
 

 

CDSD 01/2021 

COMUNICADO DIRECTORIO CDSD 
 

Viña del Mar, 11 de Enero 2021 

Estimados(as) 

Alumnos(as), Corporados(as), Padres y Apoderados 

Directivos Docentes, Profesores(as), Asistentes de la Educación 

Administrativos(as) y Funcionarios(as)  

PRESENTES 

 
COMUNIDAD SAINT DOMINIC. 
 

Junto con saludar y esperar que se encuentren muy bien, principalmente en lo referido a la salud familiar 
en el contexto de la pandemia por Covid-19,  queremos informar lo siguiente. 

 

Con fecha 30 de diciembre del 2020, el Directorio de la Corporación tomó conocimiento y aceptó la 
renuncia, al cargo de Rectora del Establecimiento, de Miss Marcela Salina Lolic, quien fundamentó su 
decisión en el cumplimiento de una etapa importante en el reordenamiento institucional, iniciado desde 
2017. 
 
El Directorio de la Corporación reconoce el tremendo esfuerzo y compromiso que Miss Marcela ha puesto 
a su labor, muchas veces dedicando más del tiempo acordado o bien buscando soluciones frente a 
diversas dificultades que se presentaron primero por el cambio institucional, el estallido social  y 
posteriormente debido a la declaración de pandemia, todos los cuales implicaron una predisposición a 
conformar equipos y enfrentar constantemente los cambios propios del devenir de los contextos 
mencionados.  De igual forma, es importante destacar el trabajo efectuado en relación a la puesta en 
marcha de Proyecto Educativo Institucional, el cual pasa a su segunda etapa de desarrollo, no ajeno al 
Plan de retorno presentado días atrás. Por todo lo anterior… MUCHAS GRACIAS Miss Marcela. 
 
No obstante, como fue desde un principio acordado, Miss Marcela continuará colaborando en el colegio 
desde su cargo inicial, a saber, Directora del Ciclo Infantil, del cual no cabe ninguna duda que seguirá 
aportando con su experiencia y competencias personales, tan necesarias en estos tiempos.   
 
Frente a esta decisión, el Directorio seguirá trabajando en pos de garantizar la viabilidad del proyecto 
educativo, tanto en lo académico como financiero, para el presente año y los sucesivos.  Como se ha dado a 
conocer en numerosos comunicados, el Directorio ha trabajado en forma muy estrecha con la rectoría, 
gerencia y directivos del colegio, así como también, con los diversos estamentos escolares.  Por tal motivo, 
está en condiciones de entregar seguridad y tranquilidad, a todos los miembros de la Comunidad, que el 
colegio continuará fiel a sus principios fundantes y a los lineamientos entregados en los últimos 
comunicados. 
 
En este sentido, en los próximos días se dará a conocer las decisiones que permitirán conservar la 
institucionalidad escolar de carácter unipersonal, así como también los equipos a cargo de los diversos 
procesos planificados. 
 
Sin otro particular, se despide afectuosamente,  

 
DIRECTORIO CDSD 


