
 
Santiago, 27 de octubre de 2019 

 
Estimada Comunidad del Colegio Saint George: 

En esta última semana nos hemos dirigido a ustedes en varias ocasiones, con la intención de                

mantenerlos informados de los criterios y las decisiones que hemos adoptado para responder             

de la mejor forma posible a la compleja situación social de nuestro país. 

 

Nos hemos esforzado para que funcionarios y alumnos encuentren en su colegio un lugar de               

reflexión y contención. Hemos contado con el compromiso de profesores, administrativos y            

auxiliares que, sobreponiéndose a las dificultades personales han demostrado su          

profesionalismo y compromiso para acompañar a nuestros alumnos/as. Sabemos que la rutina            

escolar ofrece a los niños y jóvenes un espacio de aprendizaje y de encuentro enmarcado en                

un contexto de sana convivencia y con un propósito formativo que refleja los valores y               

principios declarados en nuestro proyecto educativo.  

 

Claramente el regreso a la rutina será paulatino y estará permeado por el acontecer nacional.               

Para esta semana (lunes 28 al miércoles 30) el horario será el siguiente:  

● Lunes 28: 08:00 a 15:50 hrs. La III Unidad no tendrá la 10° hora (15:50 a 16:35). 

● Martes 29: 08:00 a 15:50 hrs. 

● Miércoles 30: 08:00 a 13:20 hrs. 

● El horario para prebásica de lunes a miércoles será el habitual. 

● Quedan suspendidas todas las actividades co curriculares, de pastoral y de deportes            

que estén fuera del horario antes mencionado. 

 

Durante estos tres días de esta semana, todo el personal del Colegio desarrollará sus              

actividades hasta las 16:00 hrs. El día miércoles entre 14:00 y 16:00 horas desarrollaremos una               

segunda reunión de reflexión para trabajadores del colegio, con el objetivo de compartir             

recursos de acogida, contención y diálogo transferibles en la interacción con alumnos/as. 

 

 



 

Respecto de las actividades académicas y evaluaciones programadas, estamos retomando las           

clases, revisando por área y coordinación las programaciones, incluidas las evaluaciones.           

Mantendremos actualizado el calendario de nuestro sitio web, e informaremos los ajustes a los              

alumnos. 

 

En este día domingo, los invitamos a rezar en familia por la paz, por un país más justo, solidario                   

y respetuoso de la dignidad de cada persona. Sembremos en nuestros niños, niñas y jóvenes               

la paz social e igualdad en el trato, con el ejemplo en nuestras palabras, actitudes y acciones                 

concretas en el entorno familiar y en nuestro querido colegio. 

 
Confiados en el Señor, les saluda afectuosamente,  
 
 

R.P. James McDonald; C.S.C.  
Rector 

Saint George’s College 


