
 

  

Carta a nuestra “Comunidad Educativa” 

 

            

 A través de la presente, informo  a ustedes que, en  el marco de  la  “Reforma Educacional”  y debido a las 

exigencias y obligaciones  que nos impone la nueva ley, vengo a comunicarles,  que  la decisión tomada por el 

Consejo Directivo de Colegio El Roble, es de continuar funcionando bajo la modalidad de Colegio Particular 

Subvencionado, de tradición en Santo Domingo.  

La figura que nos da la tranquilidad de poder seguir con nuestro proyecto educativo, tal cual se pensó en 

1998, sería la de una Fundación, la cual tiene como característica principal, que es una entidad educacional 

sin fines de lucro. 

Utilizamos el termino sería, ya que es la opción que más nos acomoda al día de hoy, en las circunstancias 

actuales. Estando la nueva ley en permanente evaluación, desconocemos sus modificaciones a futuro. Lo que 

a Colegio El Roble le interesa es el resguardo de la calidad y mientras no se atente contra ella, mantendremos 

las condiciones actuales. 

Es importante señalar que, si bien Colegio El Roble ha funcionado bajo la modalidad de Sociedad 

Educacional, nunca ha estado en su espíritu, ni ha ocurrido en la práctica, tener fines de lucro y los pocos 

excedentes operacionales, cuando han existido, se han reinvertido en mantención permanente y en mejoras 

continuas de nuestra infraestructura, con una orientación al bienestar y a la calidad educativa de nuestros 

alumnos. Por tal razón, funcionar bajo la modalidad de Fundación no hace ninguna diferencia operativa. 

Lo que estamos comunicando, lo hacemos para que nuestra “Familia Roblina” no se sienta desamparada en 

la  incertidumbre que la reforma trajo consigo. 

Queremos darles la tranquilidad, que la figura de Fundación,  no cambiará la imagen, ni la forma de 

funcionamiento, ni el espíritu de un colegio que hoy es sólido y que se financia gracias al copago y la 

subvención, ya que ninguna de esas fuentes de recursos, se están eliminando. La cantidad de matrícula y 

nuestra reputación de ser un colegio que busca sacar lo mejor de nuestros alumnos, tanto en lo académico 

como en lo personal, nos ha posicionado como una Gran Familia, a la cual hoy, muchos quieren integrarse.  

Queremos terminar diciendo que nuestro Proyecto Educativo se mantiene “Fuerte como un Roble, Sabios y 

de Alma Noble”, por muchos años más. 

 

 

Atte. 

Colegio El Roble de Santo Domingo 

 


