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Carta Informativa a Padres y Apoderados
Puerto Montt, 13 de Julio de 2020

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles fraternalmente y esperando se encuentren bien, me dirijo a ustedes para
compartir algunos importantes elementos relacionados con el momento educativo que estamos
viviendo durante este tiempo de pandemia.
En efecto, desde que se inició este difícil tiempo de aislamiento social, todos quienes somos parte
del colegio nos hemos ocupado en crear y mantener las condiciones para sostener la misión de
nuestra comunidad educativa pastoral. En este contexto, el bienestar físico y emocional de los
estudiantes, así como la continuidad de su proceso de aprendizaje, han sido los grandes focos de
atención durante este tiempo, en el que además debimos buscar formas para lograr que todos
nuestros estudiantes pudieran acceder a conectarse con sus profesores y compañeros y también
a la plataforma educativa en la que se implementan las clases de manera remota.
En este desafío también nos dimos a la tarea de recoger información y evaluar
permanentemente el proceso en la que se ha ido implementando esta nueva modalidad de
educación, corrigiendo errores y buscando las mejores estrategias para apoyar y facilitar el
trabajo de estudiantes, padres y educadores.
Por eso, al considerar el tiempo transcurrido y teniendo más y mejor información respecto de la
manera en que el sistema educativo proyecta enfrentar el futuro cercano, es que nos parece
relevante reafirmar la importancia que este tiempo escolar, vivido en la distancia y en la
virtualidad de los medios tecnológicos, tiene para el futuro de sus hijos en el contexto educativo
formal.
Estamos conscientes de lo difícil que esto ha sido para nuestros estudiantes y sus familias, y
también hemos sabido de la “desesperanza” que esto puede ocasionar en padres y apoderados,
no obstante, es importante que como primeros responsables se tenga presente que, de acuerdo a
las orientaciones entregada a los colegios por el Ministerio de Educación:
a. No se ha propuesto, hasta ahora, la promoción automática de los estudiantes, y no se
considera la posibilidad de establecer un proceso de repitencia masiva de los estudiantes
ni menos la repetición del año escolar.
b. No existe hasta ahora posibilidad de proyectar repitencia, ya que estas sólo podrán
definirse mediante proceso evaluativos que se implementarán cuando el colegio pueda
asumir las actividades de manera presencial, sea esta en manera total o parcial.
c. Por lo señalado en el punto anterior es que resulta fundamental recordar que los cupos
de matrícula del colegio se administran por el Sistema de Admisión Escolar (SAE), lo que
implica que, ante el retiro o deserción de un estudiante, el colegio no podrá asegurar
matrícula para el siguiente año lectivo, debiendo el apoderado tener que postular a cupo
mediante el sistema de admisión antes señalado.
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Por ello, es que para nosotros resulta fundamental insistir en el seguimiento y acompañamiento
de nuestros estudiantes, especialmente de aquellos que han tenido mayores dificultades para
acceder y adaptarse a esta nueva realidad educativa. Por ello es que hemos decidido como
colegio asumir algunas medidas que buscan fortalecer más esta tarea, por ello:
a. El área de ambiente se encuentra preparando un informe del porcentaje de asistencia
a clases (Meet) y de reportes de tareas en la plataforma (Classroom), a fin fortalecer la
información de apoyar el compromiso tutelar de los padres y apoderados respecto de las
actividades de sus hijos. Este informe no tiene ninguna incidencia en la promoción o
repitencia de los estudiantes, y solo busca fortalecer la relación familia- colegio y
especialmente poder detectar y apoyar a aquellos alumnos que por diversos motivos no
están accediendo a la propuesta del aula virtual y de las clases en línea.
b. Durante los días de esta semana, los estudiantes tendrán un periodo de cambio de
actividades, en el que se busca que puedan modificar sus rutinas de estudio, recibir
retroalimentación de sus profesores y ponerse al día en sus tareas y actividades
pendientes.
Es importante que este periodo no es un tiempo de vacaciones, sino un espacio para
atender aquellas tareas escolares y de la vida personal de los estudiantes que son tan o
más importantes que solo su desempeño académico.
Por ello y de acuerdo a los resultados de esta semana, como colegio iremos evaluando la
repetición de esta modalidad en lo que quede del año escolar.
Finalmente, quisiéramos reiterar nuestra solicitud de mantenerse conectado con el colegio,
actualizando sus datos de contacto y acogiendo la información que periódicamente estamos
entregando por medio de nuestros medios oficiales, de manera de fortalecer nuestros vinculo y
apoyarnos mutuamente en la tarea de acompañar a nuestros niños y jóvenes.
Queridos padres y apoderados, que María Auxiliadora nos siga acompañando y que el amor del
Padre proteja y nos llene de fuerzas y esperanzas para atender este tiempo de dificultad, pero
también de esperanza.
Con Cariño, les saluda fraternalmente

Leonard García Pacheco
Rector

