Santiago, 25 de marzo de 2019

A todas las familias del Colegio Universitario Inglés

Queridas familias,
Como responsable de la Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en Chile, me
dirijo a ustedes para comunicarles una muy difícil y dolorosa decisión. Nuestro Colegio
Universitario Inglés, obra educativa que tiene 93 años de existencia en Chile, debe llegar a su fin.
El año 2019 será su último año de existencia y no llamaremos a proceso de admisión para el año
2020.
Esta es una dura noticia tanto para las familias y colaboradores/as que han formado parte de
esta comunidad educativa, como para las Hermanas, que desde el año 1926 nos hemos
comprometido con la misión de educar, siguiendo el carisma reparador de nuestra fundadora
Santa Rafaela María.
Las causas de esta decisión son la baja matrícula que desde hace ya varios años ha afectado al
Colegio, debido a los grandes cambios demográficos que ha tenido la comuna. En los últimos
años el Colegio se ha mantenido con menos estudiantes de los que requiere para ser sostenible.
Además, existen nuevas normas y estándares educacionales que requieren de una inversión que
no está a nuestro alcance, a lo cual se suma la infraestructura antigua y deteriorada, costosa de
mantener, sobre la que pesa el gravamen de Inmueble de Conservación Histórica que limita las
posibilidades de mejora para el edificio.
Se han hecho sucesivos intentos – financieros y estructurales - para superar la crisis del Colegio
y evitar la decisión que debimos tomar. Sin embargo, ninguno ha prosperado para mantener el
Colegio y hacer viable su existencia, manteniendo un fuerte déficit económico.
En agosto de 2018 tuvimos la visita de la Superiora General de la Congregación, Hermana Rosario
Fernández-Villarán, quien nos habló con claridad de las consecuencias que tendría este déficit en
la calidad de la educación a corto plazo. Acogiendo sus palabras, las Hermanas de la Congregación
en Chile, hemos emprendido con respeto y mucha humildad un proceso de discernimiento para
decidir la continuidad del proyecto educativo del Colegio Universitario Inglés.
En este proceso nos asesoramos con variados especialistas, barajando todas las alternativas
posibles, concluyendo con mucha humildad que los requerimientos nos superan: antigüedad del
inmueble, déficit económico, disminución de matrícula y fuerte gravamen sobre el edificio, son
signos que nos hicieron comprender que la decisión de cierre era inevitable. Aunque resulte
paradojal, vemos con dolor, a la vez que con certeza, que en responsabilidad con la misión
confiada, esta era la decisión que debíamos tomar.

Durante todo este proceso hemos tenido en el centro de nuestro pensamiento y oración a
todos/as nuestros/as estudiantes y sus familias, y a todos/as quienes trabajan en el Colegio. Nos
preocupamos de asegurar la continuidad educacional de las y los estudiantes y las
responsabilidades económicas de quienes trabajan con nosotras. Agradecemos la confianza que
durante todos estos años han puesto en nosotras y queremos responder con generosidad
poniendo nuestros mejores recursos para que este proceso de cierre sea llevado del mejor modo
posible.
Anunciamos este paso con nueve meses de anticipación, de tal manera que haya tiempo
suficiente para que cada estudiante pueda encontrar un nuevo establecimiento para dar
continuidad a sus estudios.
Este año 2019 el Colegio funcionará normalmente.
Todo el procedimiento lo estamos realizando en cumplimiento de la normativa del Ministerio de
Educación y en permanente contacto con el Arzobispado de Santiago a través del Vicario para la
Educación, de tal manera que siempre se resguarde el derecho a la educación y la continuidad
educativa de nuestros/as estudiantes.
Porque comprendemos las dificultades que esta decisión acarrea para las familias, nos hemos
contactado con Colegios y Congregaciones religiosas que tienen proyectos educativos similares
al nuestro, y cuyos establecimientos educacionales se ubican en esta comuna o en comunas
aledañas, quienes con generosidad y en la medida de sus posibilidades, están dispuestos a acoger
a nuestros/as estudiantes. Solicitaremos además el apoyo del Ministerio de Educación, en la tarea
de sumar un mayor número de establecimientos educacionales a los que puedan optar, de tal
forma que exista una alternativa para todos/as nuestros/as estudiantes.
Con el fin de acoger y responder a sus inquietudes, se habilitó una oficina para atender sus
consultas, la que estará encabezada por la Hermana Jimena Fuentes.
En las reuniones de apoderados/as, que se inician a contar de mañana, iremos analizando la
realidad particular de cada curso y respondiendo a todas sus inquietudes. Para asegurar el
oportuno acceso a toda la información, estamos enviando esta carta a las familias por distintas
vías: correo electrónico, carta certificada, copia en la agenda y publicación en nuestra página
web.
A nuestros/as estudiantes, profesores/as y a todas las personas que trabajan en el Colegio,
queremos decirles que pueden tener la seguridad que responderemos a todos nuestros
compromisos, tanto educativos como laborales y que este año 2019 tendrá todas las actividades
normales.
Además, se hará devolución proporcional de la cuota de incorporación a las familias que
corresponda.
Queridas familias, sabemos que tenemos mucho que agradecer, son muchas las generaciones
que se han educado con nosotras, muchas las personas que a lo largo de los años han colaborado
y que actualmente colaboran con fuerza y pasión en la obra educativa del Colegio Universitario
Inglés. A todas ellas queremos hacerles llegar nuestra gratitud.

Junto a Rafaela María, en quien nos confiamos, las y los invitamos a vivir este año 2019 de la
mejor manera posible. Confiamos que Jesús Reparador, Señor de la historia, seguirá animando
nuestras vidas, y confiadamente ponemos en sus manos este año escolar 2019.

H. Claudia Muñoz aci
Superiora Mayor Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en Chile

Reuniones de apoderados/as:
Cursos
I°, II°, III° y IV°
medio

Fecha
Jueves 28 de marzo

Preescolar

Viernes 29 de marzo

1° a 4° básico

Lunes 01 de abril

5° a 8° básico

Martes 02 de abril

Lugar
I° medio: sala 3° básico
II° medio: sala 6° básico
III° medio: Salón Sta. Rafaela
IV° medio: sala 4° básico
Play group: salón Sta. Rafaela
Prekínder: sala 4° básico
Kínder: sala 6° básico
1° básico: en su sala
2° básico: salón Sta. Rafaela
3° básico: en su sala
4° básico: en su sala
5° básico: salón Sta. Rafaela
6° básico: en su sala
7° básico: sala 4° básico
8° básico: sala 3° básico

Hora
19:30 h.

19:30 h.
19:30 h.

19:30 h.

