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Estimados Padres, Madres y apoderados. 

Comunicamos a usted que  ante la experiencia vivida como Comunidad Educativa,   el día de 

ayer 11 de marzo, hoy se realizó  una reunión de Consejo Escolar masivo – extraordinario en 

donde participaron  representantes de nuestros estudiantes desde Octavo a Cuarto medio, 

CEAL ,  CCPP, asesora de CEAL, asesora de CCPP., representante de Asistentes de la 

Educación, representante de Profesores, Unidad Técnica de Enseñanza Media, Orientadora 

de Enseñanza Media, Encargada de Convivencia, Inspectora General y Directora,  instancia 

que permitió tomar algunas medidas que nos permitirán  avanzar en acuerdos y satisfacer la 

necesidad de nuestros estudiantes en relación a su participación y  consciencia social frente 

a los movimientos ciudadanos producto del estallido social ;  y que no signifiquen una 

disociación de nuestra labor formativa tanto en lo social como en lo académico, por lo que 

hacemos llegar a usted el presente documento en el que podremos conocer su visión frente 

a las próximas manifestaciones convocadas por el sector estudiantil. 

Por este motivo que solicitamos a usted, marcar la alternativa que cumpla con su postura 

como adulto responsable y con  los acuerdos familiares en  relación a la participación de su 

hijo/a en futuras marchas o movilizaciones. 

Resulta de suma importancia aclarar que, autorizar a su pupilo para salir del establecimiento  

para este tipo de actividades, involucra responsabilidades que usted deberá asumir en su 

totalidad, respecto a la integridad física de su hijo/a, desde el momento en que este 

abandona las dependencias de nuestro Colegio. 

Saludos cordiales. 

Equipo Directivo y Consejo Escolar 

COLEGIO CARDENAL ANTONIO SAMORE 

__________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN 

Yo: ______________________________________________, RUT: _____________ 

apoderado/a  de_________________________________________ del ____________ 

autorizo a mi hijo/a para salir del establecimiento y participar en  marchas   

estudiantiles. 

NO autorizo a mi hijo/a a  salir del establecimiento para participar en  

manifestaciones y marchas  estudiantiles. 

 

______________________ 

FIRMA 


