Santiago, 4 de junio de 2020

Estimados Apoderados:
Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien, debemos transmitirles la siguiente
información:
Hemos recibido la respuesta a nuestras inquietudes por parte del Colegio en base a las
propuestas que se generaron en torno a la encuesta y reuniones con los presidentes de curso,
la cual adjuntamos para su conocimiento.
Convocaremos nuevamente a reuniones con los presidentes de curso en los próximos días para
entregar detalles de las gestiones que se realizaron y las que se realizarán.
Frente a cualquier duda o consulta, los invitamos a tomar contacto por cualquiera de los canales
que hemos habilitado para estos efectos.
Les enviamos un fuerte abrazo.
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Santiago, 29 de mayo de 2020

Apreciado Don Marco Pérez
Presidente del Centro de Padres

Agradecemos su gestión y la de la Directiva del Centro de Padres que Usted preside por la encomiable
tarea que están llevando a cabo en este tiempo histórico para nuestro país, la humanidad y nuestro colegio. En
particular les agradecemos su disposición en la búsqueda de la colaboración mutua, conscientes de que sólo
con la unidad de toda nuestra comunidad vamos a salir adelante.Esperamos y deseamos que ustedes y sus
familias se encuentren bien de salud y de ánimo.
La primera parte de la presentación que nos hacen responde a reuniones sostenidas por ustedes con
directivas de cursos entre los días 27 al 29 de abril. Éstas reflejan las inquietudes recogidas por ellas durante
las primeras cuatro semanas de clases a distancia. En ellas se hacen eco de las dificultades para ir creando en
forma progresiva un proceso pedagógico que no teníamos previsto ni planificado. La segunda parte son las
respuestas a la encuesta recientemente aplicada.
Las inquietudes reflejadas en ambas son las mismas preocupaciones que hemos tenido como dirección
del colegio y que hemos ido subsanando día a día y semana a semana:
 Aumento y sistematización de horas lectivas por el sistema de video conferencia, con una muy buena
asistencia de nuestros alumnos; agradecemos su gestión por las licencias de la plataforma zoom.
 Guías de trabajo mejor dosificadas, y adaptadas a las condiciones de aprendizaje en que se encuentran
nuestros estudiantes en casa. En esto nos ayuda mucho la retroalimentación que recibimos en las clases por
zoom.
 Construcciónde materiales pedagógicos adecuados al aprendizaje a distancia que se ubican en nuestra
página web diariamente;
 Diseño de un sistema de evaluación con criterios acordes a la situación de aprendizaje en casa;
 Mejora de los procesos de comunicación con nuestros alumnos y apoderados, que apunta a subsanar
problemas;
 Metodologías adaptadas a clases online.
En esto los profesores han llevado a cabo, con sus propios medios tecnológicos un trabajo digno de
reconocimiento, el que ha sidoagradecido por muchos apoderados. La disposición de los profesores para
adaptarse rápidamente a esta nueva situación es digna de destacar.
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Junto a ello nuestro Equipo de Formación ha implementado un sistema de acompañamiento psicológico
y de orientación a los cursos y también individualmente a los alumnos que lo requieren, el que se está llevando
a cabo con buena participación del alumnado. Los alumnos con Necesidades Educativas Especiales también
están siendo atendidos individualmente por nuestra psicopedagoga y educadora diferencialpor sistema de
video-conferencia. El Departamento de Pastoral tampoco ha estado ajeno a este esfuerzo comunitario,
colaborando en sostener nuestra fe y nuestro ánimo en una situación compleja que sobrepasa nuestras
capacidades y seguridades.
Este proceso lo vamos evaluando y adecuando semana a semana en las reuniones de nuestros distintos
equipos de docentes: Equipo Directivo, de Gestión, de Formación, UTP, Jefes de Departamento, Profesores
Jefes y Departamentos de asignatura. Este proceso de trabajo en comunidad nos permite abordar de manera
más inteligente y colaborativa una situación de alta imprevisibilidad como la que estamos enfrentando.
La semana antes pasada acabamos de finalizar reuniones de apoderadosen todos los cursos del colegio.
En ellas se reunieron profesores jefes con sus apoderados. Puedo manifestarles que en general el ambiente de
las reuniones fue muy positivo, con un alto nivel de comprensión de la situación, de agradecimiento y de
colaboración. Se manifestaron sí, inquietudes y preocupaciones que coinciden con lo que ustedes recibieron;
de todas formas, lo que nos conforta es el clima positivo que advertimos en los apoderados en general.
Ya estamos planificando, aunque para ello no haya fecha, el retorno a clases presenciales. Estamos
previendo las medidas higiénicas y de salubridad necesarias. Estamos organizando también las condiciones de
distanciamiento físico requeridas, las que seguramente nos obligarán a retomar clases con mitades de cursos en
días alternados. Estamos diseñando las acciones de reforzamiento y las adaptaciones curriculares necesarias.
Ante la preocupación expresada por algunos apoderados no obligaremos a la asistencia a clases de quienes
tengan razones para no asistir; en tal caso deberán informarnos y realizar en casa el trabajo escolar exigido.
Con estos alumnos mantendremos un sistema de trabajo online.
La evaluación de la situación final de cada alumno, que indica la promoción al curso siguiente, tendrá
en consideración las limitaciones, dificultades y disposiciones vividas por cada alumno en estas
circunstancias.De momento, estamos a la espera de los lineamientos del Ministerio de Educación, quienes
entregarán las nuevas pautas de evaluación que recogerán la nueva realidad académica de todos los colegios
del país.
En relación con los temas económicos que son el otro campo de preocupación de nuestros apoderados
puedo manifestarles que el colegio está en un proceso de evaluación de las medidas económicas a implementar.
Como bien lo hemos señalado en otras oportunidades, el único ingreso con el cual se mantiene en
funcionamiento el colegio son las escolaridades que los apoderados pagan mes a mes y que producto de la
actual crisis sanitaria y económica, ha visto una merma importante de su pago y un aumento significativo de la
morosidad.
Otras medidas de rebaja como las sugeridas por ustedes están en estudio, por cuanto la situación
económica del colegio como bien señalamos en este momento es compleja, la duración de la emergencia
sanitaria no tiene fecha, y por otra parte está en el congreso un proyecto de ley de rebaja de las mensualidades
para los colegios mientras dure la suspensión de clases presenciales, lo que nos colocaría en una situación en
extremo difícil ycasi sin márgenes de acción.
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Somos conscientes de las dificultades económicas de nuestras familias; no es que no tengamos empatía
con ellas; estamos buscando la mejor forma de arbitrar medidas que compatibilicen su situación con la nuestra,
porque el colegio debe mantenerse funcionando; no podemos dejar de atender a nuestros estudiantes, pero como
bien señalamos, mucho de ello depende de los ingresos con que el colegio cuente
Respecto de sus inquietudes relativas a los costos del colegio el año 2021, sabemos que las dificultades
económicas continuarán, por ello estamos diseñando un presupuesto muy acotado y austero, sin sacrificar la
calidad académica.
Gracias por sus esfuerzos para acoger las inquietudes de los apoderados a quienes representan y por
hacérnoslas llegar. Gracias por su gran disposición a colaborar con la comunidad de la Academia de
Humanidades. Gracias por el enorme tiempo que están destinando a esta labor. Juntos vamos a salir adelante.
Saludos a todos y que el Señor nos bendiga.

Alberto Stephens K.
Rector

