
 

 

 

 

CIRCULAR N° 32 
 

Bulnes, 19 de agosto de 2020 
 
Estimados estudiantes y apoderados: 
 
Junto con saludarlos y esperando están muy bien junto a sus familias, me comunico con ustedes 
para entregar algunas orientaciones respecto a la noticia que se ha difundido el día de hoy que 
señala que la Comisión de Educación de la Cámara aprueba en general retorno seguro a 
clases y promoción automática. 
 
Esta noticia significa que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas 
aprobó, en general, el proyecto que estipula que en el año escolar 2020 los estudiantes de los 
establecimientos de los niveles de educación básica y media, serán promovidos de forma 
automática de un curso a otro, usando como base el promedio de calificaciones del año 2019. La 
comisión, además, aprobó en general el proyecto que establece normas para el retorno seguro de 
los estudiantes a los establecimientos de educación pre-básica, básica y media, de carácter 
particular, particular subvencionado y públicos, en el contexto de la pandemia. 
 
Es necesario precisar, que ambas iniciativas son proyectos de ley, que continúan con su 
tramitación en particular en el Congreso Nacional para luego, ser promulgados como Ley de la 
República.  
 
Ante esta realidad, como comunidad educativa estamos atentos a las disposiciones que emanen 
de las autoridades nacionales para apoyar e informar a nuestros estudiantes oportunamente. Les 
invitamos a esperar con tranquilidad el cierre de este proceso y continuar respondiendo a la 
propuesta de aprendizaje en modalidad remota. En cualquier escenario, será fundamental contar 
con evidencias de los aprendizajes logrados por cada uno de los estudiantes. Es para nosotros un 
desafío permanente trabajar para mitigar los efectos que está teniendo en la educación de 
nuestros niños, niñas y jóvenes por la pandemia de Covid-19, disminuir la brecha educativa y 
fortalecer el proceso de desarrollo de nuestros estudiantes a pesar de la situación adversa que 
enfrentamos como comunidad, país y a nivel global.  
 
Para esto, junto a nuestros docentes y asistentes de la educación, estamos trabajando para 
fortalecer nuestros procesos en el trabajo remoto, esperamos comunicar a la brevedad nuevas 
estrategias. Necesitamos de vuestra motivación y dedicación para continuar desarrollando sus 
actividades, también les instamos a mantener una comunicación permanente con sus profesores 
para responder a sus preocupaciones, inquietudes y necesidades. En nuestra página web, en la 
Sección “CONTACTO” encontrarán todos nuestros correos para que podamos mantener una 
comunicación fluida. 
 
Me despido afectuosamente, esperando que la esperanza y fe nos sigan acompañando para 
enfrentar como comunidad, todos los desafíos que nos ha presentado la grave crisis sanitaria que 
estamos viviendo. 
 
 

Rommy Schälchli Salas 
                                                                                                                    Rectora 
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