
                                                           

 
       

Santiago, Abril de  2020 

 
 

A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
                             
Junto con saludarles y esperando  se encuentren bien junto a sus familias , luego de 
finalizado este especial período de vacaciones de invierno, con fecha 27 de abril damos por 
reiniciado nuestras actividades académicas a distancia,  a la espera de la información oficial 
de las autoridades ministeriales, sobre la reanudación de las clases presenciales .  
 
En este sentido, se retoma el plan pedagógico distancia implementado desde el día 16 de 
marzo , continuando con la línea de trabajo basada en la entrega de material pedagógico , 
complementada con videos explicativo de los y las docentes,  la revisión del trabajo  y la  
aclaración de dudas e inquietudes por  medio de los correos institucionales. 
 
Evidentemente, como ha sido señalado por las autoridades, que este trabajo a distancia no 
tiene la misma incidencia  que las clases presenciales, pero es lo que hoy debemos realizar 
por la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial.  No cabe duda que es un tremedo 
desafío para todos como comunidad escolar , enfrentar esta contigencia  con voluntad , 
disposición  y convicción que pronto, estarán dadas las condiciones para retormar las clases 
presenciales. 
 
Contarles que con miras a lo que determine el MINEDUC, estamos elaborando un PLAN DE 
RETORNO A CLASES , que contemplará desde las medidas sanitarias al interior de nuestro 
colegio hasta la readecuación de nuestro calendario escolar, pasando por el  diágnostico de 
los aprendizajes y el acompañamiento docente hacia los estudiantes  .  

 
En definitiva , nos estamos preparando para el regreso a clases , pero con la idea de 
continuar con el plan pedagógico a distancia , que nos permitar ir avanzando en el proceso 
educativo de nuestros estudiantes. 
 
Son momento difíciles , pero esperamos volver pronto a reecontrarnos como comunidad 
escolar. No olviden el autocuidado y acatar las medidas sanitarias dispuestas .   
 
Un afectuoso saludo a la distancia.  
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