Talagante 01 de Junio de 2018
Estimada Comunidad Educativa:
Informamos que hoy, 01 de junio del año en curso, ha tenido término la relación laboral con quien fuera
durante ocho años nuestro director, el Sr. Osvaldo Talamilla Lobe.
Nos resulta penoso llegar a esta instancia, situación conversada y discutida en los ámbitos que
corresponden. Finalmente se ha llegado a un acuerdo de desvinculación del director, situación que no
nos favorece. Don Osvaldo Talamilla, en una gestión encomendada por nosotros, y en momentos
difíciles de esta institución, la situó y la posicionó con alma y espíritu, dando la cara con valentía y
honorabilidad; gestión que siempre le hemos agradecido, valorado y retribuido.
Pese a que se le ofreció continuidad en este proyecto educativo, considerando los requerimientos
actuales y urgentes relacionados con los procesos de gestión de aprendizaje en el aula, él nos hizo
saber por medio de su representante, su decisión de finalizar la relación laboral, lo cual lamentamos.
Hemos luchado por muchos años para que esta institución tan querida por todos, y que forma parte del
patrimonio de Talagante, no dependa de las personas que lo dirigen, sino que sea el proyecto
educativo, con sello premilitar, el que nos ordene, guíe y nos proyecte … “las personas pasan, las
instituciones quedan”. Es por todo lo anterior, que hacemos un llamado a la adhesión al proyecto
educativo, fundado en la lealtad, el respeto, la disciplina y el cumplimiento del deber; todo ello reflejado
en el lema de nuestro instituto: “No parecer sin ser”; un llamado a ser fieles y coherentes en el ser y el
parecer.
Invitamos a todos quienes conforman esta comunidad educativa, padres y apoderados, docentes,
brigadieres, administrativos, personal del servicio, directivos y por supuesto a nuestros cadetes, a no
dar espacio a la murmuración y malas interpretaciones; dado que esto no favorece una convivencia
sana y verdadera entre nosotros.
Como sociedad sostenedora y actualmente Fundación Instituto Premilitar, hemos tomado la decisión
que en calidad de director sub-rogante asuma la subdirectora del Instituto, Sra. Cecilia Miranda Parra;
con todas las facultades y responsabilidades inherentes a este cargo, en tanto nos preocuparemos de
definir con tranquilidad y sabiduría quien pueda asumir esta labor en un futuro próximo.
Finalmente, como fundación que custodia este hermoso proyecto heredado por Don Bernardo Acuña
Maureira, hacemos un llamado a continuar trabajando colaborativamente en el marco de los sellos que
promueve el proyecto educativo, siempre en pos de las familias que nos han confiado la formación de
nuestros cadetes, que son la razón de ser de esta institución.
Atentamente:
FUNDACION EDUCACIONAL INSTITUTO PREMILITAR

