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Arica, julio 7 de 2020 
 

Estimada Comunidad: 

 
Informo a ustedes que nuestro colegio, realizará un cambio de 
actividades en el quehacer académico que se viene 
desarrollando desde inicios de marzo. Es bueno recordar que 
nuestro establecimiento fue pionero en Arica en la 
implementación de un sistema remoto de enseñanza y 

aprendizaje que permitiera garantizar la continuidad del proceso pedagógico, en todas las 
asignaturas.  A medida que fuimos avanzando y definiendo los obstáculos que se 
presentaban, surgieron nuevas iniciativas para que un creciente número de alumnos 
accediera a este nuevo sistema implementado. Y continuamos trabajando para que nadie 
se nos quede rezagado. 
 
Junto con el trabajo curricular, dimos especial énfasis al apoyo socioemocional de nuestros 
alumnos y sus familias, otorgando asesoría, acompañamiento y soporte en la cobertura de 
necesidades detectadas, especialmente por nuestros profesores jefes, educadoras, 
equipos PIE y duplas psicosociales, liderados por los profesionales encargados de las 
diferentes unidades existentes en nuestro colegio. También hemos realizado actividades 
orientadas al acompañamiento y la entretención (concursos de relatos, de canto, de arte, 
programa de entrevistas y conversación, cuentacuentos, desafíos de actividad física, videos 
y saludos, etc.) como una manera de compartir y acompañarnos en este momento que nos 
afecta a todos. 
 
Por lo anterior, es que nuestro colegio realizará un cambio de actividades académicas entre 
el 13 y el 24 de julio, ambos días inclusive. Este cambio se refiere únicamente a la 
suspensión de las actividades de carácter curricular, como clases on line, guías, trabajos, 
etc. que vienen ejecutándose de manera regular. Los talleres de apoyo psicológico, 
reuniones de apoderados, talleres de orientación al proceso de postulación a la Enseñanza 
Media y otras actividades no curriculares de apoyo al bienestar socioemocional, 
continuarán desarrollándose de manera normal según la programación que tenían, las que 
serán comunicadas oportunamente para su realización vía conexión remota. 
 
Los turnos éticos se cumplirán con normalidad de lunes a viernes, entre las 8:30 y 12:30 
horas y los canales de comunicación entre los profesores líderes y las familias de cada curso 
se mantendrán abiertos para conocer las necesidades y emergencias que puedan ocurrir y 
así poder ayudar en la medida de nuestras posibilidades. 
 
También, durante este tiempo, nuestros profesores iniciarán procesos de capacitación y 
reflexión, instancias muy necesarias en el actual contexto. 



 
En esta primera etapa del año escolar, es justo agradecer el trabajo arduo y comprometido 
de nuestros equipos profesionales y asistentes, y la incansable labor desarrollada por las 
familias de nuestro colegio para, a pesar de las dificultades encontradas, sacar adelante 
con mucho esfuerzo y sabiduría, las acciones de apoyo al aprendizaje de sus hijos. Hoy más 
que nunca ha quedado demostrado que la única fórmula efectiva para la mejor educación 
de nuestros niños y niñas es el trabajo conjunto entre la familia y el colegio.  
 
Con la convicción de que cada día que pasa nos acerca al final del problema que vivimos, 
les envío un abrazo fraterno, esperando que cada uno de ustedes, sus familias y amigos se 
encuentren con salud y positiva energía para seguir avanzando, y enfrentar la segunda 
mitad de este año escolar tan especial, con optimismo y renovadas energías.  
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