
POR	  EL	  COLEGIO	  PROVIDENCIA	  DE	  ANTOFAGASTA,	  DESDE	  EL	  2018	  EN	  ADELANTE	  	  

A	  LA	  FAMILIA	  PROVIDENCIANA	  Y	  COMUNIDAD	  TODA	  

Por	  causas	  	  externas	  a	  nuestra	  motivación	  y	  Proyecto	  Educativo,	  y	  tras	  dos	  años	  de	  análisis	  de	  las	  
consecuencias	  a	  favor	  y	  en	  contra,	  los	  Sostenedores,	  Equipo	  de	  Gestión	  y	  Consejo	  de	  Profesores,	  se	  hacen	  un	  
deber	  informar	  a	  la	  	  Familia	  Providenciana	  y	  a	  la	  opinión	  pública	  que	  :	  	  

1. En	  15	  años	  de	  éxito	  en	  la	  formación	  integral	  y	  como	  personas	  de	  nuestros	  educandos,	  con	  calidad	  de	  
educación	  privada	  y	  al	  más	  bajo	  costo	  de	  la	  zona	  a	  sus	  Familias,	  registramos	  	  un	  80	  %	  de	  egresados	  
en	  la	  universidad,	  	  participación	  decidida	  de	  sus	  apoderados	  en	  el	  proceso	  y	  consolidación	  valórica	  
sólida	  e	  imperecedera,	  entre	  otros	  logros.	  

2. Con	  el	  carácter	  de	  católico	  laico,	  el	  Colegio	  ha	  sembrado	  en	  sus	  alumnos	  y	  Familias	  una	  mística	  que	  
produce	  en	  ellos	  positiva	  siembra	  de	  frutos.	  

3. El	  Colegio	  debe	  mantenerse	  en	  el	  tiempo,	  más	  allá	  de	  los	  gobiernos	  y	  funcionarios	  de	  turno,	  porque	  
se	  trata	  de	  vidas	  de	  personas,	  únicas	  y	  valiosas,	  formadoras	  de	  Familias	  que	  hacen	  crecer	  a	  Chile.	  

4. Desde	  mayo	  de	  2014,	  apenas	  conocida	  la	  tendencia	  de	  algunos	  sectores	  a	  la	  estatización	  de	  los	  
colegios	  particulares	  subvencionados,	  hemos	  hecho	  concienzudo	  análisis	  de	  las	  consecuencias	  en	  
uno	  y	  otro	  sentido,	  con	  Padres,	  Apoderados,	  Docentes	  y	  No	  Docentes,	  para	  concluir	  en	  nuestros	  
pasos	  a	  seguir.	  

5. La	  inclusión	  ,	  la	  admisión	  de	  alumnos	  y	  alumnas	  con	  padres	  y	  apoderados	  comprometidos	  con	  su	  
proceso,	  como	  única	  condición,	  es	  un	  hecho	  permanente,	  real	  y	  tangible	  en	  nuestro	  Colegio.	  

6. Por	  tales	  razonamientos,	  el	  Colegio,	  como	  un	  pleno	  todo,	  está	  decidido	  a	  transformarse	  en	  privado,	  
a	  partir	  del	  año	  2018,	  manteniendo	  la	  premisa	  de	  ser	  también	  el	  de	  más	  bajo	  costo	  de	  esta	  zona.	  El	  
colegio	  mantiene	  por	  éste	  y	  el	  próximo	  año	  2017,	  la	  mensualidad	  en	  0,8	  UF.	  	  

7. Ello,	  en	  la	  idea	  de	  apoyar	  a	  los	  padres	  y	  apoderados	  en	  su	  mejor	  información,	  tranquilidad	  y	  
decisiones,	  frente	  al	  escenario	  desde	  el	  año	  2018	  que	  tendrá	  	  un	  sistema	  con	  dos	  vertientes	  :	  	  
educación	  con	  establecimientos	  de	  administración	  	  estatal	  centralizada	  	  	  y	  	  -‐la	  contraparte-‐	  con	  
establecimientos	  privados.	  	  	  	  

8. Se	  buscan	  las	  fórmulas	  de	  beneficios	  	  a	  las	  familias	  que	  confían	  en	  nuestro	  Proyecto,	  dado	  que	  
tampoco	  tienen	  culpa	  en	  las	  referidas	  decisiones	  del	  Legislativo	  y	  Ejecutivo.	  

9. La	  gratuidad	  ha	  estado	  permanente	  en	  la	  Educación	  Municipalizada.	  
10. La	  calidad	  de	  la	  educación	  y	  formación	  es	  otro	  tema,	  pues	  esta	  vez	  solo	  se	  ha	  abordado	  el	  tema	  

economicista	  de	  los	  particulares	  subvencionados.	  	  
11. Los	  niños,	  niñas,	  adolescentes	  y	  jóvenes	  ,	  forman	  vida	  en	  el	  Colegio	  y	  no	  corresponde	  castigarles	  en	  

sus	  metas,	  sueños	  y	  aspiraciones	  ,	  por	  decisiones	  basadas	  en	  motivos	  de	  cuestionable	  lógica,	  ética	  	  y	  
capacidad	  de	  sus	  autores.	  

12. La	  determinación	  	  aquí	  señalada	  se	  mantiene	  hasta	  confirmarla	  por	  oficio	  ,	  hasta	  	  febrero	  de	  2017,	  
dado	  que	  no	  sabemos	  qué	  	  cambios	  o	  modificaciones	  se	  pudieran	  nuevamente	  realizar	  al	  sistema	  
educacional	  chileno.	  	  
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