Comunicado Nº 2
Periodo de cuarentena
Estimados apoderados:
Una vez más reciban un saludo fraterno en este momento en que nuestras rutas cambian de dirección día a
día y tenemos que recurrir a la creatividad para dar respuestas concretas a los requerimientos emergentes.
Junto a el Equipo Directivo del Colegio les hago presente que nuestra prioridad es optimizar el proceso
enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes.
Nuestro propósito es que el colegio siga funcionando con las adecuaciones necesarias que la contingencia
actual exige y que siga siendo un espacio de aprendizaje y desarrollo para nuestros estudiantes. Hoy
podemos informarles que el próximo miércoles 1 de abril comenzaremos a realizar clases vía video
conferencia junto con un sistema de actividades en línea integrado a la plataforma de Edufácil.
Solicitamos a Uds. apoderados motivar a sus hijos e hijas para asistir a las clases virtuales y desarrollar los
trabajos que los profesores les entregarán; crear conciencia que las tareas escolares hay que cumplirlas. Los
profesores realizarán las clases en un horario similar al que tienen en el Colegio con las adecuaciones
necesarias por lo que pedimos a los estudiantes ser puntuales en las horas de conexión, hacerlo en un lugar
cómodo y libre de distracciones (ruido, música, celular, comida). El horario e instrucciones de conexión
serán enviados en los próximos días.
Este desafío es tarea conjunta entre profesores y alumnos. Requerimos que ustedes validen ante sus hijos
los recursos que estamos ofreciendo. Necesitamos de la voluntad y disponibilidad de los alumnos, tarea en
la que contamos con la colaboración de ustedes.
De esta manera el Colegio se hará presente en el hogar de nuestros estudiantes. Seguirá funcionando sin
perder el norte. Estamos seguros que junto a nuestro Equipo de Gestión y nuestros docentes cumpliremos
las metas.
Es momento de comprender que la gestión de la vida es sistémica. Lo que sucede en el mundo nos afecta a
todos. Estamos inmersos en una sociedad en la que todos nos necesitamos. Lo que deja de hacer una
persona en cualquier lugar, en la familia, en el colegio, en la sociedad detiene el trabajo y aspiraciones de
otros. En cambio, si todos hacemos en cada instante lo que corresponde colaboramos con el avance de las
aspiraciones de todos. Es momento de unidad y de una colaboración para lograr los objetivos del Colegio en
la educación de sus hijas e hijos.
Por último, compartimos con ustedes el servivio de primeros auxilios psicológicos gratuíto otorgado por la
plataforma Encuadrado hasta el 17 de abril orientado a padres y estudiantes de nuestro colegio. Las
sesiones se realizan on line con una duración de 30 minutos. Las horas se solicitan en
https://encuadrado.com/p/psicologa-leonor-vergara

Nos despedimos enviándoles optimismo, tranquilidad y confianza.
Nora Barreau F.
Directora, Colegio San Juan de Las Condes.
Santiago, 25 marzo 2020.

