Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, informo que el
objeto de esta carta es responder una serie de inquietudes planteadas durante estos últimos días
por apoderados mediante la representación del Centro de Padres y apoderados.
Estamos viviendo un año excepcionalmente complejo debido a la pandemia mundial que ha
afectado a gran parte de la población, actividades económicas y por supuesto a todos los
establecimientos educacionales del país.
Ante esta nueva situación, hemos actuado de inmediato y es así como desde el día 17 de marzo
hemos puesto a disposición metodologías de apoyo para todos nuestros estudiantes, para no ver
afectado su proceso de enseñanza-aprendizaje. El ajuste educativo que se ha realizado desde una
educación impartida en el establecimiento mismo, a una educación impartida a distancia nos ha
permitido mantener a nuestros estudiantes conectados con los contenidos de su respectivo nivel.
Sabemos que esta nueva situación ha complicado a algunos padres y apoderados, también
asumimos como institución educativa que los aprendizajes más significativos para nuestros alumnos
se logran en la sala de clases y este método de aprendizaje remoto es una alternativa y un aporte
valioso en esta situación difícil que estamos viviendo.
Todos estamos enfrentando las dificultades actuales de la mejor forma posible, nadie estaba
preparado para el actual contexto social y sanitario, por esta razón que hace cinco semanas nos
encontramos evaluando plataformas digitales tales como Canvas, Web Class y Zoom para realizar
clases virtuales a nuestros alumnos y mejorar aún más nuestro servicio educativo. Al día de hoy ya
hemos contratado una plataforma digital, ZOOM, nuestros profesores y profesoras realizarán una
capacitación para poder impartir clases digitales a todos nuestros alumnos, se están confeccionando
los horarios para trabajar con los diferentes niveles, los cuales serán informados mediante una carta
a todos los apoderados.
El objetivo principal es no afectar a los alumnos(as), existe mucho temor de pérdida del año escolar
por parte de algunos apoderados, desde el Ministerio de Educación han garantizado que el año
escolar no se perderá y nosotros aseguramos que nuestros estudiantes podrán recuperar los
aprendizajes fundamentales para su vida futura en lo que trabajemos durante el resto del año.
El día de ayer en una reunión que se sostuvo con el Sr. Roberto Cordero V. se planteó el tema de las
familias que están presentando problemas económicos, como institución y desde que llegó la
primera carta del Centro de Padres nos pusimos en contacto con las familias que presentaban
problemas, se le dio la alternativa de postergar el cheque correspondiente al mes de abril, luego se
hizo extensiva esta situación a todos los padres que tuvieran esta dificultad, se avisó mediante un
correo y se dio como fecha tope para realizar este trámite el día 31 de marzo, de igual forma este
proceso se extendió a toda la semana, la idea era ayudar a todos los apoderados que lo necesitaran;
se aceptó solicitudes por correo incluyendo fin de semana. De igual forma estamos atendiendo a las
familias que presentan problemas en estos momentos, pues sabemos que serán meses difíciles.
Por todo lo mencionado anteriormente, no hemos cerrado nuestras puertas y seguimos atendiendo
a la comunidad con el fin de entregar un servicio educativo lo más completo posible, por ello

nuestros horarios de atención son desde 9:00 hasta las 16:00 horas, junto al cuerpo administrativo
y asistente de la educación. Además, se sigue trabajando a full-time en nuestra ampliación de planta
física, ya que es un compromiso para con ustedes, pero sobre todo con nuestros estudiantes.
Por último, queremos señalar que como institución hemos sido empáticos con las dificultades
planteadas por nuestros padres y apoderados, les entregamos soluciones que están al alcance de
nuestras manos. A cada familia se le escucha y trataremos de dar una solución a sus problemas que
a todos nos aquejan en esta pandemia.
Nuestro colegio ha seguido los lineamientos emanados del Ministerio de Educación y sus
autoridades, sumando a un compromiso constante de todos nuestros funcionarios, nuestro fin
siempre ha sido entregar el mejor servicio educativo para todos nuestros estudiantes.
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