
 

 

Actividad Académica 2020 

COMUNICADO DIRECTORIO  

Viña del Mar, Marzo 25 de 2020   

 Estimados (as) Padres y Apoderados 
 
Junto con saludar afectuosamente y esperar que las medidas de autocuidado, que a nivel de colegio y  familiar se 
han tomado, estén logrando su objetivo, el cual es evitar el contagio del coronavirus (COVID 19).  
 
No obstante, es de pleno conocimiento que esta Pandemia y sus consecuencias, han alterado la vida de todos(as). 
Por tal motivo, en este comunicado nos referiremos al ámbito académico que se ha conversado con la Rectoría y, 
en posteriores, nos referiremos a los aspectos financieros, administrativos y legales de la corporación. 
 
A nivel institucional, pese a estar en contacto directo con las autoridades del colegio y los docentes, no ha sido 
fácil el cambio de forma de trabajar (teletrabajo), así como también lograr impartir clases a distancia (plataforma 
virtual).  No olvidar que nuestro colegio ha ejercido su labor educativa por más de 70 años de manera presencial 
y pretender cambiar esta historia en menos de una semana o algunos meses, es difícil. Del mismo modo, es 
importante comprender que este cambio no corresponde a una decisión del colegio, sino más bien constituye un 
acto de autoridad catalogado de fuerza mayor, el cual puede ser prorrogado en los próximos días. 
  
Sin embargo, no podemos paralizarnos y menos permitir esta situación. Por tal motivo, en estas dos primeras 
semanas, se planificó implementar la plataforma “EDMODO” y “SCHOOLNET”, a objeto de entregar guías de 
autoaprendizaje y resolver dudas a través de sus recursos multimediales.  En este sentido, se ha tomado 
conocimiento que existen problemas con internet, descarga de archivos, dificultad para apoyar la formación de 
los hijos(as), exceso de guías y falta de explicación de los docentes, entre otras. Así como por otra parte, hemos 
tenido comentarios en que los estudiantes y profesores han trabajado bien y cumplido con lo esperando. 
 
Por tal motivo, y como se informó en comunicados anteriores, en los próximos días se dará inicio a procesos de 
enseñanza – aprendizaje para asignaturas troncales (matemáticas, ciencias, historia, lenguaje), en todos los niveles, 
a través de la  plataforma “ZOOM” la cual contará con un profesional de apoyo a docentes, estudiantes, padres y 
apoderados, en el ámbito del soporte técnico, que permita un adecuado uso de la plataforma. En una primera 
instancia se evaluará la versión gratuita a la espera de la cotización que ya ha sido solicitada a EEUU, pero su 
demora se debe a la alta demanda. 
 
Queremos expresar que estamos conscientes que para el colegio, esta modalidad virtual requiere un alto 
compromiso de los padres, profesores, directivos y representantes de la corporación, así como también tolerancia 
y comprensión, con el quehacer diario.  No obstante, estamos convencidos que es la forma de lograr evitar una 
consecuencia mayor, que afecte principalmente a  nuestros hijos(as). Esperamos que esta instancia 
complementaria (ZOOM) facilite el trabajo formativo en casa. 
 
Por último, expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos que de una u otra forma han ayudado en esta etapa, 
destacando los aportes constructivos que hemos recibido y los ofrecimientos incondicionales de apoderados por 
ayudar, los cuales hemos aceptado. En este mismo sentido, hacemos un llamado a la comunidad escolar a apoyar 
y colaborar con las medidas que se adopten, por cuanto entre todos podremos salir adelante en este difícil 
momento que vive nuestro país y afecta a nuestro querido colegio.  
 
Afectuosamente,  

  DIRECTORIO CDSD 


