Estimada Comunidad:
En virtud de algunos comentarios en Facebook, y correos surgidos por el cambio de fecha
del día de la chilenidad, queremos hacer una aclaración final con el espíritu de avanzar hacia la
comprensión de las variables que están en juego con este cambio de fecha.
Como Colegio estamos particularmente interesados en hacer del día de la chilenidad una
fiesta que nos fortalezca como comunidad.
Lamentablemente, la situación meteorológica inestable nos obligó a tener que
movilizarnos hacia un escenario que no quisiéramos. Sin duda, estamos conscientes que ello trae
consecuencias en su organización familiar para participar del evento.
Ante las sugerencias de realizar la actividad en otros espacios, quisiéramos aclarar que la
realización de esta en el patio central, obedece a necesidades coreográficas de los cursos y es el
único lugar que permite a los espectadores ubicarse con mejor visibilidad, comodidad y a los
alumnos desplazarse con mayor soltura.
Esto no es posible ni en el gimnasio, ni en el patio techado. Recordemos que el año pasado
se realizó este evento por primera vez y la convocatoria fue tan masiva que tuvimos que habilitar
el acceso al segundo y tercer piso.
De la misma forma como ya se señaló, no es posible reprogramar esta celebración para
otro fin de semana, puesto que ya existen actividades comprometidas y fines de semana largos.
En este sentido, el Colegio históricamente ha respetado feriados, lo que ha sido ampliamente
valorado por toda la comunidad.
A quienes ven la posibilidad de agendar esta actividad un día domingo, los instamos a
mirar lo complejo que ello resultaría.
Como Equipo Directivo, lamentamos los innumerables comentarios y juicios emitidos que
no contribuyen a enfrentar con mayor positividad la situación que se ha presentado.
Estamos profundamente convencidos que las palabras cambian el mundo y quisiéramos
que el lema que nos acompaña este año se pueda hacer realidad en momentos como estos.
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