Santiago, 10 de octubre de 2017

“Servicio Ecológico” – Alumnos y alumnas I Medio
Estimados(as) Apoderados(as):
Junto con saludarles, les escribo para comunicarles que a sus hijos(as) les corresponde participar
de una nueva experiencia de formación: “Servicio Ecológico”. Nuestro Colegio tiene por misión
“Formar hombres y mujeres… de fe… con profundo sentido de servicio… y comprometidos en la
construcción de una sociedad más justa para todos”. Dentro de las diversas experiencias que
realizamos para fomentar este sentido de servicio y compromiso, es que deseamos abordar la
problemática de la Ecología Integral.
Durante este II Semestre, en el contexto de la asignatura Desarrollo del Pensamiento Occidental
(DPO), los estudiantes han estado trabajando la Encíclica Laudato si' (Alabado Sea) del Santo Padre
Francisco sobre el cuidado de la casa común.
Esta experiencia de “Servicio Ecológico” consistirá en el trabajo al interior de la Reserva Nacional
Río Clarillo (nuevo Parque Nacional de la Región Metropolitana); donde nos pondremos a
disposición del personal de Conaf para colaborar en tareas de mantención: pintura de muros en
acceso principal, pintura de barandas, control de zarzamora, arreglo de senderos.
Esta actividad se realizará entre el martes 24 y el jueves 26 de octubre. El martes partiremos a
primera hora de la mañana y el jueves tras el almuerzo retornaremos a nuestro Colegio, en torno a
las 16:00 horas. El traslado de en ambos casos será en buses.
Acompañarán esta experiencia junto a los Profesores y Profesoras Jefe, y Educadores(as) de los
Equipos de Ciclo y de Formación. Contaremos además con el apoyo de una empresa experta en
ecoturismo, que verá todo lo relacionado con la logística del campamento y la alimentación.
A partir de hoy los Profesores Jefe comenzarán la preparación de las cuadrillas de trabajo (mixtas y
combinando estudiantes de ambos cursos) y las cordadas para el alojamiento (carpas de mujeres y
de hombres por separado, con alumnas y alumnos del mismo curso). Además coordinarán con los
estudiantes y con Ustedes lo que deben y lo que no deben llevar.
El próximo martes 17 de octubre a las 19:30 horas realizaremos una reunión en nuestra Sala de
Conferencias para todos los apoderados de I Medio. En ella podremos aclarar sus inquietudes o
dudas. La participación en esta experiencia formativa es de carácter obligatorio. En caso de no
autorizar la participación de su hijo o hija, deberán justificarlo personalmente con su Profesor o
Profesora Jefe.
Esperando contar con una buena acogida, me despido afectuosamente de Ustedes,
Jaime Artaza Barrios
Director de Formación

