
Cerrillos 9 de Abril de 2020 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 3: VACACIONES Y CONTINGENCIA 

 

 

Estimados padres, apoderados y alumnos: 

El próximo lunes 13 de Abril, por disposición de la autoridad ministerial, se inician las vacaciones de invierno, feriado 

escolar que se extenderá hasta el viernes 24 de este mismo mes. En este contexto me permito comentar a ustedes 

brevemente algunas ideas:  

 Las clases presenciales son insustituibles como instancias de interacción personal, de aprendizajes y de evaluación 
de éstos. Pero como responsables de la Enseñanza formal o escolar de sus hijos(as) desde el inicio de este período 
no presencial y mientras éste se mantenga, hemos proporcionando a alumnas y alumnos la posibilidad de avanzar 
en sus aprendizajes a través de diversas modalidades de trabajo a distancia, con el propósito de dar continuidad al 

proceso pedagógico ya iniciado. 
 

 No es en lo absoluto nuestra intención  agobiar a nuestros(as) estudiantes con trabajos y evaluaciones que requieren 
estar en el Colegio. Nos interesa conocer avances y dificultades en esto de aprender a distancia para así 
retroalimentar o apoyar en la dirección correcta. Además, el ocuparse de la actividad escolar actúa como factor de 
contención emocional frente a una realidad que es en extremo compleja y en el presente escenario optamos por 
privilegiar la adquisición y/o fortalecimiento de hábitos, actitudes y valores. Refrendando esta idea, a cada nivel de 
enseñanza se le enviarán propuestas de actividades para el período de vacaciones que se orientan a minimizar los 
efectos de esta pandemia en la salud mental y emocional de niñas, niños y jóvenes de nuestro Colegio. 

 

 Reiniciadas las clases presenciales el 27 de Abril próximo de acuerdo a la calendarización de Mineduc o en  otra 
fecha que la evolución de la contingencia permita, como Colegio nos abocaremos a: 

 
a. Diagnosticar los efectos psicoemocionales e instruccionales de este período de excepción en nuestros 

alumnos 
b. Implementar dinámicas de trabajo que permitan superar a niñas, niños y jóvenes los efectos que en su 

emocionalidad pudiese dejar esta contingencia. 
c. Nivelar los aspectos deficitarios en lo instruccional, seleccionando y trabajando lo significativo de éstos. 
d. Ajustar o adecuar los programas de trabajo con criterios de racionalidad con el propósito de desarrollar sólo 

lo fundamental. 
  
En forma paralela al trabajo de enseñanza a distancia, Administración ha continuado con sus acciones de 

mejoramiento y equipamiento de nuestra sede institucional con criterios de racionalidad y sustentabilidad, pero 

consecuente con el compromiso de proveer más y mejores condiciones para el trabajo de alumnos y funcionarios. Dentro 

de los elementos a destacar está la construcción de un espacio de entrenamiento físico, la renovación por completo de la 

sala de música, mejoramiento de pisos cerámicos, reparación de techumbres, adquisición de equipamiento tecnológico 

para realización de clases a distancia, entre otros.  Estos trabajos dan continuidad a las mejoras realizadas en verano e 

informadas en la pasada Cuenta Pública, pero más importante aún, son expresión concreta y observable de nuestro 

compromiso con todos ustedes. 

Además, previo al reinicio de las clases presenciales, se realizará a través de una empresa externa especializada y 

certificada, una exhaustiva sanitización y desinfección de todas las instalaciones del Colegio. Complementando así otras 

acciones en curso como instalación de  dispensadores de alcohol gel, aseo y desinfección periódica por parte del 

personal asistente durante todo el período de suspensión de clases. 

Considero importante compartir con ustedes un párrafo de una carta de un profesor español a sus alumnos, quienes 
como sabemos, viven un proceso muy similar e incluso más grave que el nuestro: 
 

“Es un tiempo privilegiado para aprender, no precisamente matemáticas, física, literatura o latín sino para aprender grandes 
lecciones importantes que, tal vez, pasan desapercibidas en las clases presenciales por el agobio del «temario oficial». Es un 
tiempo privilegiado para educar la paciencia, sé que te cuesta mucho; admirar la solidaridad del ser humano, todo el mundo está 
sacando lo mejor de sí mismo y esta me parece la mejor orientación académico-profesional que puedes recibir; entender la 
verdadera libertad; vivir con menos cosas; pensar mucho; entender lo importante que son las clases, quién te iba a decir a ti que 
estabas deseando volver al instituto del que tantas veces dijiste que te querías ir y no volver; entender y valorar la utilidad de las 
redes sociales como herramienta de relación y aprendizaje, no olvides que somos relación… seguro que tú puedes continuar esta 
lista de aprendizajes” 
 

“Un abrazo. Habrá primavera.  
 

Sergio Calleja” 

Finalmente, informo a ustedes que todos nuestros canales de comunicación y apoyo se mantendrán operativos 
durante el período que se inicia y expreso nuevamente nuestros más fervientes deseos que como comunidad, como país 
y como humanidad superemos estos difíciles momentos y salgamos fortalecidos para ser más y mejores personas.                  

Afectuosamente: 
        
 
 

                                                               Víctor Lucero Olivares 
                              Director 


