Colegio Hispano Chileno El Pilar
Centro de Convenio
Colegios Españoles
Cono Sur

Estimados Padres y Apoderados:

Vaya para todos ustedes mi saludo afectuoso, esperando que se encuentren muy
bien junto a sus familias, protegiéndose en su hogar frente a esta emergencia
sanitaria a nivel mundial.
Este virus que nos sorprendió a todos, es una situación nueva que ninguno de
nosotros antes había experimentado y, por lo tanto, estamos todos tratando de
organizar nuestras vidas de la mejor forma para evitar ser afectados por todas las
implicancias que trae esta enfermedad. Es por ello que he querido enviarles un
breve mensaje en estos tiempos complejos que estamos viviendo como
comunidad educativa y sociedad.
Durante estas semanas, hemos realizados turnos éticos en el ámbito
administrativo y también académico, con el propósito de atender las solicitudes
que ustedes como apoderados pudiesen tener, estando dispuestos a orientarles
ante cualquier duda o necesidad que tengan en forma presencial o telefónica.
En el mes recién pasado, aplicamos diagnósticos en las primeras clases y a la luz
de los resultados obtenidos, focalizamos el trabajo en aquellas habilidades
descendidas. En esta nueva modalidad online, que se implementó debido a las
circunstancias por todos conocidas, el material académico será un apoyo
pedagógico con el fin de fortalecer el área de estudios correspondiente al año
2020:
•

La modalidad de trabajo es a través de NAPSIS y de la página web del
colegio, donde encontrará las guías de aprendizaje y/o estudio
correspondiente a las asignaturas de cada curso.

•

Estas guías de trabajo se pueden resolver de tres maneras:
a) Vía digital: imprimirla y resolverla
b) Puede ser desarrollada en el cuaderno de la asignatura correspondiente
c) Según las indicaciones del Profesor de Asignatura correspondiente.

Igualmente, realizaremos controles acumulativos con el objetivo de ir
cerciorándonos de los aprendizajes de nuestros alumnos, ya que nos aportan
información relevante para monitorear el desempeño de los estudiantes, sus

logros y dificultades y así poder seguir reforzando y retroalimentado su proceso.
Por otro lado también, nos permite ir ajustando nuestra forma de desarrollar las
habilidades.
•

Toda información oficial de parte de nuestro colegio será sólo a través de
NAPSIS y su página web. Por lo tanto, debe revisar constantemente la
información que estaremos entregando.

•

En fundamental mantener atención en los canales de comunicación
habituales con el colegio: página WEB, plataforma NAPSIS, el correo
electrónico del apoderado titular.

Así mismo los profesores jefes se estarán comunicando con las directivas de
cursos para cualquier situación, sabemos que es difícil para todos lo que hoy nos
toca vivir, algunos en cuarentena, otros trabajando desde el hogar, otros
exponiéndose para cumplir con sus trabajos, son tiempos que nos ponen a
prueba en muchos aspectos, por ello lo principal es mantenernos comunicados y
apoyados.
No ha sido fácil implementar, con esta suspensión de clases, un proceso que
permitiera a nuestros alumnos continuar con sus aprendizajes desde su Hogar.
Debemos comprender que detrás está el compromiso de todos quienes son parte
de nuestro colegio, para mantener un aprendizaje de habilidades de cada uno de
nuestros alumnos desde sus casas, pero para que este proceso sea fructífero
necesitamos su comprensión y la colaboración para incentivar y motivar a sus
hijos para que participen activa y regularmente en este proceso.
Los docentes también son parte de este quehacer, también tienen familia, y
quisiera recalcar que están haciendo sus mejores esfuerzos, tratando de
mantener una línea de aprendizaje en casa, situación no fácil pero que puede
ayudarles a mantener a sus hijos activos.
Sabemos también, que para ustedes como padres o tutores no ha sido fácil este
cambio tan abrupto, pero debemos recurrir a nuestras fortalezas para superar
este momento tan difícil que vive la humanidad. Tenemos muy claro también que
no todo es perfecto, que podemos ir mejorando este sistema de educación On line
y en eso estamos día a día, pero para ello necesitamos sugerencias
constructivas, todos creemos que lo podemos hacer mejor, pero a veces, la vida
nos demuestra que no es así.
Este periodo pasará, y cuando regresemos no tengan duda que reforzaremos
todo lo que han desarrollado en casa.

En cuanto a las consultas sobre la colegiatura, seguiremos las directrices del
Ministerio de Educación, FICOM es una parte esencial e importante para el
establecimiento, que debe cumplir con obligaciones contractuales y gastos fijos.
Cada situación particular será atendida en forma individual.
A nombre de todos los directivos, docentes y asistentes del Colegio Hispano
Chileno el Pilar, queremos enviarles todo nuestro agradecimiento e igualmente
agradecemos su comprensión y le pedimos a Dios con mucha fuerza en este
tiempo de Cuaresma, que nos dé la sabiduría para enfrentar lo que estamos
viviendo como familia, país y el planeta.

Atentamente,

Carolina González Pavez
Directora
Colegio Hispano Chileno El Pilar
Curicó

Curicó, 1° de Abril de 2020.

