
 

 
 

 
 

 

   

 

Concepción, 06 de junio de 2020. 

CARTA CIRCULAR N° 10. 

 

Estimados Padres, Madres y/o Apoderados. 

 

Deseo expresar mis mejores deseos y anhelos, basados en el Amor de Dios para cada uno de ustedes y 

a nombre de toda la Comunidad Educativa Pastoral. 

Han sido días difíciles y la Pandemia no da tregua. Lo relevante es tener la convicción de que la oración 

hace milagros y debemos unirnos en torno a ella para que esta situación pase pronto y retornemos a la 

normalidad. Estamos conscientes que esto ha afectado en muchos ámbitos a las familias y que se están viviendo 

situaciones muy complicadas. Nosotros, como comunidad, hemos intentado acompañar a algunas familias y 

quisiéramos hacerlo con más, pero no alcanzamos a cubrir a todos.  

Quisiéramos que todos estuvieran bien, que nada malo les suceda, pero la vida y lo que nos toca vivir es 

incierto. 

El colegio ha hecho esfuerzos y los seguirá realizando, en torno a no perder nuestro norte en la formación 

integral que debemos otorgar a nuestros estudiantes. Imagino que lo han notado en el trabajo diario que han 

realizado nuestros profesionales de la educación en el levantamiento de los contenidos a tratar, dentro de la 

plataforma educativa. Incluso, dicha plataforma se está re estructurando permanentemente, de acuerdo a las 

necesidades que van surgiendo; pero hay algo que nos tiene muy preocupados como equipo educativo y es que 

muchos de nuestros alumnos y alumnas ni siquiera han entrado a mirar sus materiales. Gracias a Dios, no son 

la mayoría, pero es un deber personal de acuerdo a las circunstancias, responder al compromiso de estudiante, 

realizando, en la medida de lo posible, el trabajo escolar y por ende, sus actividades. Obviamente, sabemos que 

esto no fue lo contrato por los Padres y/o Apoderados, como tampoco lo ofrecido por nosotros. Esta 

enfermedad nos sacó de todo contexto y estamos ciertos de que hemos ido aprendiendo en el camino; como 

ustedes, en casa con sus hijos. También, estamos conscientes que, si ustedes no nos ayudan, todo el trabajo 

realizado se pierde, porque son ustedes, ahora, quienes deben respaldar a sus hijos e hijas en el quehacer 

escolar. 

Aquellos estudiantes que no están participando de la plataforma educativa están siendo monitoreados 

y se les informará a sus Padres, Madres y/o Apoderados de esta situación, vía correo electrónico o llamada 

telefónica. De persistir esta conducta, serán citados a Dirección para buscar alguna solución. 



 

 
 

 
 

 

NO tenemos fecha de retorno, pero el Ministro de Educación señaló esta mañana que sí o sí se vuelve a 

clases presenciales, pero no hay fecha. Procuraremos prepararnos para dar todo tipo de cuidados y protección 

a nuestros estudiantes, bajo una modalidad que inevitablemente tendrá que ser diferente en lo que queda del 

año. Tendremos que aceptar muchos cambios que se tendrán que implementar, para dar la seguridad y 

tranquilidad que ustedes nos exigen, como Padres y Madres, a sus hijos, y que nosotros como establecimiento 

deberemos proporcionar a cada miembro de esta comunidad educativa pastoral. Ya hay un cambio gigantesco, 

como es el currículo priorizado, a trabajar entre este año 2020 y el próximo, 2021, si Dios quiere. 

Además, iniciaremos un sistema de trabajo menos cansador para nuestros estudiantes; es decir, a partir 

de la próxima semana se reforzarán los contenidos de la semana anterior y se subirán los nuevos contenidos a 

la semana siguiente. Me explico: Una semana se subirán los contenidos y las actividades, y la siguiente será 

reforzar dichos contenidos; y así, en adelante. Esto es fundamental para que haya aprehensión de aprendizaje 

y para que los estudiantes hagan uso del foro. Este elemento fue muy solicitado para interactuar con el docente 

y ahora que lo tenemos, muy pocos lo usan. 

Por último, los docentes recibirán una capacitación adicional, para iniciar en los próximos días clases 

online, pero estas serán en algunas asignaturas para no colapsar la plataforma. Estamos buscando todos los 

mecanismos posibles, pero ustedes deben ayudarnos a que se haga uso de ello.  

Insisto en la posibilidad de buscar su material en el colegio y ocupar sus equipos cuando lo requieran, ya 

que el establecimiento seguirá teniendo sus puertas abiertas para suplir aquellas necesidades en las que 

podamos ayudar. 

Quisiera pedir un favor humanitario y es que si pueden ayudarnos a ir en atención de familias que sus 

integrantes están sin trabajo y poder seguir otorgando cajas de mercadería. Aquellos y aquellas que puedan 

cooperar con alimentos no perecibles, por favor, hacerlos llegar al colegio. Tengan plena seguridad que harán 

feliz a alguien que lo está pasando mal. El Señor les retribuirá el ciento por uno. 

Que Madre Paulina y María Virgen les bendigan, cuiden y protejan. 

Fraternalmente, 

 

  

 

 


