
CIRCULAR   INFORMATIVA 
 

“SOBRE  MOVILIZACIONES  ESTUDIANTILES” 
 
 

Estimados Padres, Apoderados y Alumnos: 
La presente circular tiene por motivo informar a ustedes sobre la postura institucional  

             frente a las posibles movilizaciones estudiantiles. 
 Como antecedentes  de nuestra posición  se considera que: 

1. La institución Colegio Los Reyes plantea acerca de la educación a nivel nacional que 
esta debe ser de calidad para todos los alumnos y alumnas de Chile, sin importar su 
origen social. 

2. La experiencia vivida en el año 2011 dejó como particular evidencia  la conciencia y 
compromiso de participación ciudadana de una parte de nuestros alumnos y alumnas. 
Surgieron liderazgos que hicieron realidad la misión del colegio: que los alumnos se 
forjen en constructores de su entorno histórico, social y cultural. Muchos de ellos 
contaron además con el apoyo de sus padres en las acciones acometidas. 

3. La experiencia de paro estudiantil como muestra de adhesión de los estudiantes a las 
movilizaciones durante el 2011, dejó en los integrantes de la comunidad educativa 
tanto evaluaciones positivas como negativas. Positivas por el impacto que causó en la 
comunidad ver como fuerza viva la energía de los jóvenes puesta al servicio de un 
noble ideal: alcanzar como nación la igualdad y calidad en educación para todos. 
Negativas por el impacto que significó en los aprendizajes de nuestros alumnos, 
particularmente aquellos que mostraban bajo rendimiento, ante el hecho de no tener 
clases y descontinuar así su proceso educativo. Entre las negativas también se cuenta 
que el compromiso de recuperación de clases no se asumió correctamente y en 
muchos casos simplemente no se concretó, considerando que el colegio puso a su 
disposición a los profesores necesarios para la recuperación en día sábado.  

4. Los padres y apoderados al matricular a sus alumnos y alumnas en el Colegio Los 
Reyes, dan muestra de la confianza que depositan en el cuerpo directivo y docente y 
en su aceptación de nuestro Proyecto Educativo Institucional, el que compromete a la 
institución educativa con los padres y apoderados para brindar a sus hijos la buena 
educación requerida, educación que se reconoce a nivel comunal y regional como de 
excelencia académica.  
En consideración a lo enunciado en los puntos anteriores, es que como Colegio Los 
Reyes, se decide adoptar la siguiente postura de acuerdo a nuestro Proyecto Educativo 
y compromiso: 

1. El Colegio Los Reyes no se adherirá a ningún tipo de movilización o paralización de las 
actividades académicas o extra académicas, aunque estas sean votadas en comicios 
organizados por los propios estudiantes. 

2. Las clases correspondientes a cada uno de los niveles  de enseñanza básica y media se 
desarrollarán en ambas sedes conforme al calendario escolar emanado desde la 
Secretaría Regional del Ministerio de Educación. 

3. Se reconoce el derecho y la libertad de expresar opiniones que tienen las personas, sin 
embargo los alumnos del Colegio Los Reyes están bajo la tutela legal de sus padres y 
apoderados, por lo tanto serán los padres y apoderados quienes  decidirán la 
participación particular de sus hijos en cualquier tipo de movilización, incluso la de 
aquellos alumnos que cumplen o han cumplido 18 años durante el año escolar. 

4. En el caso de aquellos padres y apoderados que opten por respaldar a sus hijos para 
su participación en las posibles acciones de movilización y esto implique su 
inasistencia a clases, se les recuerda que la asistencia para la promoción de un nivel a 
otro es de un 85% mínimo, de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción. 

5. Los alumnos, organizados en el Centro de Estudiantes, podrán considerar en la tabla 
de sus reuniones, la posibilidad de informar sobre los procesos educativos nacionales, 
al resto de los alumnos a través de los Consejos de Curso. 

 
         Saluda atentamente a usted, 

 
      EQUIPO  DIRECTIVO  COLEGIO  LOS  REYES 

 
Quilpué, Marzo de 2015.- 

 


