
 

Estimada Comunidad del Saint George's College 
 

 

Junto con saludarles, quise escribir esta carta para compartir una reflexión sobre el 
momento que estamos viviendo en el país y que sin duda está marcando un punto de 
inflexión en cuanto a la definición de la sociedad que Chile quiere en el futuro. 

En este sentido, creo importante resaltar que nuestra manera de aportar a la discusión -
desde nuestro colegio- sobre los acontecimientos sociales que estamos viviendo, es a 
partir de nuestro eje central, que es el Proyecto Educativo. 

Algunos de ustedes nos han solicitado tomar una posición “oficial” como Colegio, y la 
verdad es que la única postura que podemos y debemos adoptar es precisamente la de 
ser fieles a nuestro PEI y construir desde este documento. 

El PEI es un instrumento que toma en consideración a todos los estamentos de nuestra 
comunidad educativa y en particular a la diversidad enriquecedora que nos caracteriza. 
No sólo la integramos profesores, administrativos, auxiliares, alumnos, padres y 
apoderados, sino que también la integramos personas de distinto sentir político, de 
distinta trayectoria profesional, de distintas historias, nacionalidades, entornos, culturas, 
etc. 

Es por eso que quiero reiterar que, como institución educativa, nuestra misión es apoyar 
a nuestros alumnos en su formación como “ciudadanos competentes y cristianos 
comprometidos con la transformación de la sociedad en una más justa y humana”, tal 
como lo definimos en el PEI. Creemos fundamental que, como educadores, ayudemos a 
nuestros niños y jóvenes en el desarrollo del pensamiento crítico individual, y este es un 
momento muy propicio para hacerlo. 

No olvidemos que buscamos formar personas comprometidas social y globalmente, al 
servicio de la comunidad y orientados al bien común, que sean creativos e inquietos 
intelectualmente. 

Esperamos que, a partir de esta formación, nuestros alumnos se involucren en la 
sociedad a través de las organizaciones e instituciones de participación democrática, que 
ejerzan sus derechos ciudadanos de forma informada y responsable con los efectos de 
sus acciones, omisiones y discursos. Eso es lo que nuestro país necesita. 

Este proceso nos está brindando una oportunidad significativa para fortalecer una de las 
características principales que nos define como comunidad. Esto es, ser un espacio que 
acoge la más amplia diversidad de personas y familias, y se relaciona con confianza y 
respeto a través de una comunicación oportuna y efectiva de colaboración. 
Aprovechemos de aprender también unos de otros. Un diálogo diverso nos ayudará a 
ampliar y enriquecer nuestra mirada y, sin duda, nos permitirá crecer como cristianos.  

En el Saint George´s College respetamos las posiciones políticas que cada uno de 
nosotros pueda tener individualmente, y valoramos el compromiso que cada uno tenga 
con ellas. Así como también la no violencia que emerge como ejemplo de la vida y 
palabras de Jesús. Es parte de lo que nos enriquece como comunidad. Sin embargo, no 
olvidemos que nuestra misión es la educación y la formación de nuestros alumnos en 
conformidad al PEI, y en ese sentido no debemos pensar que las salas de clases son 



una tribuna para nuestras expresiones individuales. Por el contrario, son un taller para 
desarrollar a esos ciudadanos comprometidos del futuro. 

Tal como para el resto del país, para el colegio este es un proceso inesperado y complejo, 
pero confiamos en que todos juntos podremos, en un trabajo colaborativo, construir un 
camino que ayude en la formación, bienestar y desarrollo de nuestros alumnos, con una 
base muy sólida como es nuestro PEI. 

Los invito a ser parte activa en este camino. Creo que hay un trabajo muy importante por 
delante en el que todos debemos sumar nuestros esfuerzos para apoyar. 

Les saluda afectuosamente, 

 

R.P. James E. McDonald, C.S.C. 

Rector 

Saint George’s College 
 

 

 


