13 de abril de 2020
Estimadas estudiantes y familias del Ciclo de Media:
Después de transcurrido un breve tiempo del inicio del año escolar 2020, tuvimos que
interrumpir las clases presenciales, al igual que la totalidad de los establecimientos educacionales
del país, con la esperanza que la suspensión sería un tiempo corto, pero sin la certeza que sería así.
La evidencia científica y la experiencia internacional han llevado a las autoridades a prolongar este
tiempo y a adelantar las vacaciones desde hoy al 24 de abril.
Durante estas 4 semanas nos hemos visto ante el gran desafío de continuar el proceso de
aprendizaje de manera virtual, replanificando el inicio de año a través del envío de materiales con
el objetivo de no cortar lo que apenas habíamos iniciado. Las guías, las lecturas, los ejercicios fueron
diseñados a partir de lo que se había iniciado en las salas y que debía continuar en las casas, lo cual
ha sido evaluado formativamente, es decir, sin calificación ni nota, pero sí retroalimentado y los
profesores y profesoras han llevado un registro del trabajo de las estudiantes.
El propósito que nos ha guiado en este trabajo hacia la casa estuvo dirigido a:
a. Mantener un vínculo entre el colegio y los estudiantes, tanto en lo académico como en lo
emocional y afectivo.
b. Promover una rutina para la casa, que permita la mantención de una estructura de trabajo
que favorezca un regreso no traumático al colegio y desarrolle dinámicas de
responsabilización y autogestión de parte de cada estudiante.
c. Reforzar ciertas habilidades y promover el abordaje de algunos aprendizajes claves que sean
retomados al regreso de las clases para su profundización.
Desde lo estrictamente técnico, la decisión de centralizar y ocupar una sola plataforma ha
sido una tarea en la cual estamos todos aprendiendo para llegar lo más rápido y mejor a nuestros
estudiantes. Partimos subiendo material, ya implementamos las clases online y pronto la evidencia
del trabajo de las estudiantes y la retroalimentación de los profesores se podrá hacer a través de
Teleclass. Este instrumento nos permitirá un trabajo más ordenado, llevar mejor registro e ir
creando un espacio de almacenamiento seguro para los materiales, trabajos y clases.
Este trabajo hacia la casa ha significado un cambio importante para los docentes,
estudiantes y, por supuesto, para las familias de toda la comunidad. Estamos viviendo un proceso
sin precedentes en donde la adecuación y flexibilidad, junto con errores y desaciertos, han sido
parte del día a día. No estábamos preparados para asumir las exigencias tecnológicas de esta nueva
realidad educativa, pero como en todo proceso, este ha sido una instancia de aprendizaje y de
perfeccionamiento que nos permite ir descubriendo alternativas y visualizando con mayor nitidez
el camino y las herramientas a seguir. Los profesores y profesoras del colegio hemos asumido este

desafío con profesionalismo y energía, intentando dar respuesta y llegar de la mejor manera a cada
alumna. La labor ha sido intensa y la experiencia de esta primera etapa nos permitirá desarrollar un
mejor trabajo para es período que se inicia el 27 de abril.
Poniendo el foco en nuestras estudiantes, lo que viene ahora es seguir alimentando la
plataforma para ir abriendo más y mejores herramientas, mientras los profesores y profesoras
replanifican los objetivos de aprendizaje, identificando lo esencial para diseñar las clases online, los
materiales y apoyos que debemos entregar sin saber cuándo volveremos al colegio de manera
presencial.
Para concluir el trabajo de ajuste, planificación y priorización curricular también debemos
recibir las directrices del Ministerio de Educación, por lo que en estos momentos les podemos
adelantar que estamos planificando bloques de trabajo y clases online a partir de la experiencia de
esta primera etapa.
A partir de hoy se inician las Vacaciones de Invierno, tiempo en el cual no enviaremos
material de estudio ni de trabajo, pero si un documento del Departamento de Psico – Orientación
sobre los Juegos de Mesa como Recurso Educativo.
Agradecemos el apoyo y el compromiso de cada una de nuestras estudiantes y de Uds., sus
padres y apoderados, y esperamos que las dos semanas que vienen estén juntos y en familia, llenos
de amor y con mucha paz para afrontar lo que viene.
Que el amor y la esperanza de Jesús Resucitado nos acompañe y guíe.
Un abrazo fraterno.

