A

: Sra. Michel Bachelet
Presidenta de Chile

De

: Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile

Sra. queremos hacerle llegar a usted mediante esta carta la inquietud de todos los
Apoderados de estos Colegios que hasta el día de hoy y cada día que pasa entendemos menos
las respuestas de su gobierno a esta Reforma Educacional.
Que solo hace que nuestro querido país continúe dividido, y que ese reflejo de democracia
hasta el día de hoy en todos estos años no la hemos visto como pensábamos, solo han sido
reacciones de los distintos gobiernos a necesidades de la población, y eso a significado que las
políticas de gobierno sean reactivas a las necesidades publicas, y a la vez eso lleva consigo que
las reformas que se hacen sean populistas y demagógicas, con desmedro de lo que necesita la
población.
El mejor ejemplo en su Gobierno a sido esta Reforma Educacional que solo quiere dividir mas y
ensanchar la brecha que se estaba de a poco estrechando con los colegios particulares
subvencionados.
Señora Presidenta nosotros como Padres y Apoderados de estos Colegios no queremos que se
nos obligue a colocar a nuestros hijos, en colegios que no nos dan la garantías que la educación
que imparten sea la mejor para ellos, ya que la Constitución Política de este país nos dice
Libertad y Educación para todos los Chilenos.
Señora Presidenta nuestro movimiento que hasta el día de hoy crece y crece en este País,
aunque a usted se lo oculten, lo que queremos es que nos dejen elegir la mejor Educación para
nuestros hijos, pero si que el gobierno se preocupe que la calidad de la educación, que le
imparten a nuestros hijos se buena, y como creemos nosotros sin ser políticos, es mejorando la
educación de nuestros profesores y sus sueldos, y lo mas importante es que esa entrega sea
fiscalizada por el gobierno, invertir los recursos que son de todos nosotros y aplicar políticas
publicas que mejoren la calidad de la educación, y no se ocupen en comprar edificios, que hasta
el día de hoy en gran parte de nuestro país, los futuros administradores no sabrán como
administrarlos, la muestra la tenemos todos los días y ustedes saben que las Municipalidades, lo
único que han hecho es destruir la educación publica y pocos han demostrado que se puede.
Señora Presidenta usted se preguntara ¿que es lo que queremos? lo que queremos como
Padres y Apoderados de los Colegios Particulares Subvencionados es seguir con ellos ya que le
han demostrado al País que ellos pueden darnos una Educación a nuestros hijos de Calidad y así
mejorar la Calidad de las Municipalidades, para nosotros también es importante la Fiscalización
de estos Colegios porque sabemos que hay mas buenos que malos.

Se despide de usted y esperando su comprensión.
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