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Chillán, 14 de julio de 2020
Estimados apoderados y estudiantes:
Esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, deseo en primer lugar, agradecer la
participación de todos ustedes en la celebración de nuestro aniversario N°16 y reconocer el
trabajo colaborativo de sus representantes, Centro de Padres y Centro de Alumnos, sin
duda que estas instancias son oportunidades que fortalecen el espíritu de nuestra
comunidad.
Como un segundo punto, les comunico que el Ministerio de Educación el día de ayer lunes
13 de julio, autorizó a los establecimientos educacionales, a planificar durante este mes
“pausas pedagógicas” y durante septiembre, entre el 14 y 18 de septiembre, una semana de
vacaciones.
Esto significa que, con la finalidad de asegurar el bienestar socioemocional de nuestra
comunidad, hemos adecuado nuestras actividades entre el 20 al 24 de julio. Durante este
tiempo, promoveremos el cuidado emocional de nuestros estudiantes y familias a través de
la realización del Proyecto interdisciplinar propuesto por las asignaturas de Orientación y
Religión, entregado durante esta semana de manera impresa y publicado en nuestra página
web, sección “Aprendo en Casa”, carpeta periodo 20 de julio al 31 de agosto. Durante esta
semana, entre el 20 y 24 de julio, nuestro colegio no tendrá turnos éticos y serán
suspendidos los apoyos virtuales y reuniones de apoderados programadas ya que, para
nuestros asistentes de la educación y docentes, tendremos cambio de actividades con la
finalidad promover el bienestar socioemocional de la comunidad toda.
Sobre la entrega de material impreso para los niveles de Prekínder y Kínder, que se
encontraba planificada para el martes 21, les confirmamos que la entrega se hará en
nuestro Colegio el martes 28 de julio en el horario de 9.30 a 12.30 horas.
Como comunidad reconocemos y valoramos los esfuerzos e innovaciones educativas
realizadas en estos cuatro meses de suspensión de clases por nuestros docentes. El
compromiso permanente de nuestros asistentes de la educación para atender los turnos
éticos y por supuesto, el compromiso por responder a la propuesta de aprendizaje remoto de
nuestros estudiantes y apoderados. Por este motivo, creemos que es fundamental tomar
decisiones que resguarden el bienestar emocional y la salud física de todos los integrantes
de nuestro Colegio.
Fraternalmente,
Rommy Schälchli Salas
Rectora

