
El mandamiento es una lámpara, la enseñanza  es una luz  y  

 la disciplina es el camino a la vida.  

 

    Proverbios 6:23 

Santiago, 09 de abril de 2020 

COMUNICADO 

Estimados padres y apoderados, le saludamos fraternalmente. 

Reciban un cariñoso saludo en esta semana tan especial, la cual comenzamos con el mensaje en 

Domingo de Ramos de nuestro Capellán. Esperamos sea un tiempo de oración y reflexión junto a sus 

familias en estos tiempos tan difíciles que atravesamos, pero con la esperanza y fe en la resurrección 

de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros corazones permanezcan unidos en este tiempo y que 

podamos entregar toda la fe y el ánimo a nuestros queridos niños, niñas y jóvenes.  

Queremos agradecer el trabajo, apoyo, comprensión y esfuerzo con el que cada uno de ustedes ha 

aportado para responder a los desafíos que hoy enfrentamos. No ha sido fácil porque estamos 

viviendo una experiencia para la que no estábamos preparados y nos ponemos en el lugar de 

ustedes como padres y sobre todo de aquellos que recién comienzan su etapa escolar (1° básico) 

como para los que la están concluyendo (IV° medio). Hemos intentado responder, con las 

herramientas que tenemos, a este cambio radical en el proceso educativo.  

Estamos recogiendo todas sus inquietudes y dudas, y es por esto que como institución, hemos 

optado por seguir con extrema fidelidad el protocolo que el Ministerio señala para la correcta 

ejecución de un plan de trabajo acorde a las necesidades de nuestros estudiantes y su contexto. No 

obstante, y a raíz de la petición de algunos de nuestros estudiantes de enseñanza media, hemos 

decidido crear videos explicativos que permitirán comprender de mejor forma los planes de trabajo 

subidos semanalmente a la página web de nuestro colegio. Al tratarse de una modalidad nueva de 

trabajo, tanto para profesores como alumnos(as), hemos decidido comenzar con el IV° año medio, 

curso más pronto a terminar su ciclo educativo y, por lo mismo, en mayor desventaja desde el punto 

de vista de número de horas anuales contempladas en el Programa para la ejecución de clases. 

Paulatinamente, y habiendo ya evaluado la experiencia con dicho curso, se hará extensiva la creación 

de este material didáctico complementario (vale decir, no obligatorio) a los demás cursos según lo 

requieran. Es importante reafirmar que como colegio hemos cumplido con las exigencias ministeriales 

y que las medidas recién expuestas responden a una necesidad manifestada por los alumnos de IV° 

medio, rogativa válida y muy en congruencia con el deseo de terminar su ciclo escolar de la mejor 

manera. 

Les solicitamos su solidaridad, empatía y respeto como valores que hoy deben guiar las relaciones 

entre nosotros, especialmente para aquellos apoderados que utilizan nuestros medios de 

comunicación.  Recordando que toda relación que se establece entre el colegio y el hogar se 

reglamenta bajo nuestro Manual de Convivencia Escolar.  

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Educación  las vacaciones de invierno fueron 

adelantadas, iniciándose el 13 de abril y poniendo termino el viernes 24 de abril. Durante este periodo 

no se subirá a nuestra página Web material para trabajar en casa. Según información del Ministerio 

las clases se retoman el lunes 27 de abril. Frente a esta fecha, solicitamos estar atentos a cualquier 

información que se entregue de parte del Ministerio de Educación.  

Los resultados a Becas 2020, se informarán una vez se retomen las clases.  

Informamos, además, que nuestro establecimiento, según la normativa ministerial retomará turnos 

éticos en las siguientes fechas y exclusivamente para los siguientes trámites: entrega de Certificados 

de Alumno(a) Regular y retiro de Textos de Estudio.  

DIA HORARIO 

MARTES 28 DE ABRIL 9.00 A 13.00 horas 

JUEVES 30 DE ABRIL 9.00 A 13.00 horas 

 

Esperamos que la paz y el amor inunden sus hogares en esta Semana Santa.   

Sin otro particular enviamos un saludo fraterno a cada una de nuestras familias.   

EQUIPO DIRECTIVO 


