Estimados apoderados/as, querida comunidad:
Junto con saludarlos/as y esperando que se encuentren todos/as bien en momentos tan cruciales
de la salud nacional, quiero a través de nuestra página web poner a disposición de las familias el
conjunto de medidas que hemos implementado en el colegio desde el año pasado, incluido este
verano, donde trabajamos para recibir a nuestros estudiantes en la modalidad híbrida primero, la
cual pudimos realizar sólo durante las tres primeras semanas de clase y luego un retorno renovado
a la realidad a distancia.
Como la pandemia aún nos tiene confinados y nuevamente con clases remotas, hemos adecuado
la experiencia recogida en esta modalidad de clases online durante todo el año pasado, con
modificaciones que han facilitado y mejorado su nueva puesta en marcha.
Siempre esperamos que el tiempo de confinamiento sea lo más breve posible para poder retornar
a las clases presenciales, sean híbridas, o idealmente con todos los estudiantes en el colegio, pero
debemos adecuarnos a la realidad que se nos impone y colaborar para que esta sea también un
espacio formativo, pedagógico y que potencie los aprendizajes de nuestros/as estudiantes.
A nivel de equipamiento, tanto para el escenario híbrido como en la modalidad online, realizamos
una serie de implementaciones técnicas que les presentamos a continuación y que a principios del
mes de marzo pasado invitamos a conocerlas al Directorio del Centro de Padres, así como a los
Delegados de Básica y de Media, quienes visitaron el colegio, con el fin de constatar en la práctica y
luego transmitir a ustedes, sus pares, el montaje de este nuevo sistema. Esperamos que esta
iniciativa haya dado tranquilidad a las familias respecto de la capacidad del colegio de sostener un
sistema pedagógico que siga siendo desafiante en lo académico, a la vez de acogedor para las
diversas realidades de las familias. Agradezco a ustedes, apoderados y apoderadas, el esfuerzo
realizado para acompañar este modelo transitorio de educación a distancia, que afortunadamente
ha sido apropiado por los/as estudiantes, así como por nuestro cuerpo docente, con gran fuerza y
resiliencia.
Quisiéramos encontrarnos en el colegio lo más pronto posible, pero sobre todo esperamos que nos
mantengamos sanos, que colaboremos como comunidad en la superación responsable de esta
pandemia y que nuestros/as estudiantes salgan fortalecidos/as de esta experiencia, en todos los
ámbitos de su formación.
Les saluda muy cordialmente,

Félix Albagly Giroux
Director

