
 

 

 
 

Reñaca, 6 de julio de 2020 
 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 

Me dirijo a ustedes por un tema personal. En primer lugar, para contarles que mi 
esposa Lesley y mis hijos Alex, Cairn y Tiree viajarán a nuestro país de origen, Escocia, el 
próximo lunes 13 de julio con el objetivo de retomar su proceso educativo al iniciarse el año 
escolar que comenzará en agosto en Gran Bretaña. 
 
 En mi caso, esperaré hasta que finalice el año escolar en Chile para reunirme con mi 
familia en Escocia, donde nos radicaremos nuevamente y podremos estar más cerca de 
nuestra hija Iona y del resto de la familia. Estos tiempos de pandemia lejos de nuestros seres 
queridos nos han hecho reflexionar y han revitalizado la importancia de los afectos. 
 
 Quiero agradecer en nombre de mi familia el cariño y las muestras de afecto con 
que la comunidad mackayina los acogió en el tiempo que han permanecido en Chile, 
apoyándolos con su conocimiento y comprensión en un país y continente diferente a lo que 
conocían y, muy especialmente, por el apoyo recibido en este período en que la situación 
sanitaria nos ha afectado a todos. 
 
 Desde hace un tiempo que he venido conversando con el Directorio respecto de 
nuestra situación familiar, la cual ha sido comprendida a cabalidad, en particular, respecto 
de la decisión que hemos tomado con Lesley y nuestros hijos. 
  
 Quiero manifestar mi compromiso personal de liderar la institución hasta el fin del 
año escolar en diciembre, por entregar lo mejor de mí junto al equipo humano que 
conforma el Colegio y su Comunidad, con el fin de alcanzar los objetivos que juntos nos 
hemos trazado, inspirados siempre en nuestro lema “Vincit qui se Vincit” y haciendo que 
este difícil período derivado de la pandemia, se transforme en un desafío que nos permita 
escribir con éxito una página más en la historia de The Mackay School que ya cruza tres 
siglos. 
 
 El Directorio comunicará los próximos pasos de la búsqueda de mi sucesor, con la 
cual ya he comprometido mi total colaboración. 
 

Con mucho afecto, 
 
 

Gregor Polson 
Rector 

 


