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        Maipú, 1 de Abril de 2019 

 
COMUNICADO 
 

Buen día para todos, queremos  informar a todos ustedes que a raíz de una errónea 

información que circula por las redes sociales dando como oficial que el Centro 

General de Padres y Apoderados de nuestro colegio avala la presentación de un grupo 

de apoderados ante la Superintendencia de Educación por algunos inconvenientes que 

tiene el colegio en algunos ámbitos, es que decimos que NO estamos participando de 

la decisión de reclamar, sin antes escuchar y buscar las soluciones para la mejora de lo 

expuesto.  

 

Firmemente decimos que no existe ni existirá alguna actuación de parte nuestra 

sin que sea informada previamente a todos ustedes por los canales oficiales que 

manejamos, lo anterior quedará sin validez, en simple especulación, mal 

entendimiento o distinta interpretación de los delegados que asuman que nuestro 

directorio obra y actúa sin la aprobación en asamblea de la mayoría de los delegados o 

participa sin avisar o informar a los demás apoderados que representamos. 

 

Nuestro Directorio estos 2 años ha actuado en forma transparente y responsable con 

la información entregada, siendo nuestra principal razón de ser la comunicación a 

todos los apoderados del colegio. 

 

Próximamente será entregado a ustedes nuestro informe de Gestión año 2018, con la 

totalidad de lo realizado en ese período y que abarca diferentes solicitudes, acuerdos y 

plan de trabajo ejecutado. 
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Reiteramos nuevamente que estamos siempre dispuestos y visibles para escuchar 

todas las inquietudes que se nos presenten y dentro de nuestras oportunidades tratar 

de buscar acuerdos y soluciones para el beneficio de toda la comunidad escolar. 

 

Esperamos también nos apoyen asistiendo y participando en todas las reuniones de 

delegados, donde es la instancia para plantear las necesidades y problemáticas que se 

presenten, también participando en las comisiones creadas para aportar. 

 

Esperamos que esta información sea entregada a la totalidad de los apoderados del 

colegio para su conocimiento. 

 

 

Atentamente, 

Directorio Centro General de Padres y Apoderados  

Colegio Santa María de Maipú 
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