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                                                                                                                Arica, 04 de diciembre de 2020.- 

 

CIRCULAR N°05/2020 

 

Estimadas Madres, Padres, Apoderados y Estudiantes: 

 

                                               Es un agrado poder dirigirnos a quienes nos han confiado la tarea de 

educar integralmente a nuestros niños, niñas y jóvenes, más aún en un año diferente, donde 

nadie imaginaba que una pandemia nos sorprendería causando graves problemas de orden 

sanitario, económico y social, afectando negativamente en todas las instituciones de la 

sociedad. 

 

La educación es un proceso social y no solamente escolar, de tal modo, que todo lo que afecte a 

la sociedad, incidirá en quienes somos parte de la educación formal o escolar, lo que nos ha 

llevado a modificar y adecuar nuestra planificación a los nuevos escenarios sociales, siendo una 

de ellas, la realización de clases de manera virtual, que repercutió en la organización familiar, 

trasformando la casa en el aula escolar, con todas las limitantes y dificultades que ello implicó. 

Sin embargo, con vuestro apoyo y consideración, pudimos salir adelante, lo que agradecemos 

por la importancia e incidencia que tuvo en los aprendizajes fundamentales de vuestros hijos e 

hijas. 

 

Durante todo este año tuvimos una continua y permanente comunicación, a través de 

diferentes medios virtuales, donde conocimos de mejor manera a las madres, padres, 

apoderados y estudiantes. Así mismo, resulta de justicia reconocer la actitud generosa de los 

estudiantes que, junto a sus maestros, pudieron apropiarse de aquellos saberes que estaban 

previstos para un año normal, pero que, lamentablemente, tuvieron que adecuarse a la nueva 

realidad con mucho esfuerzo y comprensión por los cambios y adecuaciones de los contenidos y 

metodologías pedagógicas. 

 

Estamos finalizando el año escolar, sin saber que ocurrirá el próximo 2021, no obstante, el 

proceso educacional tiene que seguir su curso y como tal, estaremos en constante 

comunicación, considerando que, frente a cualquier llamado o cambio que realice el Ministerio 

de Educación, debemos estar alerta para responder como establecimiento educacional 

reconocido por el estado como colaborador de la función educacional.  

 

                                           En este mes donde recordamos el nacimiento de Jesús, les queremos 

enviar un mensaje de Paz, Amor y buenos deseos para el año 2021, esperando que la esperanza, 

bienestar y prosperidad lleguen a todos los integrantes de nuestra comunidad Samorina. 

 

 

Afectuosamente, 

 

 

Sonia López Gutiérrez 

Directora 
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