
 

 

          

     Escuela Premilitar 

Héroes de la Concepción 

           Diciembre 15 de 2019. 

A la Comunidad Premilitar Héroes de la Concepción: 

 

Reciban cada uno de Uds., un afectuoso saludo en las vísperas de celebrar el acontecimiento más 

importante de la historia de la humanidad: “Navidad”, el nacimiento de de Jesús, nuestro Señor, 

deseando que El traiga la Paz y la Unión a nuestras familias y por sobre todo a nuestra querida 

patria. 

Este año que termina se vio profundamente impactado por la crisis social en la que estamos 

envueltos como país. La escuela Premilitar no está ajena al sentir y a las aspiraciones que cada uno 

anhela en la construcción de un Chile más justo. NO compartiremos jamás el camino de la 

violencia, muy por el contrario, propiciaremos diálogos que lleven al entendimiento y búsquedas 

de acuerdos por el bienestar de todos. 

NO ha sido un camino fácil para todos los últimos tres meses, verdaderamente han sido de crisis, 

no solo social, sino también económica. Todo esto ha repercutido fuertemente en nuestras 

familias; padres que han perdido sus empleos, una economía que retrocede a índices negativos, 

acompañado de Paros en el aparato estatal que nos afecto como escuela, en la tramitación y 

cancelación de dineros por concepto de reconocimiento y que aún están pendientes por parte del 

Mineduc.  Las consecuencias de esto nos golpearon fuertemente. Tanto así que a la fecha aún 

estamos cumpliendo con nuestros compromisos con nuestro personal. 

Nos permitimos precisar para un mayor entendimiento en esta materia lo siguiente: 

La matricula actual de la escuela es de 1620 alumnos, y la subvención que se impetra es por 1047 

alumnos. Para poder cumplir con nuestros compromisos económicos hemos recurrido a terceros 

que durante todo el año han contribuido a apalear el déficit, con el compromiso que una vez que 

recibamos el pago acumulado por el mineduc, cumplamos con los compromisos adquiridos. 

Durante esta semana, gracias a los apoderados que responsablemente están acercándose a la 

escuela a cumplir con sus compromisos, Con estos ingresos, estamos logrando ponernos al día con 

nuestro personal, en lo que a remuneraciones respecta. Cabe señalar que la mayoría de nuestros 

funcionarios nos apoyan y saben que nunca le hemos fallado y esta NO será la ocasión. 

Como Escuela queremos señalar que este difícil momento en que como país estamos envueltos, 

NO pone en riesgo la continuidad de nuestro proyecto educativo y su futuro. 



 

 

Queremos agradecer en 1er lugar a Uds apoderados que responsablemente acuden a dar 

cumplimiento a sus compromisos pactados al momento de matricular, ya que estos nos permiten 

avanzar como escuela en la proyección de un futuro mejor. 

Gracias al Centro General De Padres y apoderados, que junto a las directivas de los sub-centros 

contribuyen arduamente en apoyo a la gestión de la escuela para el bienestar de toda la 

comunidad. 

Durante los días de movilización social, muchos cadetes nos plantearon la escuela que quieren 

para un futuro cercano, nos hicieron ver nuestras falencias y en lo que debemos mejorar 

urgentemente, en los aspectos académicos y en la formación Premilitar. Junto al equipo directivo 

estamos desarrollando una carta de navegación que nos permita dar respuesta pronta a nuestros 

jóvenes, que han estado en su inmensa mayoría a la altura de los grandes lineamientos del 

proyecto educativo. Que NO se han dejado llevar por agentes externos que no buscan otra cosa 

que no sea la destrucción de lo ya establecido, con orden y respeto. Vayan nuestros 

reconocimientos para nuestros cadetes y para aquellos padres  que imparten una educación en 

sus casas en valores inquebrantables, y por sobre todo,  un amor por su patria. 

De todos los avances en las solicitudes planteadas para mejorar nuestro quehacer, iremos 

informando constantemente a través de los medios oficiales que contamos como escuela( Face 

Cepa www.premil.cll). 

Queremos que toda la comunidad se entere que la inmensa mayorías de Docentes, Personal 

Militar, auxiliares y administrativos, están dando lo mejor de sí, se han puesto a disposición de la 

escuela y estamos trabajando codo a codo para lograr que este proyecto perdure en el tiempo, y 

por sobre todo, que siga mejorando para el beneficio de nuestros educandos. 

De todo lo vivido como país de octubre a la fecha, debemos sacar como enseñanza que la 

tolerancia, el respeto en la escucha mutua, deben ser siempre las actitudes que generarán los 

cambios que esperamos como sociedad.  

Deseamos de todo corazón que esta Navidad sea un nacimiento a todo lo bueno, por el bien de 

Chile… 

Gracias por seguir confiando en este proyecto Educativo. No desanimarse por aquellos que en 

forma negativa, se escudan en el anonimato de las redes sociales, con perfiles falsos y pretenden 

traspasar sus fracasos y descontento con la vida y los suyos, a nuestra escuela y generar 

desconfianzas con sus malas intenciones. Esa gente no quiere a la escuela, esos NO tendrán jamás 

cabida en nuestro proyecto educativo institucional. 

Que Dios les bendiga y la Virgen del Carmen patrona de nuestras Fuerzas Armadas les cubra con su 

manto protector hoy y siempre 

“SIEMPRE MÁS ALTO Y MEJOR” 

    Equipo Directivo. 

 


