Estimada Comunidad Educativa Colegio Hispano chileno El Pilar:

Junto con enviar un saludo franternal a toda la Comunidad Educativa, los animo a tener
una mirada de Esperanza y Fe, tener una mirada distinta, como una oportunidad a
fortalecer el valor a la solidaridad y la empatía, son momentos difíciles , la pandemia ha
tocado la puerta de todos nuestros hogares de una forma u otra y nos ha obligado a
efectuar cambios profundos en el quehacer propio de nuestra morada.
En este contexto, de cambios profundos en la sociedad, es importante detenernos un
breve instante y mirar sobre los pasos que hemos estado dando como institución.
En lo concreto, el colegio ha mantenido sus puertas abiertas desde el primer día de
suspensión de clases (directriz emanada desde la autoridad ministerial); ha establecido
protocolos de comunicación, turnos éticos de profesores y asistentes de la educación para
todos los niveles, canales de comunicación con Centro de Padres y Alumnos, y con los
profesores jefes y sus directivas para estar atentos a las inquietudes y requerimientos de
todos nuestros alumnos y sus padres y apoderados.
Asimismo, Sostenedora, Dirección, Equipo Directivo y Técnico, Docentes,
Orientación, Psicologa, Asistente Social, Equipo de Atención a la Diversidad, Asistentes de
la Educación y Administración han estado con todos sus sentidos, voluntades , valores y
profesionalismo preocupados por la salud emocional, física y económica de los hogares,
del personal del colegio, familias y personas que han requerido o solicitado nuestro apoyo
colaboración.
Como institución educativa , no ajena a los cambios , tuvimos que comenzar una
nueva forma de “ enseñanza aprendizaje”; asumimos este desafio desde el primer día
implementando nuevas estrategias metodológicas para el trabajo online
y diversos
mecanismos para llegar a cada estudiante atendiendo a las edades y nivel de autonomía
de los alumnos. Dentro de ellos fuimos incorporando de forma gradual las clases virtuales
en la Enseñanza Media, la creación de canales youtube para cada ciclo , con videos
preparados por nuestros docentes , donde hasta el día de hoy existen mas de 400 videos
y alrededor de 40.000 visitas y o suscripciones. La presencia de videoconferencias a través
de consejos de curso en todos los niveles, las reuniones de apoderados, el apoyo a
alumnos con necesidades especiales y más recientemente retroalimentaciones de
aprendizaje al modelo de trabajo ya establecido en la Enseñanza Básica; todo lo anterior
se ha ido implementado desde que iniciamos el estado de emergencia. Para esto,
contamos con licencias de plataformas virtuales contratadas y distribuidas entre nuestros
docentes y un Protocolo de Aula Virtual que se encuentra publicado en la página Web
institucional.

Lamentablemente, no estamos ajenos a las dificultades que pudieran presentar las
comunicaciones virtuales, a pesar de todos los cuidados y protocolos que el profesor toma
al inicio de una videoconferencia. El viernes 3 de julio, se interrumpió una de las sesiones
de retroalimentación en enseñanza básica , con imágenes (en la pantalla del computador
de uno de los participantes) no aptas al contexto escolar; lo cual nos tiene profundamente
afectados y molestos como institución, especialmente al profesor. Frente a los hechos
acontecidos Dirección ha realizado la denuncia al Ministerio Público en contra de quienes
resulten responsables del hecho que atenta contra la integridad emocional y psicológica
de los niños.
Seguiremos tomando todas las medidas de seguridad que estén en nuestras manos para
prevenir estos hechos pero también necesitamos de la supervisión en el hogar.
Como colegio, hemos asumido este compromiso educacional , esta nueva forma de
enseñanza aprendizaje, pero depende del trabajo colaborativo de todos los integrantes de
la comunidad escolar, a través del rol que le corresponde a cada uno en este proceso
educacional que hemos tenido que asumir con todos los desafios que conleva, teniendo en
consideración que nadie estaba preparado para enfrentar las consecuencias de esta
pandemia que estamos viviendo.
Quisiera destacar, el trabajo realizado por los docentes del colegio, que van más allá de lo
que muchos imaginan: largas jornadas de aprendizaje por ensayo/error, adentrarse en el
mundo de la tecnología y de plataformas virtuales que antes se utilizaban muy
restringidamente, tomar fuerzas para realizar clases en vivo y en directo, sin saber si el
resultado sería el esperado, aprender a editar videos, preparar clases, atender decenas de
correos con dudas y consultas de los alumnos y apoderados, crear canales en youtube
para subir las clases, hacerse maestros en Zoom y otras plataformas similares, conocer de
las situaciones particulares de las familias de cada curso, apoyar emocionalmente y
económicamente a quienes lo requieren, en fin, han sido días extenuantes que nos llevan a
dar un sincero reconocimiento a todos los profesores y profesoras de nuestro
establecimiento, y extensivo a todos los trabajadores/as que han estado también
cumpliendo con los turnos éticos. Podemos decir con certeza,que sí han estado a la altura
de los desafíos y circunstancias.
No puedo dejar de agradecer a todos nuestros alumnos, que han tenido que adaptarse a
horarios, clases y desarrollar actividades de formas tan distintas y diversas, a cambiar la
forma de comunicarse con sus compañeros y profesores, para ellos nuestros
reconocimientos.
Agradecer a todos ustedes: padres, apoderados, abuelos, hermanos u otros familiares que
de alguna u otra forma también se han transformado en parte del proceso educativo,
acompañando, apoyando, reorganizando su casa, compartiendo espacios , compartiendo
hoy la enseñanza. Sin este compromiso, nada de lo planteado se podría lograr, pero nos
debemos a un fin común, educar a nuestros hijos.

Sabemos que estamos aún en medio de esta emergencia sanitaria, y queda camino por
recorrer, que estamos en tiempos dificles también en lo económico. Es importarte destacar
que a través del compromiso y esfuerzo de apoderados que han cumplido con el pago de
sus mensalidades, a la subvención y los compromisos adquiridos con entidades externas
el colegio ha podido cumplir y entregar todos los recursos y los requerimientos que debe
asumir como institución.
No son tiempos fáciles para muchas familias del colegio, lo sabemos por todas aquellas
que han planteados sus dificultadesy han postulado al Fondo Solidario, las cuales han
recibido y recibirán respuestas a sus requerimientos, como también el apoyo que se ha
entregado a alumnos con problemas de conectividad , elementos tecnológicos, impresión
de trabajos y fotocopias entre otros.
Un reconocimiento al Centro de Padres y Alumnos que no han estado ajeno a las
dificultades que se han presentado, apoyando con recursos, alimentación, remedios,
entre otros; a los padres, alumnos y docentes que en forma anónima han colaborado en
beneficio de sus pares.
Finalmente, sabemos que tal vez no podremos sastisfacer a todos sus expectativas, pero
nuestra intención es poder llegar a cada uno de Uds. y a sus hogares, con nuestros
mejores deseos de bienestar familiar, que les permita sobrellevar esta crisis que vivimos
como sociedad
Estamos confiados en la compañía de Dios, que ilumina y guía nuestro camino, en medio
de dudas e incertidumbres que juntos iremos despejando con el paso del tiempo.
Un abrazo cariñoso para todos ustedes, y esperamos reencontrarnos en un plazo que aún
no conocemos. Les invito a seguir siendo responsables con la salud personal y de otros,
cuidarse, estar tranquilos y esperar que pronto pase este tiempo complejo.
Afectuosamente,
CAROLINA GONZALEZ PAVEZ
DIRECTORA

Curicó, 4 de julio de 2020

