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Santiago, 22 de Abril de 2020 

Estimados Apoderados: 

En momentos como los que estamos, donde la comunicación se hace más compleja creemos 

firmemente en la responsabilidad de cuidar los canales oficiales que nos cabe a cada uno de los 

integrantes de la comunidad de la Academia de Humanidades, en consecuencia tenemos el deber de 

aclarar una información que está circulando entre un grupo de apoderados, donde se ha generalizado 

la desinformación: 

1.-Este Directorio ha respondido y canalizado cada uno de los requerimientos que hemos recibido por 

las distintas vías de comunicación, no es efectivo que hayamos dado por agotada alguna gestión con la 

Dirección del Colegio pues nuestro trabajo ha sido constante e ininterrumpido especialmente desde el 

estallido social de Octubre del año pasado. Esta crisis sanitaria está lejos de desaparecer por lo que 

nuestra gestión se mantiene de forma intensa. 

2.-Este Lunes 20 de abril, a las 10:55 AM recibimos un mail firmado por “Los Presidentes de curso”, a las 

12:50 otro mail descartando a algunos cursos que habían firmado y a las 16:56hrs. un tercero 

descartando otros cursos más. El texto de dicha carta es el siguiente: 

 
Santiago 20/04/2020  

Señores Centro de Padres y Apoderados  
Academia de Humanidades  
Persona Jurídica 229-1984  
 
De nuestra consideración:  
 
Estimados miembros del directorio del centro de Padres y Apoderados , es para nosotros 
especialmente grato conocer por medio de la carta publicada por ustedes el 16 de abril del 2020 
a través de la página web https://cenpadacademia.cl/, que están “sosteniendo reuniones varias 
veces por semana para gestionar y responder múltiples consultas e inquietudes que aquejan a la 
comunidad diariamente”, más aún nos complace la invitación a “seguir manifestando nuestras 
opiniones y consultas a través de los canales que hemos establecido para ello”, sugerimos 
humildemente que den mayor uso a la página web de que disponen para mantenernos 
informados de los logros de vuestra gestión.  
Agradecemos el trabajo que están realizando, pero la situación que nos aqueja va más allá de 
situaciones particulares de algunas familias, por lo que queriendo ser un aporte a esta 
comunidad educativa, hemos generado mecanismos para sumarnos a la labor que ustedes 
realizan. En ningún caso pretendemos competir con vuestras acciones sino por el contrario 
sumar… queremos al igual que ustedes visibilizar la situación actual de nuestras familias y acudir 
a la compasión del espíritu domínico tendiéndonos la mano en este momento de estrechez 
económica que estamos viviendo.  
 
Atentamente saludan a ustedes  
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Comunidad de padres y apoderados (Pre-Kinder A-B-C; Kinder A-B-C;1°Básico A-B-C-D; 2°Básico 

A-B-C-D; 3°Básico A-B-C; 4°Básico A-B-C-D; 5°Básico A-B-C-D; 6°Básico A-B-C-D, 7°Básico C-D; 8° 

Básico B-C-D; 1°Medio A-B-C; 2°Medio A-B-C; 3°Medio A-B-C; 4°Medio A-B-C). 

 

Agradecemos la confianza que han puesto en el Cenpad quienes la envían y los invitamos a hacer llegar 

sus solicitudes a través de los canales oficiales correspondientes al Centro de Padres o a través de sus 

directivas. 

Este año muchos cursos no han tenido reuniones de apoderados y en ellos no hay directivas electas, 

para mantener los canales de comunicación, hemos solicitado a las directivas 2019 que se mantengan 

en funciones para replicar la información que vamos enviando. En este contexto, hay niveles en los que 

no existen presidentes de curso, por ejemplo, en los terceros medios pues entre segundo y tercero los 

cursos se mezclan completos.  

3.- Ayer martes, a las 15:08 hrs. recibimos copia de una carta enviada al Rector que firman los 

Presidentes de los siguientes cursos: 

 Pre-Kinder A-B-C; Kinder A-B-C; 1°Básico A-B-C-D; 2°Básico A-B-C-D; 3°Básico A-B-C; 4°Básico A-

B-C-D; 5°Básico A-B-C-D; 6°Básico A-C-D, 7°Básico B-C-D; 8° Básico B-C-D; 1°Medio A-B-C; 

2°Medio A-B-C; 3°Medio A-B-C; 4°Medio A-B-C. 

Adicionalmente dice CC/CENPAD. Para responder las múltiples preguntas al respecto, NO ESTA 

FIRMADO  POR EL CENPAD. 

Entendemos que muchas de las consultas que ahí se hacen, ya estaban abordadas por el Rector en su 

video publicado al mediodía o en gestión por nosotros. 

Adicionalmente recibimos innumerables consultas en cuanto a que el texto de esta carta no había sido 

informado a todas las directivas aludidas y menos a sus apoderados. 

El Centro de Padres es la institución por donde los apoderados debemos canalizar nuestras inquietudes, 

por lo que arrogarse la representación de más de 1.200 apoderados en el mail conductor de dicha Carta, 

nos parece por decir lo menos, una falta de respeto con todos los que no tenían conocimiento de ella y 

respecto de la cual no necesariamente estaban de acuerdo y con la labor que este Directorio está 

desarrollando desde la elección realizada a fin del año 2018. 

Son muchos los apoderados que han colaborado para en primer lugar, realizar la elección, luego para 
constituir el nuevo directorio y en adelante para gestionar una institución como la nuestra, en la que 
cada uno de sus directores y cada uno de los colaboradores externos donamos parte de nuestro tiempo, 
buscando siempre el beneficio de la Comunidad en su totalidad. Continuaremos siendo un pilar para la 
comunidad de la Academia de Humanidades. 
  
Evitemos la duplicidad de información y los malos entendidos, para eso, estaremos en constante 
contacto con los representantes de cada curso, con el fin que ellos les entreguen información veraz y 
oportuna. 
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Entendemos que por la situación que estamos viviendo queremos respuestas inmediatas, sin 
embargo, dejando de lado el cargo que tenemos cada uno de nosotros y ustedes, tenemos 
responsabilidades con nuestras familias, trabajo, etc. seamos entre todos empáticos, y así rememos 
hacia el mismo lado. 

 
4.- Aclaramos que  nosotros no hemos organizado ningún chat grupal por whatsapp, no citamos aún a 
ninguna reunión por Zoom y no hemos adherido a ninguna carta enviada al Rector por cuanto llevamos 
meses trabajando para tener información veraz y poder representar adecuadamente a todos los 
apoderados con diversas instituciones. 
 
5.- Estamos programando reuniones por video conferencia con las directivas a contar de este lunes. 
 
6.- La semana próxima publicaremos una encuesta para ser respondida por todas las familias del Colegio 
con el objeto de agrupar los requerimientos más importantes para la mayoría de los apoderados. 
 
Les envío un saludo afectuoso, 
 
 
 
 
 

Marco Perez Madrid 
Presidente 

Centro de Padres 
Academia de Humanidades 

 
 
 

 


