
 

 

 

Reñaca, 9 de septiembre de 2020  

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 Junto con enviarles un afectuoso saludo y mis sinceros deseos de salud y bienestar para 
ustedes y sus familia, quiero compartirles algunas reflexiones y una información importante.  

 The Mackay School tiene una inspiradora y fructífera historia que cruza tres siglos. Muchas 
generaciones de mackayinos antes que nosotros han disfrutado de importantes logros como cuando 
George M. Robertson obtuvo la medalla "Orden al Mérito" en el grado de Comendador por parte 
del gobierno chileno. Otras generaciones enfrentaron exitosamente circunstancias complejas como 
el traslado del Colegio desde Viña a Reñaca en 1963; y a otras tantas les correspondió asumir 
desafíos que requirieron su lealtad para con el Colegio, como cuando un grupo importante de 
exalumnos se unió para darle continuidad al Colegio cuya existencia estaba amenazada en la 
primera mitad del siglo pasado. 

 Hoy, cuando todos echamos de menos juntarnos en el Colegio con los nuestros, con aquellos 
amigos para toda la vida, se nos plantea un desafío tan grande como el que vencieron generaciones 
pasadas. El Colegio nos necesita a todos. Nuestra lealtad se está poniendo a prueba nuevamente. 
La mística de esta comunidad existe y estoy seguro que nuestro lema Vincit qui se vincit se 
manifestará una vez más.  

 Vivimos tiempos difíciles por los hechos de violencia de octubre del año pasado y por los 
efectos económicos que la pandemia ha traído sobre una parte de nuestra comunidad y, también, 
sobre el Colegio mismo, que depende exclusivamente de los aportes de los apoderados. 

 Porque la camaradería es lo que nos motiva en nuestra comunidad y porque entre todos 
nos cuidamos, es que como Colegio hemos hecho importantes esfuerzos para apoyar a las familias 
que más lo requieren. Ahora ha llegado el momento de pedirle a nuestra comunidad su apoyo y 
lealtad para con el Colegio mismo.  

 Hoy damos inicio a una campaña que hemos denominado Loyalty, con un mensaje simple y 

directo que esperamos sea el catalizador para, una vez más, unirnos todos haciendo más realidad 

que nunca la frase Friendship Now and Friendship Ever. Los invito a ver el siguiente video en  

www.mackay.cl/loyalty Al término de la presentación, Ud. podrá visualizar un formulario con dos 

opciones que serán de alto valor para contribuir con nuestro Colegio. 

Afectuosamente, 

 

Gregor Polson 

Rector 

http://www.mackay.cl/loyalty

