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CIRCULAR N°02/2020 

 

Estimadas Madres, Padres, Apoderados y Estudiantes: 

 

                                               Un saludo afectuoso para quienes son parte importante de nuestra 

comunidad educativa, esperando que vuestra salud física, emocional y social les permita 

enfrentar estos complejos momentos que estamos pasando como ciudad y país. 

 

                                             El cambio es lo único permanente  que, aunque parezca una paradoja, 

es lo que observamos día a día, ya nada es igual como hace un par de meses, incluso de días, 

donde surgen nuevos escenarios sociales con problemas que debemos superar para seguir 

subsistiendo, con los medios y recursos que disponemos. 

 

                                               Estos difíciles sucesos nos afectan a todos y todas, siendo uno de ellos 

la suspensión de clases, que nos obligó a repensar la mejor manera de seguir compartiendo con 

nuestros estudiantes todos aquellos, conocimientos, habilidades y actitudes que forman parte 

del currículum vigente, para lo cual tuvimos que recurrir a la creación de aulas virtuales, donde 

el uso de las tecnologías resultó vital y decisiva al momento de seguir desarrollando las 

competencias que necesitan nuestros estudiantes. 

 

                                          Todo este nuevo accionar pedagógico nos obligó a planificar, organizar y 

desarrollar de manera muy diferente a la acostumbrada en años anteriores, recibiendo tanto 

materiales y sugerencias del Ministerio de Educación como de los diferentes profesionales de la 

educación, compartiendo información con los padres, apoderados y estudiantes del colegio, que 

no siempre tenían acceso a Internet o carecían de los medios tecnológicos para hacerlo, debido 

a lo cual hemos dado toda la ayuda que está a nuestro alcance con el fin de mitigar, en cierta 

medida, estos momentos. 

                                             

                                         Les recordamos a las madres, padres y apoderados que, frente a 

cualquier diferencia que surjan entre la Familia y el Colegio, siempre estaremos dispuestos a 

buscar la mejor solución teniendo como base que tanto Uds. como primer y más importante 

agente educacional y nosotros, tenemos los mismos objetivos, donde el diálogo respetuoso y 

responsable es una de las mejores maneras de apoyarnos mutuamente.    

                                 

                                        Finalmente, menciono que como colegio confesional, siempre tenemos 

presente que el tener fe en Dios,  nos ayuda a creer, a tener confianza, a pensar en un nuevo 

amanecer, que nos brindará una luz de esperanza, donde afloren nuestros mejores 

sentimientos de paz y amor hacia nuestros semejantes.  

 

                                                  Afectuosamente, 

                                                                                    

                                                                                    Sonia López Gutiérrez 

                                                                                               Directora 

                                                                                                                                                    

 


