Santiago, 22 de noviembre 2019

Estimada Comunidad Escolar SS.CC. del Arzobispado de Santiago,
Junto con saludarlos, les informamos de los horarios, asistencia y puntualidad respecto de
la jornada escolar hasta el término del año escolar.
ü La entrada de todos los estudiantes será a las 08:00 hrs. y la salida a las 13:00
hrs.
ü Los estudiantes que participan en Medio Pupilaje saldrán a las 17:00 hrs.
ü Mantendremos el criterio de flexibilidad tanto para la entrada y salida anticipada
de estudiantes.
ü Les reiteremos, como siempre, canalizar las inquietudes y solicitudes a través de
las áreas correspondientes.
ü Se les pide que de haber inasistencia de estudiantes, estas se justifiquen
formalmente.
ü Les informaremos sobre cualquier cambio que se pudiera efectuar respecto de
horarios y asistencia a causa del contexto social.
Nuevamente aprovechamos de expresar, como Colegio de Iglesia y en comunión con
nuestros pastores y la comunidad eclesial, nuestra voluntad por contribuir al bienestar de
nuestra patria. La doctrina social de la Iglesia nos anima y enseña que “el bien común es un
deber de todos los miembros de la sociedad: ninguno está exento de colaborar, según sus
capacidades, en su consecución y desarrollo”. Deseamos contribuir haciendo con excelencia
el trabajo cotidiano, animándonos a participar activamente en diálogos, cabildos y otras
instancias, en donde se gesten y desarrollen encuentros por el bien común; nos animamos a
que nuestras acciones y palabras sirvan a todos a través de la escucha, acogida, contención
emocional y solidaridad, especialmente con los más vulnerables, pobres, excluidos; nos
animamos, además, a la oración por la paz y la justicia que se fundan en la verdad y la
caridad; nos animamos e invitamos a la reflexión, al discernimiento por buscar, encontrar y
realizar lo que Dios nos está llamando en medio del acontecer de nuestro país.
Encomendamos a los corazones de Jesús y María al bien de Chile, y le pedimos con humildad
que nuestra comunidad educativa sea un lugar de amor y servicio permanentes.
Con afecto,

LA DIRECCIÓN
Colegio SS.CC. del Arzobispado de Santiago

