
Comunicado Nº 3 

Periodo de cuarentena 
 
Estimados padres y apoderados: 
Nuevamente me dirijo a ustedes deseando que todos estén bien junto a sus hijas e hijos y familia. 
Considerando la emergencia sanitaria que vivimos en el país y en el mundo entero, motivo por el cual el 
gobierno suspendió las clases presenciales de todos los colegios de Chile, nosotros como institución de 
educación privada estamos cumpliendo las exigencias del Ministerio de Educación, optimizando los recursos 
tecnológicos para que los docentes realicen sus clases on-line y seguir prestando nuestro servicio 
adecuándonos a las circuntancias.  
Nuestro desafío es desarrollar a cabalidad el Plan de Estudio para que nuestros estudiantes logren los 
aprendizajes y competencias para ser promovidos y si es necesario y las autoridades lo indican prolongar el 
año escolar. 
Como Directora, consciente que esta crisis altera la dinámica familiar, exige una alianza solidaria entre Colegio 
y apoderados. Nosotros como institución educativa entendemos que hay familias que producto de la crisis, 
tendrán dificultades para cumplir los compromisos económicos adquiridos con el colegio, es por esto que 
ofreceremos apoyo acotado solo a las familias en situación compleja. Todos sabemos que nuestro colegio es 
pequeño, cuenta con una matrícula reducida de estudiantes lo que se traduce en una dinámica económica de 
baja escala, muy distinta a la de intituciones de mayor tamaño, por lo que tomar medidas económicas masivas 
iría en desmedro de la sustabilidad de nuestro proyecto y de quellas familias que realmente necesitarán 
apoyo. Cabe señalar que el arriendo del inmueble es un gasto fijo alto e ineludible y que el ahorro en otros 
gastos fijos (luz y agua) debido a la paralización de actividades, es bajo y ha sido invertido en mejorar las 
condiciones de teletrabajo de nuestros profesores además del pago del módulo de actividades on-line de 
Edufácil. Dado lo anterior los casos de aquellas familias con dificultades financieras serán analizados uno a 
uno para lo que deben dirigirse al correo mbahamondes@colegiosanjuan.cl.  
Apoderados, somos parte de un sistema Colegio y nosotros los necesitamos y, a la vez, ustedes nos necesitan. 
Todos somos interdependientes, no somos una isla, somos parte de un todo. Solo podemos desarrollarnos 
como personas con el apoyo de otros. La crisis sanitaria nos ha permitido reconocer nuestra vulnerabilidad y 
fragilidad de seres humanos e igualmente reconocer el milagro de la vida que fluye a través de todos los 
sistemas que transitamos a lo largo de la vida: sistema familiar, educacional, laboral, social. 
Es momento de unirnos generando una alianza solidaria, empática y resciliente  y apostar por una 
comunicación clara, transparente, leal, y así fomentar el autocuidado solidario, estados de tranquilidad, 
confianza y seguridad. Invitándoles a conectarse con el trasfondo del presente comunicado, agradezco a 
ustedes la opción por nuestro proyecto educativo que se desarrolla en un austero espacio y privilegia la 
atención personalizada generando en nuestros alumnos cambios en su personalidad, elevando las 
motivaciones y el interés por el área académica. El Colegio acoge a los apoderados y estudiantes con su 
historia y a partir de su realidad y desde la educación de las emociones y el afecto, les muestra un nuevo norte. 
Esperando su comprensión y deseando que todos generemos fortaleza, creatividad, paciencia y buena 
voluntad para asumir las visicitudes de esta crisis mundial, les solicitamos que por favor acusen recibo de este 
comunicado. 
Elevando plegarias por el bienestar de todos, les saluda cordialmente, 
 
Nora Barreau F. 
Directora, Colegio San Juan de Las Condes. 
Santiago, 30 de marzo 2020. 

 


