Antofagasta 24 de junio de 2020
Querida comunidad Sanluisina:
Esta mañana recibimos el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechaza el
Recurso de Protección interpuesto por algunos apoderados de nuestra comunidad. El colegio
acoge este recurso con alivio, sin duda, pero especialmente con humildad y con la conciencia
de que tenemos por delante el desafío de fortalecer y unir a nuestra comunidad. Este fallo no
habla de partes que están en lo correcto y partes equivocadas, sino que muestra que en nuestra
comunidad Sanluisina conviven diversas visiones de cómo debe actuar el colegio.
Esta realidad nos mueve con convicción a estar disponibles para un diálogo
abierto y constructivo que nos permita fortalecer nuestro sentido de comunidad en este
momento tan complejo no solo para nosotros sino para todo el país. Tenemos plena conciencia
de que esta emergencia sanitaria afecta económicamente a miles de familias, entre las que
están también las familias de nuestro colegio, y que también nos afecta a todos emocional y
psicológicamente. Sabemos del dolor de algunos miembros de nuestra comunidad ante la
pérdida de seres queridos, entendemos el temor de ser contagiados o contagiar, y entendemos
que el confinamiento prolongado que hemos tenido en nuestra ciudad nos tensiona en muchos
sentidos.
Es por esto que reiteramos, como también lo han hecho todos los actores de nuestra
comunidad, que desde el colegio queremos continuar buscando los mejores caminos de
diálogo, encuentro y unidad que nos hagan salir adelante juntos. Nuestro principal objetivo es
contribuir a la formación y educación de nuestros niños y niñas, lo que entendemos como
nuestra misión. Creemos, como lo hemos dicho desde un principio, que todos los miembros de
la comunidad buscan honestamente el bien de nuestro colegio, aun cuando en ocasiones no
compartamos las visiones o acciones específicas que cada una de las partes puede tomar. De
ahí es que estamos convencidos de la necesidad imperiosa de dialogar en forma abierta
y transparente y de escuchar atentamente para entender las diversas visiones que conviven en
nuestro colegio. Como colegio nos comprometemos a mantener canales abiertos a través del
Centro General de Padres, a realizar reuniones de apoderados en las que podamos acoger sus
inquietudes, y a entregar información transparente y abierta para que toda la comunidad pueda
tener claridad respecto a los pasos que estamos tomando en relación al Fondo Solidario y las
ayudas a las familias, y a la realidad financiera del colegio. Confiamos que esto, y cualquier
idea que surja de Uds., nuestras familias, contribuyan a que podamos seguir enfrentando juntos
el doloroso momento que estamos viviendo.
Me despido afectuosamente. Pidiendo a nuestro Señor, por intersección de San Luis, que siga
iluminando y mostrando el camino para salir fortalecido en medio de esta pandemia que
estamos sufriendo.
El Buen Dios los bendiga a cada uno de ustedes y sus familias.
P. Rodrigo Poblete S.J.
Rector Colegio San Luis
Antofagasta.

