
 

 
 

 
  

   
 

Concepción, 26 de abril de 2020. 

CARTA CIRCULAR N° 6. 

 

Estimada Comunidad Educativa. 

 

Que la gracia de Dios resucitado, María Virgen y Madre Paulina estén con ustedes y les sigan protegiendo 
en este periodo tan especial. 

Les informo que a partir del lunes 27 de abril, se reinician las actividades curriculares online para todo 
nuestro universo estudiantil, como también el reingreso paulatino de los diferentes estamentos del colegio. 

La pandemia no ha terminado y no sabemos aún cuánto durará ni menos cuándo será el punto más alto 
de ella. Lo único claro, es que debemos procurar otorgar todas las posibilidades de cuidado para quienes 
conforman nuestra unidad educativa y no corran riesgos innecesarios.  

A partir del lunes, trataremos de crear un sistema que pueda otorgar clases presenciales a los cuartos 
medios para comenzar y que obviamente avisaremos en su oportunidad, cuando el MINEDUC así lo establezca. 
Queremos iniciar con ellas, por el poco tiempo que nos queda de este año académico, donde las nuevas líneas 
de acción en el ingreso a la educación superior han sufridos cambios sustanciales, considerando el NEM (Notas 
de enseñanza media) en un 70%, más pruebas especiales de lenguaje y matemática, dependiendo de las carreras 
a optar. 

Es primordial que el trabajo sea constante para toda la comunidad educativa y que los cuartos medios 
nos exijan más de lo que estamos dando, para poder ayudar en lo que ellas desean. No podemos perder tiempo. 

De acuerdo al nuevo término empleado por las autoridades nacionales de “Nueva Normalidad”, 
deberemos acomodar muchas prácticas, métodos, sistemas y formas de hacer clases, complementando con la 
buena voluntad de todos quienes conformamos nuestro sistema educativo. 

Estamos aprendiendo con ustedes y por ende creceremos en conjunto, siempre tratando de alcanzar 
logros y estándares que ustedes, como alumnos y alumnas requieren. Trataremos de ir supliendo todos sus 
requerimientos, pero es importante una comunicación fluida, directa y respetuosa con cada uno de sus docentes 
y por sobre todo, transparente. 

Estos meses venideros serán de grandes desafíos. Desconocemos lo que viene, pero con la ayuda de Dios 
y unidos en una tarea en común, saldremos adelante. Lo importante es no decaer ni desanimarse. Es en estas 
circunstancias cuando se prueba nuestra fortaleza cristiana, humana y valórica. 



 

 
 

 
  

Oremos mucho para que todo esto termine y volvamos a nuestras responsabilidades, que ya no serán 
iguales a antaño; lo importante es que estemos todos sanos y con vigor para emprender nuevamente la o las 
tareas. Pedir por las familias que no lo han pasado bien durante este tiempo y sobre todo para que aquellos que 
perdieron sus fuentes laborales, puedan volver a encontrar trabajo. 

Por último, cuidemos nuestro colegio. Es un manantial de agua pura que tiene la gracia de otorgarles 
vida, conocimiento, ciencia, sabiduría, civilidad, fe y desarrollo. Valórenlo por todo lo que tienen en él y todo lo 
que les brinda. Depende de cada uno de nosotros que siga viviendo y sirviendo como lo hace a esta generación 
y si Dios quiere, las que vendrán. 

Confiamos que la nueva plataforma, que con gran esfuerzo ha adquirido el colegio, pueda mejorar la 
interacción del trabajo online. Sabemos que el inicio no será fluido porque debe conocerse y hay que practicar; 
por ende, no se desesperen si al principio no les resulta del todo fácil. Por favor, paciencia y dedicación son 
fundamentales en los primeros días. Lo mismo para los Papás y Mamás que, con abnegación y dedicación, han 
acompañado a sus hijos e hijas en el desarrollo de sus actividades. En relación a las evaluaciones, no se 
preocupen; mientras los estudiantes realicen a conciencia sus labores escolares, se están evaluando 
formativamente. La evaluación calificativa será de acuerdo a sus procesos y tratada con sus docentes. 

En cuanto a aquellos alumnos y alumnas que no tienen acceso a ningún tipo de tecnología y que este 
período les ha significado más que un desgaste y una preocupación, les iremos citando al colegio para subsanar 
de alguna manera la gran dificultad por la que están pasando. 

Esperando vernos pronto, les recuerda con cariño, 

 

 

  

 

 


