Estimados apoderados,
A través del presente comunicado queremos informar que estamos en el proceso de negociación
colectiva legal con el Sindicato de Trabajadores inter-empresa Trewhela´s School, que comenzó el día
14 de junio. Desde el día 2 de agosto se incorporó a la mesa negociadora la mediación de la Dirección
del Trabajo y, hoy, a las 15:00 horas, recibimos el rechazo a la cuarta propuesta presentada por
nuestro Colegio, sin llegar así a un acuerdo entre las partes. Dado lo anterior, la organización sindical
ha votado la huelga legal, la que se hará efectiva a contar de mañana martes 10 de agosto.
Ha sido una constante cuidar de nuestros colaboradores y mantenerlos de la mejor forma posible,
responsablemente y dentro de las posibilidades financieras del colegio, en este entorno nacional que
durante los últimos años ha sido tan impredecible y cambiante.
El ejercicio del derecho a huelga, que reconocemos y respetamos a cabalidad, supone una serie de
modificaciones que nos obligan lamentablemente a tener que suspender las clases y actividades del
colegio hasta nuevo aviso, afectando la continuidad del proceso formativo de nuestros estudiantes.
Por esta razón, ambas sedes dejarán de operar mientras dure la huelga y, por su parte, los
trabajadores adheridos no están obligados a prestar sus servicios.
En tanto, aquellas personas que no estén sindicalizadas continuarán con sus funciones. El
ordenamiento jurídico vigente prohíbe expresamente el reemplazo de los trabajadores en huelga.
Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar, más aún en el
tan esperado regreso a clases presenciales. Como siempre, reiteramos que nuestra prioridad ha sido
y seguirá siendo velar por el bienestar de todos nuestros estudiantes, por lo que hoy nuestra principal
preocupación será trabajar en un plan para poder recuperar este tiempo perdido a la brevedad y en
la medida de lo posible.
Entendiendo su preocupación y continuando con nuestro interés en dialogar, esta tarde tendremos
reunión el Centro de Padres de ambas sedes.
Como institución, seguiremos abiertos y dialogantes en este proceso con el fin de resolverlo cuanto
antes y, al mismo tiempo les agradecemos a ustedes su paciencia y comprensión. Los mantendremos
informados oportunamente a través de nuestros canales oficiales y ante cualquier novedad, los
invitamos a dirigirse a éstos.

Sin otro particular, se despide atentamente.

John Bolton Michell
Presidente del Directorio de Trewhela’s School
Santiago, 09 de agosto de 2021

