
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO  

Respecto a la situación actual a la que nos enfrentamos como país y, 

especialmente a lo referido a nuestra labor educativa, el Sindicato de Trabajadores 

del Colegio Seminario Conciliar manifiesta lo siguiente:  

1° Este sindicato está conformado por docentes, asistentes de la educación y 

auxiliares de servicio, los que en su conjunto queremos manifestar nuestra 

preocupación por la emergencia sanitaria y todas las problemáticas que esto ha 

traído consigo.  

2° Desde el primer momento en que la autoridad decretó la suspensión de clases 

debido a la pandemia, el colegio mancomunadamente se dispuso a organizar una 

nueva modalidad de trabajo alternativa para entregar una enseñanza de calidad a 

todos nuestros estudiantes, tratando de dar respuesta, de la mejor manera a las 

diversas situaciones y necesidades.  

3° Como trabajadores de esta institución estamos velando para que todo el cuerpo 

estudiantil pueda recibir de forma íntegra los contenidos y así poder avanzar, 

dentro de lo posible, en el proceso de aprendizaje, según el nivel en el que se 

encuentran, que los llevará al logro de los objetivos planteados. Por lo mismo, 

cada uno de nosotros, hemos asumido una función determinada, la que 

realizamos de manera comprometida y rigurosa día a día.  

4° Nos hemos visto enfrentados a la necesidad de implementar una nueva forma 

de llevar a cabo nuestro trabajo. Una forma a la que no estamos acostumbrados ni 

preparados, sin embargo, con el profesionalismo que nos caracteriza, hemos 

querido hacerle frente, seria y responsablemente, dentro de nuestras capacidades 

y limitaciones.  

5° Como miembros de una comunidad, sabemos que existen entre nuestros 

estudiantes distintas situaciones que pueden mermar su desempeño y esfuerzo, 

por lo tanto, debemos ser flexibles y criteriosos, dándoles todas las oportunidades 

para que puedan aprender, incluso en este contexto tan adverso.  

6° Por todo lo anterior, vemos con tristeza cómo un número de apoderados, no 

logra dar cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás de cada material, mensaje o 



 

 

correo electrónico enviado. Elevando voces de descontento o señalando que no 

se le está entregando el “servicio contratado” y que, por lo tanto, no harán pago 

del total pactado de la escolaridad. Agradecemos, el otro porcentaje, no menor de 

apoderados que, incluso a pesar de las dificultades propias de este tiempo han 

hecho un esfuerzo por hacerlo, ya que sentimos que es un gesto de apoyo a la 

labor que cada uno de los trabajadores de esta institución estamos realizando.  

7° Es esta nuestra fuente laboral, por lo que hacemos un llamado a aquellos 

apoderados que están en condiciones de cumplir con sus compromisos 

económicos lo hagan y así poder, como trabajadores, tener certezas sobre la 

estabilidad y futuro laboral.  

8° Estamos muy conscientes de que existe un grupo importante de apoderados 

que han quedado cesante o que incluso arrastraban una difícil situación 

económica; para ellos se están buscando alternativas de solución, gracias al 

trabajo fusionado de diversos actores de nuestro plantel, los que han trabajado 

incansablemente (incluso fuera de su horario laboral) por pesquisar y tener un 

panorama lo más exhaustivo posible.  

Por todo lo expuesto, los invitamos a tener una mirada más propositiva. Que 

seamos capaces de valorar el trabajo de todos los que estamos empeñados a salir 

adelante día a día con las herramientas que conocemos y tenemos a nuestro 

alcance, esto es, guías y/o materiales de apoyo, retroalimentación que vuestros 

hijos e hijas reciben, según calendario (a partir del 27 de este mes a través de la 

nueva plataforma classroom). Que dejemos de lado la crítica constante y veamos 

este tiempo como una oportunidad de ser mejores personas.  

Esperamos que lo expuesto tenga una buena acogida, se despide atentamente.  
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