20 de Junio de 2017

CONVOCATORIA APORTES A LA REDACCIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA
CORPORACIÓN COLEGIO WINTERHILL.

La Sociedad Educacional Winterhill S.A., sostenedora del Colegio Winterhill Viña del Mar, ha decidido
asumir el desafío de continuar esta labor a través de una COORPORACIÓN EDUCACIONAL SIN
FINES DE LUCRO, en conformidad a las exigencias y opciones que posibilita la Ley de Inclusión, de la
Reforma Educacional.
El objetivo primordial de esta decisión es, el preservar y potenciar la visión y misión pedagógica que
formularon los visionarios profesores que lo crearon en el año 1975, y que se ha desarrollado por más de
4 décadas.
Los sostenedores, siendo congruentes con el principio de la participación democrática de quienes
componen su comunidad, que han potenciado históricamente su desarrollo, consideran importante
convocar a los siguiente estamentos a entregar sus aportes para la redacción de los Estatutos que regirán
la futura COORPORACIÓN EDUACIONAL que será la sostenedora y responsable legal de nuestro
Colegio.
Los convocados a participar con sus aportes para la redacción de dichos estatutos, son:
•

Comunidad Actual
9 Profesores
9 Apoderados
9 Alumnos
9 Funcionarios

•

Ex-Comunidad
9 Ex-Alumnos
9 Ex-Profesores
9 Ex-Apoderados

Cada una de las instancias convocadas deberá organizarse para generar sus aportes, los que serán insumos
para la configuración de los Estatutos definitivos de la Corporación.
Los sostenedores del Colegio, han definido el siguiente cronograma para el desarrollo de esta
participación:
•
•

Convocatoria: Lunes 19 al Lunes 26 de Junio de 2017
Discusión y Envío de Aportes: Hasta el Lunes 28 de Agosto 2017

Los socios de la SOCIEDAD EDUCACIONAL WINTERHILL S.A., han mandatado a la comisión
conformada por los socios Marcela Martínez Saavedra, Gema Godoy Masa, Gonzalo Reyes Fontecilla y
Fernando Basualdo Delgado, para realizar la presente convocatoria y reunir los aportes de los
participantes.
Para mayor información:
•
•

Mail: aportesestatutoswinterhill2017@gmail.com
Facebook: APORTES ESTATUTOS COLEGIO WINTERHILL

Saludos Fraternos,
Comisión Redactora Aportes Estatutos

