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INFORMACIONES GENERALES PARA PLANIFICAR AÑO 

 

 

 

Estimado(a) apoderado(a), tenga usted, la más cordial bienvenida a nuestro año escolar 2020.  

 

Saludamos muy especialmente a las nuevas familias que desde hoy forman parte de nuestra comunidad 

escolar. 

 

 Hoy, 2 de marzo iniciamos la labor educativa de Pre-kinder a 4ºM. Estudiantes y docente jefe de cada 

curso, compartieron y se conocieron. Además, se entregó información sobre el funcionamiento del colegio, 

asignaturas y el horario de clases, que se espera sea el definitivo.  

 

 Es importante, que usted revise su correo electrónico de contacto con el colegio ya que se ha enviado 

sobre uniforme, libro electrónico, almuerzo escolar y mensualidades. Si desea un contacto particular debe 

ingresar a la página del colegio (www.cipe.cl) y en contacto buscar el correo institucional de la persona a quién 

desea consultar. Es importante señalar, que, si usted no ha recibido la información señalada, comunique a su 

profesor/a jefe esta situación para que se gestione solución al respecto. 

 

 De Ma.03 a Vi.06, K° a 4ºM tendrán su jornada escolar de 8,00 a 12,00 hrs. PK°, durante los mismos días 

tendrá su jornada escolar de 13,45 a 17,45 hrs. Desde el Lunes 09 de marzo, todos los cursos tendrán horario 

completo, revisar página web si existen dudas al respecto. Por lo anterior, desde el lunes 09 se inicia almuerzo 

escolar de 3ºB a 4ºM. 

 Es importante rescatar que el IPE tiene un ideal de logro y se postula una manera de trabajo para 

cumplir. El IPE, como visión desea lograr estudiantes de fe, inclusivos, de sólida formación académica, 

innovadora y emprendedora. Para lo anterior, tenemos como misión realizar una gestión educacional enfocada 

en una formación inclusiva de jóvenes que enseñan a CRISTO como modelo de vida. Así, favorecen la vida 

familiar, promoviendo proyectos sociales pro vida, valoran la formación académica y disciplinaria en su 

quehacer inmediato, y luchan por encontrar su realización personal como aporte a la salud y felicidad social.  

 

 Estimados(as) apoderados(as), los y las estudiantes aprenden más cuando colegio y familia trabajan en 

conjunto, por ello, sirvan estas palabras como invitación a apoyarnos y ayudarnos en el logro de nuestra visión y 

misión.  

 

LEMA 2020: HAY ESPERANZA EN NOSOTROS 

1 PEDRO 3:15 

 “…honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a 
todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen” 

 
Chile, se descompone paulatinamente en aguas profundas de iniquidad y violencia, procura 

desesperadamente ascender a la superficie para volver a suelo firme y reemprender un rumbo mejor, más justo y 

acogedor. Sin embargo, hasta ahora carecemos del salvamento que pueda concederle rescate. Sólo, amenazas y 

más amenazas en un país peor. 

 

Crimen, drogadicción, discriminación y abuso se han extendido por todos lados, de manera no tolerable 

e incontrolablemente, como dice el tango, “ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue, y en 

el mismo lodo, todos manoseaos”.  

Es cierto que nuestro país ha reducido la pobreza por ingresos, pero hemos generado una riqueza muy 

mal distribuida y altamente concentrada en unos pocos. Un dato, según la Encuesta Casen, la pobreza 

multidimensional (aquélla que considera el acceso a salud, educación, trabajo, seguridad social, vivienda, 

entorno, redes y cohesión social), en Chile el 20% de sus habitantes es pobre. 

 

Por otra parte, nuestro innegable desarrollo no ha provocado bienestar a los que han podido acceder a él. 

La excesiva mercantilización de la vida provoca grandes costos económicos, emocionales y sociales.  

 

Las consecuencias de tener un precario estado de bienestar y un modelo económico que ha promovido la 

privatización de la seguridad social se ven reflejadas en diversos aspectos de la sociedad. Crece la desconfianza, 

no hay comunidad, el sentido valórico de la vida es carcomido, como escribieron en el 1848 “todo lo sólido se 

desvanece en el aire”. 

 

 

 

http://www.cipe.cl/


Este es el déficit esencial de Chile, déficits que a cada uno nos vulnera en distinta medida día a día. Esta 

realidad, desde el 18 de octubre despertó y reclama justicia. 

 

Pero, los sueños más promisorios de justicia social están amenazados por la violencia sin sentido que 

destruye aún soluciones a los problemas sociales que agobian. No acepto, que esta violencia engendre nuevas 

mutilaciones, reitere abusos y somete a miedo al que piensa distinto. El colapso económico es pagado por los de 

siempre, abonamos terreno para que el hambre y enfermedades fulminen Chile.  

 

¿Habrá esperanza para Chile? ¿Será una esperanza superficial o con sólidas raíces? Estas dudas, pueden 

ser una razón para que el país permanezca inerme y exánime frente a las amenazas que persisten en devastarlo 

todo, ejemplo, “tenemos que tener cuidado con Marzo y Abril 2020”. 

Hoy, escribo con certeza y convicción que “hay esperanza en nosotros”. Sin embargo, nuestra esperanza 

no es una economía voluminosa, tampoco prestigio ni mucho menos moda; la esperanza somos nosotros como 

templo de valores trascendentes. No debemos dudar en esta declaración: como comunidad escolar del IPE 

debemos vivirlo y practicarlo. En los 55 años del colegio hemos hecho campañas solidarias y pastorales, hemos 

sido testigo de las maravillas de Dios a favor de cientos de trabajadores y trabajadoras, estudiantes y familias 

que han encontrado ayuda, paz, seguridad y amor. Como lo escribiera Pablo Picasso, “El hombre no deja de 

enamorarse cuando envejece, por el contrario, envejece cuando deja de enamorarse”.  

En los próximos años, no dejarán de existir los problemas en el país, se caerá muy fuerte el que piense 

que con una constitución nueva y una sana, grande e igualitaria economía en Chile reinará la justicia y la paz. 

Muchos, seguirán sintiendo que su vida es miserable y/o carente de sentido, sin embargo, como colegio 

enseñaremos “hay esperanza en nosotros”. 

Pero, a diferencia de los y las que creen que su esperanza nace “desde el caos que engendra justicia y 

paz”, nuestra esperanza nace “desde valores y virtudes eternas y humanas que engendran justicia y paz”. Si 

extrapolo esta idea a pensamiento político, concluyo que la esperanza del primer caso da origen a autoritarismos 

y dictaduras, ya que el orden que desea instaurar mata la vida; la esperanza nacida en el segundo caso origina un 

orden que genera democracia con deberes y estado de derecho respetuoso de la vida. 

Ojalá, que mientras leas este artículo te preocupe por lo que está atravesando Chile, una crisis terrible, 

extenuante e irresoluta. Una crisis que atormenta a nuestra familia, aún más de los problemas que ya tiene. No 

seamos cliché, si importa y nos afectan lo fuerte que son los vientos de los problemas sin solución a la vista, por 

ello, te invito a sentirte lleno de esperanza, con decisión, fuerza y valentía, enfrenta serenamente la tormenta.  

 

HAY ESPERANZA EN NOSOTROS,  

 
Profesor Eduardo Rojas González 

DIRECTOR 

COLEGIO INSTITUTO PRESIDENTE ERRÁZURIZ 

 

 

 

 


