
El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y 

la disciplina es el camino a la vida.  

 

   Proverbios 6:23 

 

 

Santiago, 12 de octubre de 2022 

 

Circular N.º 58 Procedimiento administrativo 

 

Estimados padres y apoderados, le saludamos fraternalmente. 

     Como es de su conocimiento, nuestro establecimiento educacional  busca formar niños, niñas y adolescentes 

en el marco del cristianismo, proporcionando los medios necesarios para que descubra y forje su propio proyecto 
de vida, a través de un currículum flexible, pertinente, para lograr un desarrollo integral con fuerte orientación en 
los valores y conocimientos que permitan al alumno(a) insertarle, ya sea, en la Educación Superior, Vida laboral o 
social, siendo una persona capaz de hacer contribuciones valiosas al desarrollo de la sociedad a partir de los 
valores y principios del Evangelio.  Claramente dicha misión no se podría lograr si no fuera por el gran equipo de 
docentes y asistentes de la educación con la cual contamos actualmente. 

 

Considerando lo anterior, es que exigimos como institución que nuestros docentes, profesores, profesoras y 

asistentes en general, sea profesionales apasionados por su quehacer académicos, empáticos y dedicados a sus 

alumnos.  De no ser así, la institución velará para que dichas instancias prevalezcan en bienestar de nuestros 

alumnos, alumnas y adolecentes de la comunidad académica en general. 

Lamentablemente y producto de reiteradas situaciones acontecidas no acordes al perfil de un docente del 

establecimiento, específicamente en clases de Historia y en los niveles   de 8vo año B a IV Medio,  en la cual 

muchos estudiantes y apoderados manifestaron su inquietud frente lo que estaba sucediendo,  es que se tuvo 

que gestionar una remedial definitiva. 

Cabe mencionar que el colegio junto al equipo directivo no estuvo ausente en el proceso, pues se realizaron los 

conductos regulares que establece el Reglamento Interno del establecimiento e incluso se puso en antecedentes 

ante la Superintendencia de Educación los hechos.- 

Finalmente informamos a la comunidad educativa   que el docente fue desvinculado académicamente de la 

institución educativa. 

Como colegio velaremos por cada uno de nuestros estudiantes y que se sientan en un espacio seguro y tranquilo, 

donde se generen aprendizajes significativos sabiendo que sin lugar a dudas están siempre en las mejores 

manos. 

 

Afectuosamente, 

 

 

EQUIPO GESTIÓN  

COLEGIO METODISTA DE SANTIAGO 
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