
 

 
 

 
 

 

   
 

Concepción, 14 de mayo de 2020. 

CARTA CIRCULAR N° 9. 

 

Estimados Padres, Madres y/o Apoderados. 

Que Dios, María Virgen y Madre Paulina nos protejan y cuiden durante este periodo tan complejo de 
salud y nos fortifiquen en familia, en todo aquello que es noble, digno y valedero. 

Se hace muy necesario que nos comuniquemos por este medio, para tratar de responder algunas 
inquietudes que ustedes nos han formulado, en relación al trabajo pedagógico. Durante este tiempo, hemos 
tratado de ir entregando, en la medida de lo posible, aquellos objetivos de los programas de estudio más 
necesarios para nuestros estudiantes, a través de la plataforma adquirida por del colegio, habiendo incorporado 
la posibilidad de anexar videos de youtube que complementen el trabajo entregado; chat o foros para que los 
alumnos y alumnas puedan interactuar con sus profesores y profesoras; más algunas clases explicativas con 
audio del docente. Todo esto está dentro de una clase remota, que difiere de realizar una clase online, para lo 
cual se debería establecer un calendario por curso y cada estudiante debería disponer de un computador y de 
internet para poder conectarse a la hora dispuesta; esto, estimados padres y apoderados, es muy complejo para 
nuestra realidad colegio. Lamentablemente, existe un alto porcentaje de estudiantes que no tiene posibilidad 
de acceder a ese sistema, por no contar con los recursos requeridos (computador e internet), lo que produciría 
una gran desventaja entre unos y otros. 

Estamos ciertos que algunos colegios, que son los menos, lo están trabajando de esta manera, pero no 
con los resultados esperados. En las universidades e instituciones de estudios superiores, las clases online son 
parte de su currículo, pero nuestro universo no nos permite ni siquiera intentarlo. Serían solo unas pocas 
familias las que podrían optar a esta modalidad y esto no corresponde.  

Algunos de ustedes han señalado que el sistema que estamos utilizando para la entrega de contenidos 
no es lo que contrataron y nosotros señalamos que tienen razón, pero estamos realizando un esfuerzo para 
entregar este tipo de servicio, que no es lo que habitualmente ofrecemos. Ha sido algo fortuito, para lo que 
nadie estaba preparado y que es totalmente nuevo para ambas parte, pero a pesar de eso, estamos trabajando 
en forma permanente para que nuestros estudiantes avancen y aprendan con todos los medios que tenemos 
dispuestos para ello. Lo realmente importante es no perder el norte educativo y aprovechar al máximo lo que 
podamos trabajar con las herramientas que se pueden utilizar dentro de este sistema contractual de pandemia.  

Si Dios quiere, una vez que se pueda retomar las clases presenciales, se complementará el trabajo, 
disponiendo de todos los recursos y objetivos de aprendizajes priorizados y contando con los protocolos que 
vayan en beneficio y resguardo de todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Lo más importante de todo 



 

 
 

 
 

 

lo que estamos viviendo, es que nuestro alumnado y sus familias, junto a docentes, asistentes de la educación 
y Hermanas, estemos con salud; lo demás, con buena disposición de parte de todos, se podrá ir subsanando en 
el tiempo que sea necesario; ese es nuestro compromiso y el compromiso del MINEDUC.  

Recordamos que el colegio está abierto todos los días con turnos éticos y al servicio de quienes lo 
requieren, de 09:00 a 12:00 horas, por tal razón, también les señalo que si hay algún alumno o alumna que 
desea trabajar en los computadores del colegio, puede hacerlo; y si requiere realizar consultas a un profesor o 
profesora específico, también puede venir el día que él o ella asista al colegio. Los días que los profesores por 
asignatura asisten al establecimiento los publicaremos en la página web, para que manejen esa información y 
se organicen.  

Es imposible satisfacer las inquietudes de todos los Padres y/o Apoderados. Dios quiera que observen y 
analicen con calma todo el trabajo desplegado hasta ahora y la preocupación que existe por llevar hasta nuestro 
alumnado los conocimientos que ellos requieren, los que serán reforzados y trabajados según el plan dispuesto 
por el Ministerio de Educación, una vez que nos reencontremos. 

Quisiera informar que junto a nuestros equipos ya estamos trabajando en horarios, desplazamientos, 
jornadas, horas; en fin, en todo aquello que implicará el retorno, pero será un retorno diferente acorde a las 
circunstancias y a los cuidados que deberemos sobre exigir.  

Por último, como Directora les pido confianza, paciencia y tranquilidad. Lamento que las circunstancias 
no nos hayan permitido presentarnos personalmente, pero de algo puedo estar segura y es que se trabaja en 
óptimas condiciones, cuando se hace en equipo y aportando más que criticando. Todo es solucionable y 
conversable. 

Fraternalmente, 

 

  

 

 


