Chipelibre.cl

to

Circulación gratuita N0 104

EL PERIODICO COMUNAL

CUANDO NO PODEMOS SALIR DE VACACIONES

Un Panorama Veraniego
en Casa o… Cerca de Ella
Págs. 4 y 5

1

2

Chipelibre.cl

¿Por fin? ¡de Vacaciones!

Estamos en Enero, un mes esperado
por muchos esforzados traba¬jadores
que vemos en esta fecha la oportunidad
de tomar un bien merecido descanso. Ya
ha pasado el ajetreo que significa el término del año escolar con sus reuniones,
graduaciones y fiestas y el viejo pascuero
se fue nuevamente al Polo Norte
Sólo la canícula, con temperaturas que
no bajan de los 30 grados, está presente,
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haciéndonos añorar las brisas del mar
o las refrescantes aguas de algunos de
nuestros hermosos ríos del sur.
De nuevo las peticiones de nuestros
retoños. La bicicleta, la muñeca, en fin, los
regalos que con tanta insistencia solicitaron para la Navidad, ya¬cen abandonados
en un rincón de la casa, luego del alboroto
del primer momento, comienzan a aburrirse ¿Dónde vamos a ir estas vacaciones?

preguntan hasta el cansancio, mientras
que las peleas entre ellos amenazan terminar con la paz hogareña.
Otra vez miramos nuestro menguado
presupuesto, atacado por la fiebre de
las fiestas de fin de año. Sumamos,
restamos, más de lo último que de lo
primero. Las financieras y Bancos han
co¬menzado a bombardear nuestras
casas con sus préstamos “salvavidas” y
nosotros, ante
esta alternativa, sucumbimos y nos sumergimos en
una deuda de
más de “40 meses plazo”, con
intereses que
aceptamos a
ojos cerrados.
Ya con la plata solicitada en
nuestra billetera,
decidimos tomar
el toro por las astas. Una reunión familiar termina en griterío.
Cada uno quiere imponer su voluntad. Por
fin, se llega a un acuerdo: el destino lo
ele¬gimos con una moneda: cara, Sur;
sello, Norte y si cae de canto, el litoral
central. Por esas cosas raras de la vida,
que suceden una vez en un millón y
consecuente con lo pactado, preparamos nuestras maletas para viajar… al
litoral central.
Litros de bronceador, trajes de baño,
toallas, jeans, zapatillas y shorts y al
auto se ha dicho.

Por Eliana Fellenberg Correa

Luego de un viaje agotador, matizado
con impro¬perios, tanto interiores como
exteriores, llegamos sudorosos, arrugados
y cansados a la cabaña que arrendamos a
través de un diario de circulación nacional
y ratificado por Internet.
Acá nos damos cuenta que el papel
y todo lo demás, da para mucho. La cabaña no es ni remotamente semejante a
como se describió y se mostró en imágenes computacionales.
“Pieza principal en suite”
rezaba el aviso. La buscamos. En efecto, una pieza
de reducidas
dimensiones
tiene una puerta que da directamente al
patio trasero
donde está el
baño de cajón.
El resto era peor.
Sin embargo, a pesar de la “cocina
rústica” que a nosotros nos sonó como
acogedora cocina de campo y no era más
que un par de ladrillos y una parrilla y de la
chimenea (una especie de lavatorio con un
tubo) y del familyroom (compuesto de tres
sillas de mimbre roídas por las termitas)
y de muchos otros “a pesar”, lo pasamos
bien esos 15 días.
Tenemos una semana más de vacaciones para descansar de las mismas y
luego… ¡Por fin! de vuelta al trabajo.
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Dando los primeros pasos
El diputado Patricio Hales anunció una decisión que representa un primer paso.
Negarse a postular a una quinta reelección en 2013, es una actitud que debe medirse por las razones que esgrime para adoptarla. Y éstas están determinadas,
afirma, por la necesidad de acercar la coherencia a la acción política. Él rechaza la
institucionalidad que rige la elección de autoridades del Poder Legislativo. Específicamente el sistema binominal, que asegura a dos coaliciones mantener el dominio
de la democracia representativa nacional. Está conciente que debe producirse un
cambio en los liderazgos. Es lo que plantea desde su Partido Por la Democracia
(PPD). Y termina la explicación de su actitud llamando a que es esencial cuadrarse
detrás de la candidatura presidencial de la ex presidenta Michelle
Bachelet.
Encomiable la decisión de Hales. Demuestra convicción y seguramente le aligera el alma. Pero está lejos de resolver el grave
problema que aqueja a la política chilena. Él debe saber que el
recambio no se resuelve con medidas parciales. O se llevan a
cabo mutaciones estructurales al costo que sea necesario o los
esfuerzos se pierden bajo la presión del poder que hoy impera.
Y eso es lo que, en cierta medida, él plantea al mostrar como
única solución a la ex mandataria. Puede que sea la única carta
salvadora para el conglomerado de que él forma parte. Pero
nada hace presumir que la señora Bachelet vaya a cambiar las
estructuras en educación, en salud, en el control estatal sobre la
actuación de los privados. Entre otras razones, porque no lo hizo
en el pasado y hoy no se conoce lo que piensa al respecto. A
excepción, es cierto, de algunas declaraciones incluidas en cartas
a Partidos como el del diputado Hales. Tales afirmaciones, sin
embargo, están lejos de constituir un esquema programático.
La propuesta de Hales -en la que es apoyado por numerosas
voces de la Concertación- suena más bien a una solución coyuntural algo desesperada. Eso hace que el problema persista. Si bien se acerca una elección presidencial,
el problema es mucho más de fondo. Chile sigue siendo un país cuya estructura
democrática fue diseñada por una dictadura. Y pese a lo que hayan dicho y digan
los cuatro presidente concertacionistas -Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet- el sistema que convirtió a Chile en el primer laboratorio
neoliberal del mundo, sigue intacto.
No se puede pensar que tal estado de cosas vaya a cambiarlo la derecha. Tal vez
pueda pedírsele un poco de decoro. .
Hoy parece claro que las instituciones no funcionan tan eficientemente como se
ufanaba el ex presidente Lagos. La ciudadanía lo ha percibido y su molestia se hace
evidente en la condena a la política en general, y a los líderes políticos en particular.
Es cierto que de tal juicio negativo escapa con holgura Bachelet. Pero eso es más
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Por Wilson Tapia Villalobos

bien una manifestación de afecto, que un reconocimiento a la eficiencia o a una
visión política de largo plazo. Con seguridad, ella constituye la única respuesta a
la crisis que viven los partidos de la Concertación. Pero, insisto, el problema de
fondo persiste. Ella puede ser la solución al 2013. ¿Y después? La respuesta
seguramente va a ser: Ya se verá.
Por lo que hoy se ve, las alternativas no abundan. Ni en la derecha, ni en la
Concertación. La creación de líderes políticos no es algo que se produzca de manera acelerada. Y si aparece alguno espontáneamente, la historia demuestra que
el desarrollo del proceso posterior de crecimiento de ese líder estará plagado de
dolorosas experiencias para su pueblo.
En la Concertación, la falta de renovación en los liderazgos es
dramática. Y aquellos dirigentes que han aparecido encabezando
movimientos sociales están muy lejos de querer transformarse en
referente de una coalición que les ha vuelto la espalda…o los ha
traicionado. En la derecha, la búsqueda de la Unión Demócrata
Independiente (UDI), más que cuidadosa, ha sido oportunista.
Laurence Golborne es un tecnócrata que de política sabe poco.
Alcanzó popularidad gracias a la exposición mediática que le
permitieron los mineros enterrados en la mina San José. Renovación Nacional debió inclinarse por Andrés Allamand. Se trata
de un dirigente que espera su oportunidad desde hace tiempo.
Pero justo es reconocer que su accionar no ha estado marcado
por una estrella que alumbre su creatividad.
La dirigencia política parece ciega a los signos que muestran
los tiempos. Los ocho millones de chilenos que se negaron a
votar en las municipales ¿irán ahora a las urnas? Nada asegura
que las elecciones legislativas y presidenciales les parezcan
más atractivas. Sobre todo en un país que da muestras a cada
momento de una segregación social aberrante. Con un per capita cercano a los
US$ 19.000, Chile encabeza la bonanza en América Latina. Sin embargo, un 14%
de sus ciudadanos sigue sumergido en la pobreza. Y hasta el Estado se encarga
de marcar diferencias. Los trabajadores de Codelco Chuquicamata recibieron un
bono de $16 millones 800 mil, un préstamo blando de $3 millones, más un reajuste
de 7,5% de sus remuneraciones por un nuevo acuerdo salarial. Mientras tanto,
los funcionarios fiscales deben presionar con anuncios de paros para lograr un
aumento de 5% en sus más bien magros sueldos. Y lo que está ocurriendo en el
ámbito privado de la educación, de la salud, del retail, de los bancos, es simplemente vergonzoso. Los únicos perjudicados son los ciudadanos.
Es evidente que los problemas fundamentales de Chile no han sido resueltos
ni sus soluciones se encuentran en camino. Pero por lo menos alguien ha dado
un paso que lo acerca a una política ejercida con decencia.
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CUANDO NO PODEMOS SALIR DE VACACIONES

Un Panorama Veraniego
en Casa o… Cerca de Ella
El agua, la ducha helada y los ventiladores no
logran mitigar el calor sofocante que está agobiando a los floridanos y puentealtinos que llevamos el
récord de temperatura
con 36.6º a la sombra y
si a eso se le agrega que
muchos no podremos
salir de vacaciones por
diversos motivos... ¡No
hay valor!
Sin embargo, tenemos varios lugares donde
buscar distracciones, en
algunos casos sin movernos de la comuna y en
otros, sólo a unos cuantos
kilómetros de ella. En verdad, somos privilegiados,
porque a menos de una
hora podemos encontrar
parajes maravillosos en
el Cajón del Maipo y hacia
Pirque, la reserva forestal
río Clarillo que nos ofrece
un espectacular panorama La Municipalidad
floridana no se queda a
la zaga y ofrece variados
panoramas que les daremos a conocer.

RIO CLARILLO
La Reserva Nacional
Río Clarillo tiene una superficie de 10.185 hectáreas.
Se encuentra ubicada en
la precordillera, Al Sureste
de Santiago en la provincia

Cordillera, comuna de Pirque a 45 km. de Santiago
y se accede a ella a través
de la Ruta 5 o por el camino Santiago-Puente AltoPirque. El tiempo de viaje
es de 45 minutos desde

SITIOS DE PICNIC
El Parque cuenta con 3 sectores equipados para picnic
en las riveras del río:
- El Maitén - La Roca (70
sitios aprox)
- Sector La Tinaja (13 sitios)
- Rodeo de Las Yeguas
(18 sitios)
Todos los sitios están
cercanos unos a otros y
distribuidos en una extensión
aproximada de 4 km. por
ambas riberas del río Clarillo. Cada sitio incluye mesa
banca, hornilla, basurero,
servicios higiénicos y lavadero. Los estacionamientos
se encuentran a un costado
del camino, distantes de los
sitios de picnic.

La Florida. Las actividades
que se pueden desarrollar
dentro del Parque son: observación de flora y fauna,
observación panorámica,
información en educación
ambiental, fotografía, pic-

nic, esparcimiento en el
río, trekking, caminatas por
senderos.
No existen lugares habilitados para acampar, por lo
que el visitante debe retirarse al cierre del parque

SENDEROS DE
EXCURSIÓN:
Sendero Interpretativo
Quebrada Jorquera:
Extensión: 1,2 km. Tiempo de recorrido: 30 a 40
minutos.
Es un Sendero educativo

Los especialistas de Duoc UC te aconsejan…

¿Cómo preparar correctamente
el automóvil para un viaje de verano?
• Chequear los niveles básicos del vehículo y
realizar una correcta mantención a los neumáticos,
son algunas de las recomendaciones que hay que
tener en cuenta para evitar cualquier imprevisto
en la carretera.
El verano ya llegó y muchos se tomarán sus vacaciones aprovechando el buen clima. Es el momento
más esperado del año. Cargar las maletas en el auto,
salir a la carretera y empezar a disfrutar del merecido
descanso. Pero antes es necesario tomar algunas precauciones para viajar seguros y no gastar más bencina
de la necesaria…
En ese contexto, Francisco Salas Director de las
carreras de Mecánica Automotriz y Autotrónica de Duoc
UC sede San Joaquín, explica que “lo primero que hay
que tener en cuenta antes de realizar un viaje es tener
al día las mantenciones del vehículo. En esa línea, se
debe chequear que estén en correcto estado los frenos;
si este líquido ha bajado puede ser síntoma de fuga en
el sistema de bomba principal, tubería o las auxiliares.
Si este líquido disminuye, pero sin fugas, se debe a un
desgaste de las pastillas de freno que debe chequearse con un mecánico especialista. No olvide revisar el
freno de mano, útil frente cualquier eventualidad. Por
otra parte, hay que revisar los niveles del aceite del
motor el que generalmente es recomendado cambiar
cada 5.000 km (hay algunos que duran hasta 10.000
km). Aproveche en esta instancia de cambiar el filtro de
aceite. Además, hay que revisar el líquido refrigerante
del radiador periódicamente, el cual se debe rellenar
con refrigerante si es necesario. Nunca con agua, ya
que ésta tiene impurezas que se adhieren a las paredes
del motor y provocan a la larga la obstrucción interna
de ductos por donde pasa el refrigerante, producto del
ENERO 2013

sarro que se acumula’’, recalca el profesional.
Otro factor importante y que hay que tener en cuenta al
momento de emprender un viaje son los neumáticos, ya
que son las partes del vehículo que están más expuestas
al deterioro y su correcta conservación y mantenimiento
influirán de manera directa en la conducción y seguridad,
tanto del conductor como de los pasajeros. En esa línea,
Francisco Salas recomienda en primer lugar averiguar
cuál es la presión indicada para cada neumático (tanto
delanteros, como traseros). Estos deben medirse en
frío. Por otra parte, hay que chequear el estado general de las ruedas: signos de desgaste, magulladuras,
cortes, entre otros. “También es muy importante llevar
el vehículo a un taller especializado para que equilibren
los neumáticos, realizando una correcta alineación de la
dirección y de la suspensión, además del balanceo de
las ruedas. Esto se debe realizar de forma periódica’’,
enfatiza el especialista.
Gracias a todos estos consejos nos podemos embarcar tranquilos en un merecido descanso a cualquier
destino del país ¡Pero eso no es todo! Ya que también
es importante el ahorro de bencina en carretera, debido
a la fuerte alza del combustible durante este periodo...
Para ello, es recomendable realizar una conducción
bajo el alero de las recomendaciones que entrega el
fabricante por medio del manual de mantenimiento;
es decir, pasar los cambios de marcha dentro de las
revoluciones especificadas en el manual. Asimismo,
cuando se viaja en carretera, lo mejor es mantener
los vidrios arriba, puesto que así disminuimos la resistencia al flujo de aire, lo cual provoca mayor consumo
de combustible, añade Cristian Osorio, Director de las
Carreras de Mecánica Automotriz y Autotrónica de
Duoc UC sede Puente Alto.

¡Estudia Ingeniería en Mecánica
Automotriz y Autotrónica!
-Duración: 8 semestres.
-Jornadas: Diurna y vespertina.
-Sedes donde se imparte: San Joaquín
(L5, metro San Joaquín) y Puente Alto
(L4, metro Las Mercedes).

www.duoc.cl/admision
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y está ubicado al costado
del Centro de Visitantes,
son 15 estaciones que
describen especies de flora y fauna y ambientes de
solana y quebrada.
Sendero Interpretativo
Aliven Mahuida:
Extensión 1,7 km. Tiempo de recorrido: 1 hora 30
minutos.
El Sendero educativo,
está ubicado en el sector
Paso de la Virgen, consiste
en 15 estaciones cuyo rasgo principal es la diversidad
biológica en ambientes de
matorral, quebradas y río,
los cuales muestran gran
diversidad de flora y fauna
silvestre. Es apto para todo
tipo de personas en grupos
de 10, como máximo, exceptuando pertenecientes
a los grupos de adultos mayores y/o minusválidos.
INGRESO Y VALORES
Ingreso (todo el año)
8:30hrs a 17:00hrs
Salida en temporada
Alta (diciembre a marzo):
A las 19:00hrs.
VALORES P/P
Adultos: $ 3.000 Niños:
$ 1.000 (de 5 a 12 años)
Esta Reserva Nacional cuenta con hermosos
parajes precordilleranos,
montañas con vegetación
compuesta por árboles y
arbustos esclerófilos (de
hoja dura), los que abun-

dan en las quebradas.
El Río Clarillo es el eje
de este parque, y sus aguas
cristalinas abastecen a 2
comunas de provincia de
Cordillera. Existen pozones
formados por roqueríos en
donde el visitante puede
bañarse tranquilamente.
CAJON DEL MAIPO
Se ubica a 52 km. de
Santiago y a 967 mts. de
altura al sur oriente de
la capital, por camino El
Volcán. Su superficie es
de 5.070 km2. Fue fundado
por Ambrosio O’Higgins, el
16 de julio de 1792, con el
nombre de Villa San José
de Maipo, en honor de San
José. Es una zona de recreación para los amantes del
excursionismo, la fotografía,
la montaña y la pesca y un

área de descanso para los
que gustan de la naturaleza
y el aire puro.
La zona es conocida
como el Cajón del Maipo,
su recorrido se inicia en
el sector de las Vizcachas
a 25 km. al sureste de
Santiago, para culminar
en Lo Valdés a 93 km. de
la capital y a 2.000 mts. de
altura.
Se puede acceder a
través de la Ruta G-25 y
por buses desde Terminal
San Borja en la Estación
Central.
BAJO EL MAR
Nadie imagino que hace
millones de años las imponentes montañas del Cajón
del Maipo se encontraban
sumergidas en el mar, formando parte de un antiguo

lecho marino, del que aún
es posible encontrar vestigios. Los fines de semana,
en la plaza principal se ubica una feria artesanal y allí
venden fósiles de conchas
marinas de hermosas formas Aparte de mermeladas
hechas por los habitantes
de la comuna, adornos,
tejidos y miles de objetos
más que vale la pena ver.
Los primeros habitantes
de estas tierras altas fueron los indios chiquillanes,
quienes vivían en el actual
sector de San Gabriel,
también se han encontrado
vestigios de la presencia
de la cultura Inca, prueba
de ello esta la Momia que
fue hallada en el Cerro El

Plomo, que actualmente
forma parte de la colección
del Museo Nacional de
Historia Natural
Cajón del Maipo es un
verdadero oasis de diversión. Se puede acampar
bajo árboles frondosos;
saborear exquisitas comidas típicas como las empanadas o más sofisticadas,
como el avestruz. Toda la
ruta invita a dejar a un lado
las dietas. Los hornos de
barro, salen al camino y sus
banderitas blancas avisan
que allí hay pan amasado
recién horneado, esperando para sabotear cualquier

plan de adelgazamiento.
La diversión es para
grandes y pequeños. Hay
lugares para cabalgar, caminar y nadar.
Y si queremos soñar, comiendo exquisitos platillos y
fantasear con duendes Casa
Bosque es el lugar ideal. Al
ingresar será transportado
a un mundo mágico de
sabores y colores y luego
de almorzar, sus niños no
se querrán ir, porque la diversión corre por parte de
los duendes juguetones. Un
lugar que no hay que dejar
de visitar cuando se va al
Cajón del Maipo.
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¡La Municipalidad al Rescate!
Para aquellos que ni siquiera se pueden mover de la comuna,
la Municipalidad de La Florida da una mano a los peques y
grandes para disfrutar y capear el sofocante calor. Ya dio inicio
a la temporada de piscina 2012-2013 en el Balneario comunal,
además de una serie de talleres deportivos entre los que
destacan tenis, hidrogimnasia y spinning.

Valores: Programa de temporada 2012 - 2013
Niños $1.500 Adultos $2.500 (martes a viernes).
Sábado, domingo y festivos Niños $2.000 Adulto $3.500
Convenio Instituciones Niños $500 martes a viernes
Adulto $1.500 martes a viernes
Actividades Verano 2012-2013
Horario: 09:00 a 13:00hrs. Días: miércoles y viernes
Horario: 14:00 a 18:00hrs. Edades: 6 a 13 años
Valor: $5.000 por 8 días Inscripciones
Corporación de Deportes La Florida
Taller de tenis. Gratuito Días: martes y jueves
Horarios: 17:00 a 18:00hrs.
Inscripciones Corporación de Deportes La Florida
Taller de Spinning Días: lunes y miércoles (Gratuito)
Horario: 18:00 a 19:00hrs.Días: Martes y jueves (Autofinanciado)
Horario: 18:00 a 19:00hrs
Inscripciones Corporación de Deportes La Florida
Taller Hidrogimnasia Días: martes a viernes
Horarios: 19:00 a 20:00hrs.
Valores: $1500 por clase
Inscripciones Corporación de Deportes La Florida
Plan de Natación: martes a sábado
Valores: $4.000 Niños $5.000 Adultos
El horario establecido para la utilización de las dependencias del Balneario Municipal La
Florida es: Martes a Viernes de 14:00 a 18:00 hrs. Sábado, domingo y festivos de 11:00 a
18:00 hrs., Dirección: Alonso de Ercilla #1270,
Consultas a Fono 02-2-5054544http://www.culturalaflorida.cl/talleres-de-verano-2013

Cartas al Director
DENUNCIA DE APODERADOS Y RESPUESTA DEL ESTABLECIMIENTO

Colegio Playground suspendió la Ceremonia de Graduación del 4ª Medio
Estimados Señores Chipelibre:
Les escriben los alumnos y padres del 4to Medio del año 2012 del Colegio Playground de la Comuna de la Florida. Mediante esta carta hacemos la denuncia de
la suspensión, de forma unilateral y arbitraria, por parte de la Dirección del Colegio
Playground, de la Ceremonia de Graduación de 4to Medio del año 2012. Ceremonia
que fue planificada para el 12 de Diciembre recién pasado.
La sanción de la Dirección del Colegio de suspender la ceremonia de graduación
surgió pues, los alumnos no asistieron al ensayo de la ceremonia que el Colegio
citó para el 6 de Diciembre. Apoderados y alumnos reconocemos que se cometió
un error, sin embargo estamos ciertos que el castigo fue desproporcionado
La directiva del Colegio se negó al dialogo, el mismo 7 de diciembre varios
padres fueron al Colegio y la Dirección del Colegio no los recibió. Se les informó,
luego de largas horas de espera, que la Directora Sra. Luz Rodríguez y el dueño Sr.
Guillermo Mohr no pueden atenderlos, porque están muy ocupados. Se pide hora
de atención y no se les da una hora a los apoderados que asisten ese día.
Cito textual una parte de la respuesta que el Colegio nos envió “el alumno egresado de su cuarto medio, ha finalizado su proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel
básico y medio, debiendo demostrar de ahí en adelante en su comportamiento los
valores, tales como, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad, la
consideración, la tolerancia, la veracidad entre otros, y por lo tanto no cabría considerar una segunda oportunidad ante una falta a los mismos”, esta es una contradicción
en si misma ¿Como se expresa la tolerancia sin una segunda oportunidad?.
Se continúa el párrafo: “No obstante el colegio estuvo llano a considerar la disculpa que presentaron los alumnos de 4to. Medio, lamentablemente en la misma
no reconocen el haberse puesto de acuerdo para no asistir, motivo de la sanción,
muy por el contrario no asumen la responsabilidad de su actuar, en consecuencia
la segunda instancia existió, pero claramente no fueron capaces de reconocer el
haberse equivocado, careciendo de la necesaria honestidad para poder considerar
su solicitud”, ¿dónde está la honestidad y veracidad del Colegio? La verdad es que
la directiva del Colegio Playground no recibió ni a los padres, ni a los alumnos, por
cuanto, no estuvo llana a considerar las disculpas pues ni siquiera las escuchó.
La Dirección del Colegio, además prohibió a los profesores del Colegio a asistir a
la fiesta de Graduación el día 18 de Diciembre, fiesta que es una actividad particular
y organizada por los padres. Esto ha sido doloroso, pues nuestros hijos tienen gran
estima por sus profesores.
Esta situación no es aislada; el año pasado la ceremonia de 4to medio también
se suspendió, lo mismo le paso con un 8vo básico y a un Kinder. Estas actitudes
de conflicto e intransigencia por parte de la Dirección del Colegio Playground se
han repetido en otras ocasiones.
Sin duda creemos que el Colegio tiene muchos elementos altamente valorables,
calidad y dedicación de los profesores, alumnos y padres respetuosos comprometidos y preocupados, y por que no decirlo una Dirección preocupada y dispuesta
a trabajar, no desconocemos que desde el punto de vista académico es un buen
Colegio, sin embargo parece no ser suficiente.
Queremos que a través de esta denuncia, la Directiva del Colegio revise sus
actitudes e incluya el dialogo y la tolerancia como verdaderos ejes de la formación
y no solo un discurso desvinculado de las acciones.
Esperamos que Uds. consideren estas palabras. Sinceramente, creemos que
nuestro deber es informarles,
Saludos de los Padres y alumnos del 4to Medio del Colegio Playground
ENERO 2013

Respuesta del Colegio Playground
Señor Director
Muy agradecido por su preocupación por conocer los motivos que ha tenido
nuestro colegio para suspender la ceremonia de graduación de 4º medio, le envío
nuestra respuesta.
Lamentamos que nuestra institución deba afrontar esta situación totalmente injusta por acusaciones absolutamente falsas por ejemplo: Nunca se ha suspendido
la ceremonia de graduación de kínder, ni la de 8º básico. Todos los años se forma la
directiva de curso, al inicio de las actividades quedando registrado en los libros de
clases y la formación del centro de padres no se ha realizado porque ninguna
de ellos lo solicitó en su debida oportunidad.
En mi calidad de gerente general de la institución, deseo comunicar mi pesar
por la actitud que han tenido alumnos de 4º medio de nuestro colegio y sus
apoderados, la que imposibilitó en sus momentos llegar a una mejor solución.
En respuesta a lo expresado por los apoderados de 4º medio, se le debe recordar
que al efectuar la matrícula, se les informó del nivel de exigencia del colegio, momento
en que declararon refrendando con su firma “ El apoderado declara expresamente
que está en conocimiento de la estricta exigencia del colegio en lo académico, lo
formativo y lo reglamentario dentro del rol educacional de la institución con la que
está totalmente de acuerdo, la acepta y se obliga a cumplir con su rol de apoderado
en forma acorde con su dicho nivel de exigencia”.
El colegio informó el 1 del 12/ 2012 la fecha de ensayo para el jueves 6 a las 10:00
horas y envío un correo a las familias de los alumnos. El miércoles 5, el profesor jefe
envió un recordatorio a través del sistema oficial y correo particular (en el momento
de la matrícula, el apoderado mediante su firma se compromete a “informarse diariamente del desempeño de su pupilo a través del sistema de comunicación en línea
que posee el colegio. Para lo que cuenta con una clave...”) Faltando minutos para
el ensayo el papá de un alumno llamó consultando si enviaba a su hijo al colegio ya
que los alumnos se habían puesto de acuerdo para no asistir. El 7 de diciembre, no
habiendo asistido ningún alumno al ensayo y no habiendo recibido ningún comunicado, ante la falta grave de los alumnos, la Dirección decide suspender la ceremonia.
Los alumnos envían un correo planteado como pública disculpa, sin reconocer la
falta cometida que era haberse puesto de acuerdo en no asistir. Por este motivo se
les comunicó que se mantendría la suspensión de la ceremonia. Los apoderados
en vez de exigirles a sus hijos que reconocieran la falta y se disculparan por la
misma, iniciaron una campaña de desprestigio y descalificación de las autoridades
del colegio, enviando mail con expresiones como “la medida adoptada tiene más
venganza que de medida informativa”... ”No es aceptable que el colegio aplique la
ley del Talión” “para que no se la lleve pelá”, etc. etc. Si los apoderados hubieran
asistido a la reunión y exponen sus puntos de vista, el colegio habría levantado la
sanción, como es lógico y razonable.
Pedro Mario Gervasoni Reyes
Gerente general colegio Playground
Nota de la Redacción: El periódico Chipelibre, como medio de comunicación independiente y al servicio de la comunidad floridana, cumplió con publicar ambas cartas,
no haciéndese partícipe de ninguna de las opiniones vertidas. Ambas declaraciones
fueron sintetizadas ante la imposibilidad de darlas a conocer en su totalidad por lo
extenso del texto
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Por Shayra

TAURO
Trabajo: piense primero antes de actuar,
así todo saldrá como debe ser. Amor: las
apariencias engañan; valore a quien tiene
a su lado. Salud: cuide sus bronquios.
Color: azul. Número: 4. Piedra: rubí.

ESCORPION
Trabajo: acepte ese trabajo que le están
ofreciendo, puede ser el comienzo de una
exitosa carrera. Amor: podrá estar mucho
mejor. Salud: cuídese de la alergia. Color:
rosado. Número: 8. Piedra: rubí.

GEMINIS
Trabajo: El negocio que tanto esperaba
aún no llega. Amor: debe cuidarlo. Salud:
al borde de un surmenage; controle los
nervios. Color: azul. Número: 7 Piedra:
turquesa.

SAGITARIO
Trabajo: está pasando por un muy buen
momento. Amor: dedíquele más tiempo
a su pareja. Controle su mal carácter.
Salud: cuide su dentadura. Color: violeta.
Número: 7. Piedra: zircón.

CANCER
Trabajo: este mes podrá realizar un importante proyecto. Amor: Cupido le dio otra
oportunidad, aprovéchela. Salud: dolor de
articulaciones. Color: negro. Número: 3.
Piedra: lapislázuli.

CAPRICORNIO
Trabajo: la monotonía laboral lo cansa, busque nuevos horizontes. Amor:
posponga esa decisión para una fecha
más oportuna. Salud: muy buena. Color:
Calipso. Número: 9. Piedra: cuarzo.

LEO
Trabajo: posibilidades de un ascenso o
un lucrativo negocio. Amor: paciencia y
comprensión. Salud: mantenga la calma
para no estresarse. Color: café. Número:
5 Piedra: zircón.

ACUARIO
Trabajo: no abuse de su suerte y cuide
su trabajo. Amor: no cierre su corazón.
Salud: no fume tanto; su organismo le
pide aire puro, escúchelo. Color: rojo.
Número: 1. Piedra: jade.

VIRGO
Trabajo: su carácter alegre le ayuda a superar problemas. Amor: Está en su mejor
momento; disfrútelo sin ningún tipo de
reparo. Salud: mantenga su dieta. Color:
violeta. Número: 3 Piedra: turquesa.

PISCIS
Trabajo: no se desespere cuando le digan
que no; siga insistiendo. Amor: hay que
tener buenas relaciones. Salud: cuide
su espalda. Color: rosado. Número: 9.
Piedra: malaquita.

LIBRA
Trabajo: ahorre ese ingreso extra que
podrá obtener este mes. Amor: cuídese de
una decepción amorosa. Salud: controle
su peso y no deje de lado la dieta. Color:
naranja. Número: 4 Piedra: topacio.

ARIES
Trabajo: ponga más empeño en lo que
hace. Amor: buen momento para agrandar su familia. Salud: ese dolor de cabeza
ya lo mata, consulte al médico. Color:
azul. Número: 3. Piedra: amatista.

SUDOKU
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