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[MEDIO MENOR A IV MEDIO] VOLVEMOS A CLASES PRESENCIALES. 

 

Santiago, 27 de abril de 2021 

 

Queridas familias: 

Quiero comenzar esta carta diciéndoles ¡gracias!. Gracias por acoger la propuesta 
educativa del colegio en este difícil tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias por los 
esfuerzos que cada uno de ustedes ha hecho para acompañar a sus niños y jóvenes. 
Estamos muy conscientes que ha sido un tiempo complejo, donde hemos tenido que 
aprender a compatibilizar los espacios personales y familiares, de trabajo y de descanso. 

Por eso, recibimos con alegría la noticia de  volver a abrir nuestras puertas. Estamos 
convencidos que en el encuentro presencial es donde se afianza el vínculo profesor - 
alumno. Sin embargo, también sabemos que muchos de ustedes tienen circunstancias 
especiales y comprensibles que no hacen posible la presencia de sus hijos en el colegio. 
Entendemos que muchos, además, aún sienten que no es un tiempo que nos brinde toda 
la seguridad para volver. Es algo que nosotros también nos hemos preguntado, el temor 
de igual manera está presente en la comunidad docente, más allá que nosotros estemos 
vacunados. 

Por eso es tan importante ser responsables en el autocuidado, la conciencia de cuidarnos 
para cuidar. Nosotros volveremos a insistir al regreso,  en el uso de la mascarilla, el 
distanciamiento social, el lavado de manos, el uso del alcohol gel y en todas las medidas 
preventivas que el colegio instaló en marzo, pero sin la ayuda de ustedes no tiene 
repercusión nuestro actuar. 

Además de los resguardos que debemos tener, hemos reflexionado en este tiempo que 
llevamos de clases –desde marzo hasta ahora- todo lo que ha ido sucediendo con nuestros 
estudiantes. Nos hemos preguntado cuánto están aprendiendo, cómo ha afectado a su 
salud mental el incremento en el uso de las pantallas, cómo estamos aportando a su 
desarrollo integral... Estas son algunas de las interrogantes, que surgen al observar a 
través de la pantalla a muchos niños y niñas cansados, al analizar los resultados de los 
diagnósticos académicos y socioemocionales aplicados,  o al escuchar a distintos 
delegados  de curso que han expresado su preocupación por el tiempo excesivo de trabajo 
que tienen los alumnos más pequeños.  Todo esto lo hemos visto, escuchado y 
reflexionado. 
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Por otra parte, estamos conscientes  que en este tiempo difícil, no existen las soluciones 
ideales. Lo que será bueno para unos, puede no serlo para otros. Nos anima, por cierto, 
estar conectados con las distintas realidades que viven como familias, pero sin perder de 
vista el bien mayor. 

Al respecto, la Dirección del colegio, junto a las Coordinaciones ha hecho un 
discernimiento profundo y responsable, recogiendo las inquietudes de sus profesores y de 
las familias, por lo que habrá cambios en los horarios y tiempos de conexión virtual en 
algunos niveles y habrá espacios optativos, con foco tanto en lo académico, como 
recreacional, entre otras cosas. Pretendo ser muy clara en este punto, las decisiones 
tomadas responden a un criterio pedagógico, estamos convencidos de los cambios que 
realizaremos, pero necesitamos - una vez más-  del apoyo de ustedes, para favorecer el 
desarrollo armónico de sus hijos. 

También es importante decir que entre los aspectos evaluados en este primer tiempo, 
hubo prácticas muy positivas como el ingreso y salida en un mismo horario para todos los 
ciclos. Eso favoreció la organización de las familias y por lo mismo, se mantendrá. De igual 
manera se seguirá ofreciendo la alternativa online para los estudiantes que no puedan 
asistir presencialmente, pero con algunas variantes y no necesariamente en modo 
híbrido.  Es importante señalar en este punto, que una de las mayores dificultades que se 
presentaron en este periodo, fue la poca consistencia para permanecer en el grupo 
previamente asignado a cada estudiante. Es decir, había alumnos que indistintamente 
transitaban entre un grupo y otro. Quizás desde el hogar no se percibe lo que esto genera 
en la organización de una clase, pero créanme que son muchas las complicaciones que se 
producen, tanto para el estudiante, como para el grupo y el profesor. 

Por esta razón, cada familia deberá reflexionar qué modalidad escogerá para su hijo o hija 
en lo que queda del semestre (dos meses y medio) y colocar su opción en la encuesta que 
recibirán hoy. 

A continuación se sintetizan los puntos más relevantes, que les pedimos tener en 
consideración para un ingreso seguro, responsable y con foco en los aprendizajes: 

1. No enviar a sus hijos si están congestionados. Este tiempo de apoyo incrementa los 
resfríos. No podemos arriesgarnos a una confusión en los diagnósticos. No solo la fiebre 
será un signo para no enviar a clases, sino cualquier señal de malestar. 

2. Si algún miembro de la familia, por haber estado en contacto con alguien positivo, se 
realiza un PCR y este sale negativo, de igual manera se pedirá a esa familia realizar la 
cuarentena preventiva. 

3. Frente a cualquiera de las situaciones anteriores, les pedimos ponerse en contacto con 
la jefatura de curso, quien inmediatamente transmite la información al Equipo Covid, para 
realizar seguimiento. 
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4. Los estudiantes que vivan en comunas que están en cuarentena no podrán asistir a 
clases, hasta que pasen a Fase 2. 

5. Darse el tiempo para reforzar las conductas de autocuidado con sus hijos/hijas, 
independiente del ciclo al que pertenezcan. 

6. La encuesta que recibirán en el día de hoy es fundamental para organizar los grupos de 
clases. Esta definición será para el primer semestre, por lo tanto no podrán haber cambios 
de un grupo a otro. Solo en casos excepcionales y con una semana previa de aviso, podrá 
solicitarse el cambio a la Coordinación de ciclo. 

7. Se mantendrán los accesos de ingreso y salida de cada ciclo; así como los horarios 
establecidos en marzo. 

8. El colegio permitió, en el actual contexto, el uso de ropa de calle, pero queremos 
enfatizar el uso de ropa adecuada para asistir a clases (jeans o buzo/polera). 

9. Recibirán un anexo del reglamento interno que consiste en un protocolo para  clases en 
modo online, el que establece derechos y deberes de parte de la familia y el colegio. Les 
pedimos leerlo y enviar la información que se solicita. 

Durante los próximos días recibirán los cambios que le corresponden a cada ciclo, para 
que anticipadamente puedan organizarse como familia. 

Por último, comunicarles que este viernes 30 de abril no habrá clases, pues los profesores 
asistirán al colegio para organizar los diversos cambios que incorporará este nuevo 
periodo. 

Pidamos a la Mater que siga cuidando a nuestra comunidad, confiemos en su amor y 
poder. 

 

Un saludo fraterno, 

Denise Ramírez Farfán 

Rectora 
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