
 

Santiago, 01 de abril de 2020 

Información  sobre el Trabajo  de Área Pedagógica enviado al hogar. 

Estimados padres, madres, apoderados y estudiantes: 

Esperando que se encuentren bien juntos a su grupo familiar, nos dirigimos a ustedes para abordar 
esta situación que sabemos les preocupa, sobre todo en este tiempo de crisis sanitaria y de 
cuarentena como se nos indica. 

1. No estamos ajenos a la realidad que estamos viviendo y en particular nos encontramos en la 
comuna de Santiago, que es una de las  comunas con más contagiados en el país. Estamos  
viviendo esta crisis tal como todos muy preocupados, a veces angustiados como padres, como 
profesores, religiosas, directivos y asistentes de la educación,  responsables además de una 
Comunidad Educativa. 

2. Destacamos el esfuerzo y la dedicación que han puesto todos nuestros profesores y profesoras y 
asistentes de la educación, en adaptarse a esta nueva modalidad de entregar y mantener un 
proceso de aprendizaje en los distintos niveles y cursos de nuestro colegio.  Este fue un 
acuerdo que como profesores filipenses, se tomó al inicio de la suspensión de clases para 
continuar desarrollando el proceso educativo en una modalidad distinta hasta ahora en el 
establecimiento, con el deseo de dar continuidad al proceso de aprendizaje, conforme a las 
directrices que las autoridades nos han estado indicando. 

3. El propósito de esta modalidad de trabajo se centra principalmente en minimizar el efecto que 
produce la suspensión de clases presenciales. “El tiempo de suspensión no significa una 
interrupción del proceso educativo”, lo indicó el Mineduc. Sabemos también que esto no 
reemplaza lo que cada día vivimos en el colegio, las diversas interacciones, el ambiente escolar y 
de aula con sus compañeras, compañeros y profesores. Sin embargo y como se señala en la 
orientaciones entregadas por el Mineduc,  “la complejidad de la situación actual demanda la 
necesidad de repensar las formas en que se desarrolla el proceso educativo, precisamente por la 
necesidad de transformar esta experiencia en conocimiento útil, que permita que nuestro país 
afronte con más y mejores herramientas los nuevos desafíos que, con toda seguridad, se presentarán 
a futuro y que no pueden traducirse en alteración o interrupción de la trayectoria formativa de 
nuestros estudiantes” ,Orientaciones al sistema escolar en contexto de COVID-19, p. 5. 

4. Afortunadamente contábamos con una plataforma que nos ha ayudado a entregar el material 
pedagógico y de la cual todos hemos estado haciendo uso y ajustando las dificultades. Como 
colegio nos comprometemos a continuar buscando los recursos para que todas nuestras y 
nuestros estudiantes no se sientan disminuidos en la calidad de material pedagógico que 
podamos entregar. De manera que tengamos igual acceso a las oportunidades de aprendizaje como 
en otras realidades. Vivimos en una sociedad en que las diferencias sociales se expresan mediante la 
distribución del conocimiento y de las oportunidades que esta nos puede brindar, por lo que nos 
compromete más conociendo la realidad y  el esfuerzo que hacen las familias para educar a sus hijos 

e hijas. De la misma forma hemos apoyado a nuestros profesores en su labor, que están 
cumpliendo según horario, aportando medios y recursos para desarrollar su trabajo pedagógico, 
no olvidando que ellos también son parte de un grupo familiar particular y que cada uno tiene 
una realidad distinta. 

5. Estamos conscientes que las actividades enviadas al hogar no impliquen una sobrecarga a todos 
los integrantes del grupo familiar, y especialmente a nuestras estudiantes y es  por ello que 
constantemente el equipo técnico pedagógico ha monitoreado e informando sobre el trabajo 



pedagógico planificando para evitar una mala distribución y se produzca una sobrecarga de 
trabajo. 

6. El ambiente de incertidumbre en el que nos encontramos, en donde no tenemos la certeza de 
cumplir con los tiempos indicados por las autoridades, impide ajustarnos a una realidad que no 
conocemos. Anteriormente señalamos que entraremos en un periodo de vacaciones en donde 
“no se enviarán trabajos al hogar”. Sin embargo, atendiendo a sus requerimientos hechos por el 
Gobierno Estudiantil, y algunas familias por la preocupación por responder de mejor forma a los 
trabajos ya entregados, (cumplir con el material distribuido hasta ahora)  se solicita acordar con 
los profesores para entregar los trabajos en los tiempos determinados y se escucharán todas las 
inquietudes, pero respetando también lo planteado por el Mineduc. Si regresamos a clases 
presenciales, tendremos en consideración un periodo de retroalimentación y reforzamiento de 
los objetivos fundamentales de cada asignatura. 

7. En la preocupación por el bienestar de salud mental de todo el alumnado, docentes y asistentes 
de la educación,  solicitaremos a la SEREMI de Educación, no considerar las vacaciones de 
invierno  en abril, ya que estaríamos enfrentando un segundo semestre de ocho meses o más, 
dando término al año escolar después de Navidad y Año Nuevo, con los efectos que pueden 
significar a cada estudiante y sus familias. Se ha entregado información al Mineduc por medio de 
una “Encuesta de Levantamiento de métodos para continuidad de aprendizajes”, con los medios 
que estamos utilizando para mantener el aprendizaje y no parar para recuperar de otras formas. 

8. Finalmente, es importante destacar que mantenemos la comunicación con los profesores jefes, y 
a través de ellos con las directivas de curso,  los cuales nos van reportando las dificultades que 
pudieran surgir en las familias, de manera de detectar las necesidades especialmente en nuestros 
estudiantes. 

Con mucha humildad le pedimos que como comunidad nos acompañemos en esta situación actual y 
que las familias acompañen a sus hijos e hijas en este proceso que  nos demanda una nueva  forma  de 
repensar como  se desarrolla el proceso educativo. 

Se despiden fraternalmente, 

Equipo Directivo 
Colegio Filipense 


