Quilpué, 23 de junio de 2017

A la comunidad educativa del Colegio Carlomagno:
Respecto a ciertos rumores infundados que han circulado durante las últimas
semanas entre padres y apoderados del Establecimiento y que dicen relación con el
cambio de modalidad a colegio particular, que hemos oficializado a nuestra
comunidad con fechas 6 y 7 de junio del presente año, procedemos a hacer las
siguientes declaraciones:
•

•

•

•
•

Afirmamos de manera terminante que nuestro Colegio no se cerrará para el año
2018 y que todas las decisiones tomadas tanto ahora como en el futuro tienen y
tendrán como prioridad la continuidad de nuestro proyecto educativo
Es por esto que se citó a los padres del Proyecto de Integración PIE, para
entregarles la tranquilidad de que las necesidades educativas especiales de sus
hijos seguirán siendo atendidas sistémicamente por personal idóneo y calificado, a
través de un grupo de educación diferencial.
Por otra parte para el jueves 29 de junio se citará a aquellos padres que han
declarado por escrito su intención de seguir formando parte de esta familia en el
Proyecto Educativo 2018.
Conjunto con estas acciones, se han acogido las inquietudes individuales de los
apoderados, asumiendo el compromiso de resolverlas en el corto plazo.
Es importante manifestar, que, como institución seria y responsable, creemos
necesario aclarar nuestra posición respecto de estos dichos desinformados o
tergiversados que sólo pueden desenfocar y desorientar a aquellas familias que
han considerado la opción de seguir confiando en nuestro Colegio.

Es por todo lo anterior, que somos y seremos enfáticos respecto a la
continuidad de nuestro Proyecto Educativo, por lo que pedimos a nuestros padres y
apoderados tener tranquilidad y no hacer eco de ningún dicho que declare cualquier
cosa contraria a lo que hemos manifestado de manera oficial.
Sin más particular les saludan atentamente.
Sostenedora y Equipo Directivo Colegio Carlomagno

