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                                                                                                                  Arica, 01 de octubre  de 2020.-  

 

CIRCULAR N°03/2020 

 

Estimadas Madres, Padres, Apoderados y Estudiantes: 

 

                                               Un saludo afectuoso y respetuoso para todas y cada una de las 

personas que forman parte de nuestra comunidad educativa, la cual se ha visto afectada por la 

pandemia, que ha provocado inconmensurables problemas y daños que aún se mantienen, 

aunque ya han transcurrido 7 meses y sin visualizar, a corto plazo, su finalización, lo que nos 

permite predecir que seguirá incidiendo en los comportamientos de quienes habitamos esta 

Tierra. 

                                           

Como colegio católico tenemos la suficiente fe para creer que pronto recuperaremos nuestra 

estabilidad emocional, social y económica, la cual ha sido notoriamente afectada, porque no 

podemos hacer lo que necesitamos para seguir trabajando y alimentándonos de manera regular 

y así tener la posibilidad de seguir creciendo como personas y profesionales, donde el aporte de 

todas y todos resulta fundamental si realmente queremos salir adelante, lo que implica la 

participación y entrega generosa de las madres, padres, apoderados, estudiantes, asistentes, 

docentes y directivos, porque nuestra labor se desarrolla bajo una visión holística, global, donde 

todos dependemos de todos, es decir, si uno de los participantes en el proceso formativo no 

cumple con su rol y función, el sistema en su totalidad se verá afectado. 

                                            El proceso educacional es de carácter social y no solamente escolar, de 

tal modo que todo lo que afecte a la sociedad, afectará el funcionamiento de  los 

establecimientos educacionales, considerando que son cuatro los agentes que intervienen en 

este proceso: La Familia, Los Medios de Comunicación, el Colegio o Educación Formal y la 

comunidad, con todas sus instituciones políticas, religiosas, sociales y culturales; por eso 

apelamos a quienes son nuestros más cercanos colaboradores, siendo la familia el primer y más 

importante agente educacional, donde el estudiante constituye el foco donde se genera el 

proceso enseñanza aprendizaje, por eso hacemos un ferviente y respetuoso llamado a todos 

nuestros niños, niñas y jóvenes para que redoblen sus esfuerzos para cumplir con las 

responsabilidades que tienen como estudiantes, ya que solamente ellos o ellas saben qué 

aprendieron o que les falta aún para tener los saberes propios del nivel y curso en que se 

encuentran, donde sus opiniones y sugerencias son y serán  muy valiosas para seguir ofreciendo 

los mayores y mejores espacios educativos, a partir de la compleja realidad de la educación 

virtual. 

                                       En todo este tiempo de incertidumbre y permanente cambio, nuestros 

funcionarios han realizado una destacada labor de apoyo y de plena identificación con los 

objetivos del colegio, donde emergen las figuras de los asistentes administrativos y 

especialistas, las educadoras de párvulos, los docentes de Educación Básica y Media y los 

directivos, todos y todas comprometidas, principalmente, con nuestros educandos, 

considerando que la suspensión obligada de las clases regulares provocó un cambio radical en la 

propuesta pedagógica, donde surgieron diferentes didácticas y metodologías de enseñanza, 

tendientes a dar la mejor respuesta para que los estudiantes desarrollaran las competencias 

establecidas en los programas de estudio. 

                                      El posible retorno a clases será producto de lo que siga ocurriendo con esta 

pandemia, donde cada día surgen nuevas personas contaminadas y fallecidas, por eso les 
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pedimos que se cuiden de la mejor manera posible y que recuerden que estamos al servicio de 

nuestra comunidad educativa, de tal modo que, frente a cualquier duda o problema, por favor, 

comuníquense con nosotros, para encontrar la mejor de las soluciones. 

  

 

                                       Afectuosamente,  

 

 

                                                                                      Sonia López Gutiérrez 

                                                                                                Directora    
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