Estimados apoderados,
¡¡¡Queremos darles una buena noticia!!!
Hoy hemos llegado a un acuerdo con el Sindicato Inter-empresa Trewhela’s School, el que ha votado dar término a
la huelga legal comenzada el pasado martes 10 de agosto. De esta manera, mañana viernes las dirigentes del
Sindicato y los abogados revisarán contratos respectivos y, si no hubiera reparos, el lunes 16 de agosto
retomaremos las clases y actividades con total normalidad.
Para Trewhela’s School es fundamental que todos nuestros funcionarios cuenten con las mejores condiciones. Por
ello, hicimos un gran esfuerzo y nos mantuvimos abiertos y dialogantes en este proceso con el fin de resolverlo
cuanto antes y así no afectar en mayor medida a los miembros de nuestra comunidad escolar, especialmente a
nuestros estudiantes.
Valoramos la apertura y el diálogo respetuoso que mantuvimos durante este proceso, los que han permitido llegar
a un acuerdo objetivo y satisfactorio para ambas partes, frente al cambiante e incierto contexto al cual aún nos
enfrentamos.
Como Colegio, estamos muy satisfechos y contentos de poder retomar las clases. Agradecemos la comprensión y
paciencia de nuestros apoderados, padres y estudiantes, además de la colaboración de todos quienes propiciaron
el diálogo y los acuerdos, especial agradecimiento a los Centros de Padres. Nuestros equipos Directivos Docentes
se encuentran trabajando en los planes de mitigación y recuperación del tiempo de clases, comprometidos en
lograr el bienestar y los aprendizajes esperados de nuestros estudiantes, atendiendo principalmente las
necesidades educativas y socioemocionales.
Es importante mencionar que en cuanto tengamos la aprobación de las fechas de recuperación de clases por parte
de la Dirección Provincial de Educación Santiago Norte (MINEDUC), informaremos oportunamente el ajuste del
calendario escolar del segundo semestre.
Por último, quisiéramos recalcar nuestro compromiso para dar continuidad y privilegiar el proceso educativo de
nuestros estudiantes, trabajando por el futuro de nuestra Institución y, sobre todo por el bienestar de toda la
comunidad educativa.
Cualquier inconveniente les informaremos mañana viernes 13, de lo contrario esperamos a sus hijos(as) el lunes.
Se despide atentamente,

John Bolton Michell
Presidente del Directorio de Trewhela’s School
Santiago, 12 de agosto de 2021

