
 

COMUNICADO POR SITUACIÓN CRISIS SOCIAL EN NUESTRO PAÍS 

Ante los últimos hechos acontecidos, y que son de público conocimiento, manifestamos, 
como equipo directivo del Colegio San Mateo, nuestra comprensión y apoyo a las demandas y 
descontentos sociales que se han ido generando. Sabemos que esta situación no es de exclusiva 
responsabilidad de un gobierno o de una decisión, como lo fue el aumento en el valor del 
transporte público en Santiago, sino más bien de un cúmulo de acciones, dichos y decisiones que 
han ido mermando y deteriorando la confianza social, tanto en la clase política, como en diversas 
instituciones, que no han podido abordar de una manera integral los problemas que como 
sociedad estamos enfrentando: salud, educación pública, pensiones, transporte, desigualdad 
económica, seguridad, etc., perdiendo un elemento vital  de cohesión social como lo es la 
construcción de un proyecto común de país. 

Creemos que el apoyo a las demandas sociales pasa por un proceso de reflexión y diálogo 
social, por lo tanto, rechazamos categóricamente las manifestaciones de violencia, destrucción y 
saqueos que se han registrado en diversas ciudades de nuestro país, incluido Osorno. También 
creemos que los procedimientos de control y represión no pueden alterar el legítimo derecho a la 
manifestación pacífica, de la cual podemos dar fe, y que permite que muchos chilenos y chilenas 
expresen con libertad y respeto sus ideas e intenciones de cambio.  

Frente a esta situación, el colegio realizará durante la semana algunas actividades de 
encuentro y reflexión con los miembros de la comunidad educativa, lo cual puede significar 
cambios de actividades lectivas. Debemos saber discernir en torno a las oportunidades que nos 
deja esta crisis social, cómo crecemos en nuestro sentido de país y cómo nuestros(as) estudiantes, 
niños, niñas y jóvenes, van formando un juicio ético y moral en torno a un desarrollo que equilibre 
el crecimiento económico con los derechos sociales y el sentido de trascendencia. 

  Hasta el momento, y atendiendo al contexto y a las indicaciones de la autoridad de 
educación en nuestra región, el día lunes 21 de octubre se realizarán clases en horario normal y en 
caso de algún cambio o indicación de la autoridad correspondiente la comunicaremos vía página 
web y correos electrónicos a los padres, madres y apoderados. 

 

Los(as) invitamos a tener un profundo sentido de reflexión y paz en sus hogares, elevando 
nuestras oraciones por nuestro país y por todos quienes en este conflicto social han revelado la 
necesidad de avanzar en la construcción de una sociedad con más y mejores oportunidades para 
todos y todas. 

 

En Cristo Jesús, un saludo afectuoso 

 

EQUIPO DIRECTIVO 
COLEGIO SAN MATEO  


