilizar toda la vestimenta que las familias
quieran entregar, ya sean del uniforme y/o prendas personales que
quieran donar con el fin de contribuir al Medio Ambiente con una
acción concreta. Creemos que esto será un gran avance y fortalecerá el
desarrollo de la conciencia ecológica de nuestra comunidad.
- Adicionalmente, les comento que ya estamos realizando las gestiones
correspondientes para que el nuevo uniforme esté disponible en la
mayor cantidad de tiendas, para que no se vuelva un problema el stock.
Además se le solicitará a las empresas que utilicen materiales de
fabricación lo más amigables con el Medio Ambiente.
Cabe mencionar que la iniciativa de cambiar el uniforme se arrastra por
varios años y que producto de la pandemia se vio postergada.
Adicionalmente quisimos hacer partícipe a las familias a diferencia de
los últimos procesos de cambio de uniforme.
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Aclarado lo anterior, y en relación al mismo tema, queremos destacar la
participación que alcanzó el concurso para diseñar el nuevo uniforme,
pues recibimos 15 bocetos creados por estudiantes, apoderados y ex
alumnos, los que con gran dedicación, creatividad y cariño se sumaron
a la iniciativa que nos propusimos desarrollar. Ni en nuestras
mejores estimaciones pensamos en contar con este número de
diseños. Muchas gracias a todos los participantes, especialmente a los
que no fueron seleccionados, por su entrega y esfuerzo.
Creemos que nuestras expectativas y objetivos se han ido cumpliendo,
ya que recordemos que este largo camino comenzó en febrero, cuando
hicimos el lanzamiento de esta iniciativa con el apoyo del Directorio, el
Centro General de Padres y Apoderados y el Centro de Alumnos
durante el conversatorio virtual realizado, abierto a toda la comunidad
en el marco del retorno a clases.
En este mismo contexto, les comento que el jurado ya eligió a las
mejores 3 alternativas entre los 15 diseños entregados, por lo que el día
martes 05 de abril se realizará la votación popular en la que
participarán todos los estudiantes del colegio, desde Medio Menor a IV
Medio, con el fin de alcanzar la mayor representatividad en un
acto democrático y participativo. Adjuntamos los 3 diseños en el
correo para que los conozcan.
En otro tema, específicamente relacionado a la seguridad en el colegio,
ya les hemos notificado en un comunicado enviado el miércoles 30 de
marzo de las acciones que realizaremos en beneficio del cuidado de
todos, especialmente preocupados de la integridad de los niños, niñas
y jóvenes.
En otra arista muy importante, les recordamos que las Actividades de
Formación Complementaria comienzan el lunes 04 de abril para todos
los estudiantes. Ellos podrán participar de las distintas alternativas
culturales, artísticas y deportivas que ofrece el colegio, con el objetivo
de entregar una formación integral para cada uno. Además,
otro beneficio que también esperamos mitigar es la congestión en las
salidas, ya que gracias a los horarios diferidos los niños, niñas y
jóvenes podrán almorzar en el casino del colegio.
Por último, les deseo un buen descanso de fin de semana, recordando
la importancia de mantener las medidas de autocuidado frente a la
pandemia, especialmente evitando las reuniones sin el uso de
mascarilla.
Atentamente.
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