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CARTA A LA COMUNIDAD DUNALASTAIR 

 
Santiago, Septiembre 2017 

 
 
Estimados Padres y Apoderados 
 
 
Los recientes hechos de público conocimiento que han afectado a otras comunidades educativas, 
nos ha impulsado a enfatizar en la formación y el desarrollo personal de nuestros hijos que desde 
cada familia se brinda. 
 
Estimamos necesario transmitirles que, como padres, debemos cumplir un rol protagónico en la 
educación de nuestros hijos, un rol ineludible y no delegable, que exige de nuestra mayor 
dedicación y entrega.  
 
Queremos invitarlos a reforzar los vínculos con sus hijos, a profundizar el conocimiento que 
ustedes tienen sobre sus actividades, a darse el tiempo para escuchar lo que tengan que decir 
respecto de lo que piensan y también sobre lo que sienten. Invitarlos también a que como 
Comunidad nos respetemos y apoyemos, dando una mano fraterna a todas aquellas familias que 
lo necesiten.  
 
Al compartir nuestras vidas en el Colegio estamos siendo parte de un proyecto educativo basado 
en los valores centrales de la convivencia humana, como la justicia y la imparcialidad, la 
honestidad y transparencia, el reconocimiento del mérito del otro, el trabajo en equipo y la 
competencia leal. Demos muestras concretas de ello en cada oportunidad que tengamos, ya sea 
en un simple saludo, al estacionar, en el chat del curso o ante un conflicto mayor. Nuestros hijos 
siempre nos están mirando. 
 
Los convocamos a colaborar activamente en construir la identidad que impulsa nuestro Colegio 
para sus alumnos, nuestro hijos, como jóvenes que entienden y se comprometen con la realidad 
social que los rodea, ecuánimes y con un sentido de rectitud para enfrentar los desafíos de sus 
vidas. 
 
Esperamos de ustedes un minuto de reflexión sobre estas palabras y que, de las conclusiones que 
extraigan, surja la convicción para actuar.  
 
Atentamente, 
  
Directorio 
Centro de Padres 2017 
 

http://www.cdpdunalastair.cl/

