CIRCULAR. Nº 8-2020
Estimados Apoderados:
JJunto
unto con saludarlos y esperando se encuentren bien
junto a sus familias, compartimos a Uds. que como Colegio HispanoChileno el
Pilar mantenemos una gran preocupación tanto por la salud de todos nuestros
alumnos y sus familias,
as, como también de todos nuestros colaboradores,
colaboradores
profesores, asistentes, auxiliares y a
administrativos, los que hacen posible dar vida
a la misión de nuestro Proyecto Educativo: Aprender, Emprender y Perseverar
erseverar.
Solicitamos a todos los padres,, apoderados y sus
familias que nos cuidemos en forma responsable, tomando todos los resguardos
para poder superar lo antes posible esta pandemia que está causando
causa
tanto a
daño a nivel mundial.
Entendemos que lla
a única forma de sortear la crisis
sanitaria, será con ayuda mutua y sacrificio de todas las partes, a fin de ir en
auxilio de aquellas familias más necesitadas, que ciertamente se verán afectadas.
afectadas
A través de esta nota queremos hacernos cargo de
vuestras preocupaciones, especi
especialmente
almente en lo relativo al tema de la colegiatura
mensual y también transparentar la realidad del Colegio, que sin la ayuda de Uds.
no puede subsistir.
Como

Uds.

conocen
conocen,

nuestro

Colegio
olegio

es

un

Establecimiento Educacionalde Fina
Financiamiento Compartido.. Se financia en parte
con un aporte mensual del
el Estado de Chile por cada alumno matriculado y en
parte también con el aporte de los apoderados a través de las colegiaturas
mensuales.

Estos aportes permiten solventar los costos de
funcionamiento del Colegio, para brindar adecuadamente nuestro servicio
educativo.
En la actualidad prestan servicios para el Colegio 82
personas entre profesores, asistentes de la educación, auxiliares y administrativos.
Los profesores a través de la Plataforma Digital Napsis, se encuentran
desarrollando su labor docente y aquellos trabajadores que no pueden desarrollar
trabajo a distancia, se encuentran diariamente en el Colegio en sus respectivas
funciones de mantención, administración y otras, sin perjuicio de los Turnos Éticos
Presenciales, de 8 personas, entre ellas dos profesores (básica y media), una
educadora de párvulos y su asistente; psicopedagoga y educadora diferencial,
disponibles para atender las consultas y requerimientos de la comunidad
educativa.
Hemos desplegado nuestro mayor esfuerzo con el
objeto de brindar a los alumnos y a sus familias, un servicio educativo de calidad,
en esta época de crisis sanitaria, sin prescindir de ningún trabajador.
Somos conscientes de las dificultades económicas que
se avecinan y sabemos que eso afectará a todas las familias, en mayor o menor
medida de acuerdo a sus condiciones particulares.
Por lo anterior, el Colegio esta dirigiendo sus esfuerzos
en ir en ayuda de aquellas familias que verán mermados sus ingresos con esta
crisis y que quedarán en una situación de vulnerabilidad, que de alguna forma hay
que revertir.
A este efecto se ha creado un Grupo de Trabajo,
liderado por Carolina Gonzalez Pavés y asesorada por asistentes sociales,

psicólogos, directivos

docentes y del área administrativa, que recibirán las

solicitudes de los apoderados que se encuentren en situación vulnerable, para
analizar caso a caso las posibles soluciones que el Colegio puede ofrecer. A partir
del día 04 de Mayo, estará habilitado el correo electrónico colegioelpilar @
terra.cl, a disposición de los apoderados que se encuentren en la situación
descrita previamente.
Sabemos que hay familias muy dañadas por esta
pandemia y necesitamos de la solidaridad y ayuda de todos los demás miembros
que formamos parte de la comunidad educativa.
Tengan

por

seguro

que

dentro

de

nuestras

posibilidades, pondremos todo nuestro esfuerzo, para salir juntos en forma
solidaria de esta instancia de emergencia, pero también les pedimos que
comprendan nuestra situación, necesitamos seguir funcionando y eso conlleva un
alto costo económico que debemos solventar.
Es importante recalcar que nunca se podrá reemplazar
la educación presencial, pero hemos estado trabajando para lograr que nuestros
alumnos reciban la mejor educación online que podamos entregar. Sabemos que
no es fácil, especialmente para los padres. Muchos de los docentes también son
padres y saben por lo que están pasando.
Todos dependemos de todos, esta pandemia nos está
enseñando que debemos ser empáticos, tener resilencia y ser capaces de
adaptarnos a un cambio profundo de la forma como enfrentar la vida, a través de
la comprensión, la humildad y la solidaridad.
En ese espíritu quisiéramos que fuera acogido este
mensaje, como una instancia de comunicación y diálogo para el bien de todos.

Deseándoles lo mejor y esperando que

Dios nos

permita un pronto reencuentro, les saludan atentamente,

CAROLINA GONZALEZ PAVEZ

Curicó, 28 de abril de 2020

Mª BELEN LOPEZ ARANCIBIA

