
              

ACCIONES REALIZADAS POR NUESTRO COLEGIO EN TIEMPO DE PANDEMIA 

Estimados/as padres, madres y apoderados.  

Reciban ustedes un afectuoso saludo en estos tiempos difíciles que vivimos como país y 

como comunidad educativa. Desde el momento en que se nos comunicó que las 
actividades escolares de manera presencial estaban suspendidas por la pandemia que 

afecta a nuestro planeta, nos hemos tenido que adaptar a diferentes cambios en nuestro 

sistema de vida, para intentar poder llevar a cabo una rutina diaria muy similar a la que 

estábamos acostumbrados antes de esta situación.  

Si consideramos el lunes 16 de marzo como la fecha de inicio de la suspensión de clases 

presenciales, han pasado ya 40 días. Durante este tiempo, nos hemos tenido que adaptar 

a una nueva forma de interactuar, de enseñar y también de gestionar desde cada una de 
las áreas de trabajo. Esta tarea no ha estado exenta de dificultades y desafíos.  

Como Consejo Directivo, desde el primer día de suspensión de clases presenciales, hemos 

intentado dar respuesta a todos los requerimientos, dudas e inquietudes que los 

miembros de nuestra comunidad educativa han necesitado para enfrentar este nuevo 

escenario.  

El departamento de orientación y convivencia escolar también ha generado material que 

permite a nuestros apoderados, recibir información atingente a la realidad socio 

emocional que estamos viviendo, así como también ha realizado encuestas para levantar 

información que permita canalizar la ayuda a quienes lo necesiten y prontamente 

acompañarán a nuestra comunidad con acciones y actividades a través de redes sociales.  

En este tiempo de pandemia, nuestra primera prioridad, ha sido darle una continuidad al 

proceso enseñanza aprendizaje de todos nuestros estudiantes; por lo tanto, los 

coordinadores de Unidad Técnico Pedagógica en conjunto con Coordinación PIE se dieron 

a la tarea de diseñar y proponer a nuestros docentes una serie de formas de elaborar y 

distribuir material pedagógico. Para ello, nuestros docentes han invertido tiempo, 

dedicación y profesionalismo, con la finalidad de generar las mejores propuestas de 

trabajo que nos permitieran entregar un buen servicio educativo a distancia, a nuestros 

estudiantes desde el nivel pre kínder hasta cuarto año medio.  

Todo lo anterior, no podría ser posible sin el compromiso, la responsabilidad y el apoyo 

de ustedes como padres, madres y apoderados de nuestros estudiantes. Ustedes han 

tenido que colaborarnos directamente en esta tarea, adaptando sus espacios físicos y 

rutinas diarias en pos de lograr que sus hijos e hijas aprendan ya no en el colegio, sino 

que en su hogar con el apoyo a distancia de sus profesores. Es indudable que añoramos 

la interacción diaria con nuestros estudiantes ya sea dentro del aula, como también en 

otros espacios y contextos que en algún momento no les dimos el valor y significado que 

tenían; por ejemplo, los recreos, convivencias, horas libres, etc.  

Como Consejo Directivo queremos enumerar algunas acciones que se han realizado 

durante este tiempo de cuarentena, las que se encuentran publicadas en página web del 

colegio y son las siguientes:  



 Elaboración de 3 protocolos de acción pedagógica que permitieron optimizar y 

regular el trabajo desarrollado por docentes y estudiantes.  

 Entrega de canastas de alimentos a beneficiarios de Junaeb, en dos 

oportunidades durante este periodo.  

 Guías de rutina diaria al hogar y de consejos psicológicos para largos períodos 

dentro de casa, por parte de Departamento de Orientación, Convivencia Escolar y 

Equipo PIE.   

 Publicación de documento “Como sacar mejor provecho a un período de 

cuarentena”  

 Instructivo “Ingreso al registro social de hogares” para que nuestros apoderados 

recibieran información para gestionar este proceso.  

 Se organiza horario para retirar libros y materiales desde el colegio y se dispuso 

de una persona que imprime material una vez a la semana, para estudiantes que 

lo requieran previa información al profesor guía de curso.  

 Se publicaron reflexiones, mensajes y celebraciones para vivir semana santa en 

familia.  

 Aplicación de dos encuestas a los apoderados, para obtener información sobre 

acceso a internet y recibir sugerencias de uso de material pedagógico entregado 

por el colegio. La encuesta fue aplicada en dos momentos: pre kínder a sexto 

básico y séptimo básico a cuarto año medio.   

 Se publica material elaborado por Mineduc con actividades para realizar durante 

las “vacaciones” en casa.  

 Se compartió documento enviado por Senda Previene sobre “consejos de 

prevención de consumo en tiempos de cuarentena”  

 Se elaboró “Guía de beneficios estatales vigentes covid 19” que entrega 

orientaciones a nuestros apoderados para realizar trámites para la obtención de 

beneficios otorgados por el estado.  

 Por gestiones realizadas ante Parroquia San Juan Bosco por asistente social, se 

logró entregar ayuda en mercadería a 8 familias del colegio.  

 Se pone a disposición una ficha catastro para obtener información de situación 

socio económica de los apoderados del colegio, con el propósito de canalizar y 

priorizar futuras ayudas y apoyos.   

Después de la confirmación de que las clases presenciales siguen suspendidas hasta una 

fecha a definir, debemos prepararnos para fortalecer nuestro trabajo a distancia y 

responder de la mejor forma posible a las necesidades que puedan tener ustedes como 

apoderados y fundamentalmente los y las estudiantes de nuestro colegio. Por esta razón, 

a partir de todo lo que se ha realizado, comenzamos esta nueva etapa con un plan de 

trabajo pedagógico a distancia, el que contempla su quehacer en tres focos: aprendizaje, 

retroalimentación y evaluación formativa, y que entrará en vigencia a partir de la semana 

entrante. 

Que la paz del Señor y el manto protector de la Virgen de Lourdes, nos acompañen y 

bendiga cada una de nuestras familias y seres queridos.                  

Atentamente. Consejo Directivo.  

Viña del Mar 30 de Abril del 2020 


