
 

 

 

 

Huechuraba, mayo 11 de 2022.  

Estimados Padres y Apoderados:   

Presente 

La Sociedad Educacional Boston College Huechuraba, les saluda cordialmente y tiene el deber de 

informar a ustedes lo siguiente:  

Nuestro colegio se encuentra en un proceso de negociación colectiva con el Sindicato de 

Trabajadores N° 1, en el que están afiliados 39 funcionarios, entre los cuales se encuentra la 

mayor parte del personal asistente de la educación; esto es, auxiliares de aseo, inspectores de 

apoyo, técnicas, paramédicos y personal de mantención.  

Es importante señalar que este proceso se desarrolla dentro de los procedimientos y plazos 

establecidos por Ley para estos efectos. 

Como institución, nos encontramos realizando los mayores esfuerzos para acercarnos a las 

expectativas de los funcionarios, pero al mismo tiempo la oferta del empleador se sustenta en un 

análisis responsable que permite el adecuado desarrollo del Proyecto Educativo Institucional en el 

tiempo. 

A pesar de poder continuar con las conversaciones de acercamiento, en la Dirección del Trabajo 

como instancia mediadora, los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a este sindicato de la 

institución, han decidido iniciar la huelga, la que se hará efectiva a partir de mañana jueves 12 de 

mayo. 

En virtud de esta situación, nuestro establecimiento, al no contar con la asistencia de este grupo 

de funcionarios, no podrá realizar sus actividades. Por ello nos vemos en la obligación de 

suspender las clases y academias, hasta el término de esta huelga legal. 

Entendemos los problemas que esta situación les pueda causar, pero como institución haremos lo 

posible para que este proceso sea resuelto por las partes negociadoras en el más breve plazo.  

Informaremos de la fecha de reanudación de clases presenciales por los canales habituales. Una 

vez reanudadas las actividades, se presentará el calendario de recuperación de las clases no 

realizadas, en el Departamento Provincial de Educación correspondiente. 

 

Agradeciendo su atención, saluda atentamente, 

 

  

 

SOCIEDAD EDUCACIONAL BOSTON COLLEGE HUECHURABA LTDA 

 

 


