Santiago, 7 de noviembre 2017

Estimada comunidad del St. George’s College:

Durante la semana pasada, hemos vivido las experiencias emblemáticas de
nuestro colegio de despedirnos de nuestros alumnos de 12° y celebrar la cena del
Señor con los alumnos y alumnas de 4to básico. Dos momentos profundos en la
conciencia de los alumnos, y la conciencia de los adultos que contribuyen a su
desarrollo, profesores, papás y mamás, y los demás miembros de la familia
georgiana. Estos momentos que año a año vivimos, nos hacen fortalecer el desafío
y compromiso con la educación de cada uno de nuestros alumnos(as) y con
ustedes.
Reconocemos que estas dos últimas semanas han sido semanas llenas de
dificultades, debates, reflexiones, comentarios, reuniones diversas y muchos
supuestos. Reconocemos que un punto importante ha sido “la forma” de
anunciar el compromiso del colegio con tres proyectos que empezarán su
desarrollo en marzo de 2018.
Todos sabemos que esta comunidad siempre ha sido muy activa y
participativa y respetamos la libertad de opinión y los diferentes puntos de vista
que cada miembro de la comunidad pueda tener. Lo que es más, pretendemos
formar espíritus críticos. Los espacios de escucha y conversación siempre son
buenos para crecer, aprender y enriquecerse, pero en todo momento creemos
que estas instancias deben realizarse en ambientes de respeto mutuo, y esto es lo
que buscamos promover en la comunidad en todo momento, en otras palabras,
buscamos promover un ambiente donde el espíritu crítico va de la mano de la
generosidad y gratitud.
Me parece importante recalcar, que junto al Consejo Directivo, tomamos
decisiones que buscan poder mejorar la calidad de la educación que fomentamos
y en todo momento hemos pensado en nuestro alumno(as), profesores(as),
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administrativos y auxiliares, así como también en toda la comunidad, con quienes
compartimos la responsabilidad de formar y educar a nuestros alumnos(as).
Trabajamos bajo las directrices que nos señala nuestro Proyecto Educativo
y bajo la ruta del Plan Estratégico, que es fruto de la participación de todos los
estamentos. La Congregación de Santa Cruz ha delegado en mí como Rector la
responsabilidad de llevar adelante sus directrices y en mi cargo, tengo la
responsabilidad de tomar decisiones que permitan mejorar más aún el
aprendizaje de nuestros alumnos(as). Estas semanas pasadas hacen aún más
importante volver a leer y meditar sobre nuestro proyecto.
En estas semanas hemos tenido diferentes reuniones con todos los
estamentos del colegio, donde se han generado encuentros de comunicación,
escucha, reflexión y fraternidad, y en donde cada participante ha podido plantear
sus inquietudes, dudas y sugerencias abiertamente y en un clima de confianza y
verdad. Cada uno de los miembros de la comunidad estamos seguros y
coincidimos en que unidos podremos avanzar para continuar creciendo y
desafiándonos para la educación del futuro.
Con los nuevos proyectos planificados para el año 2018, estamos dando
respuesta a muchas solicitudes que nuestros mismos apoderados y padres de
nuestros alumnos(as), a través del Centro de Padres, han realizado desde hace
años y que responden además a los lineamientos de la Congregación.
Somos conscientes de que los cambios no son fáciles, por eso les pedimos
toda su disposición para unirse a estas innovaciones, que son una invitación a
crecer, a trabajar unidos y que irán en beneficio directo de cada uno de nuestros
alumnos y alumnas. La contribución de todos a estos proyectos puede ser clave
para un buen desarrollo.
Respecto a algunas inquietudes que han surgido, creo importante aclarar
algunos puntos, para la tranquilidad de toda nuestra comunidad.

1. Es importante señalarles que un Programa Dual no es sinónimo de
bilingüismo, sino que es exponer a los niños y niñas el 50% de su tiempo
escolar al español (primera lengua) y el otro 50% al idioma inglés (segunda
lengua), sin anular el desarrollo de la lengua materna. El Programa Dual que
se implementará el 2018 solo se iniciará en el nivel de PK, esto implica dos
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educadoras en aula, donde una usará permanentemente el idioma inglés para
comunicarse con sus alumnos. Este programa se iniciará justamente en un
solo nivel para minimizar el impacto laboral este año y en los años por venir.
2. También aclaramos que no existe ninguna lista de educadoras, que con fecha
asignada, se desvincularían para el próximo ciclo escolar. El colegio aún está
realizando el análisis y la definición de este proceso y espero que comprendan
que estas son instancias que todo colegio realiza al finalizar sus ciclos
escolares.
3. Se ofrecerán cursos de inglés de costo del colegio para todos los docentes que
están involucrados en el Dual St. George. Nos interesa que sean las actuales
educadoras y docentes quienes continúan en el colegio en concordancia con
las nuevas exigencias para inglés. Sin embargo, todo depende del interés y de
las capacidades de cada docente para llegar al nivel requerido en los períodos
disponibles para aquello.
4. Las asignaturas de Arte, Música, Educación Física y Psicomotricidad se
dictarán en inglés por profesoras especialistas. La segunda lengua se enseñará
a través de los contenidos de estas áreas, que no estarán al servicio del inglés
sino de sus propios objetivos de aprendizaje.
5. Los niños con necesidades educativas especiales y/o integradas serán
atendidos igual como lo son hasta ahora. Los colegios que han implementado
este modelo no reportan dificultades en los niños ya que para lograr
incorporar el inglés, el modelo usa mucho las metodologías del Diseño
Universal de Aprendizaje (DUA) que recurre a un sin-número de materiales,
recursos y prácticas que cubren todas las necesidades de los estudiantes.
6. Finalmente, queremos contarles que estamos trabajando con el apoyo de
asesores expertos en el modelo y en su implementación. Por otra parte, la
capacitación y la planificación de seguimiento en aula del trabajo que
estaremos realizando, se gestionará a fines de este año, en los tiempos en que
los niños y niñas ya no asisten a clases, para dar absoluta prioridad a todo
aquello que sea necesario para poner en marcha el modelo Dual a partir de
2018.
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Asumimos nuestra responsabilidad por seguir haciendo crecer a nuestro
colegio, según lo explicita nuestro Proyecto Educativo, inspirado y guiado por los
lineamientos de la Congregación de Santa Cruz y encausado en el Plan
Estratégico 2015 – 2019.
Quisiera terminar este mensaje, transmitiéndoles mi más profundo deseo de
poder mejorar el ambiente de comunidad en el que vivimos, velando así por la
tranquilidad de nuestros alumnos(as) y potenciando el diálogo con todos los
estamentos de la comunidad según cada una de sus competencias. Es imposible
escuchar cuando todos o un gran numero está gritando. Espero que la forma que
se adopte sea en su fondo un camino cristiano, donde se comenta con
responsabilidad y juzgamos con misericordia; o sea que seamos generosos en
nuestros juicios. Y que seamos dueños de nuestras palabras y comentarios.
Como anexo les dejo el documento que se ha trabajado desde la Dirección
Académica, que ayuda a entender las bases teóricas y prácticas de algunos
aspectos del Dual St. George.
Les saludo fraternalmente y encomendando a nuestra comunidad Georgiana
a nuestro Fundador Beato Basilio Moreau.

R.P. James E. McDonald, C.S.C.
Rector
Saint George's College
C020/2017/PJEM
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