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I N F O R M A T I V O 

 

Distinguidas/os integrantes de nuestra comunidad escolar. 
 

Por todos es sabido que esta pandemia que afecta al mundo en nuestro país ha 
aumentado con el correr de los días. Han sido varias/os miembros de nuestra comunidad que se han 
contagiado e incluso fallecido. A nombre del colegio les doy mi sentido pésame a las/os afectados/as 
y a pesar de esta enorme tristeza les envió fuerza y ánimo para seguir adelante. 

 
En el ámbito educativo, este virus nos ha privado (temporalmente) de la posibilidad de 

interactuar de forma presencial con nuestro alumnado, apoderadas/as y colegas de trabajo. 
 

Hoy, nos damos cuenta del enorme valor que tiene en nuestras vidas el componente 
social. Es en conjunto e interactuando la mejor forma de aprender no solo conocimiento sino también 
valores y experiencias que nos ayudan a ser mejores personas. 

 
Al igual que todos los colegios del mundo, nos ha tocado desarrollar rápidamente nuevos 

conocimientos para poder continuar (en lo posible) con la enseñanza a través de los medios 
tecnológicos que en algo colaboran para a lo menos suplir el trabajo que realizábamos día a día. 

 
El colegio desde años trabaja con la plataforma educacional llamada Napsis. A partir de 

este mes, hemos ampliado el contrato agregando mas servicios para lo cual nuestro personal se 
capacitará (on line) para darle un buen uso a esta importante herramienta de trabajo. Lo anterior 
mejorara sustantivamente la comunicación con el resto de la comunidad educativa. 

 
Les recuerdo que debemos cumplir con las medidas implementadas por la autoridad 

sanitaria ya que esto acortará el tiempo en que estemos aislados y podamos volver a esta nueva 
normalidad que se mejorará sustantivamente cuando se desarrolle una vacuna contra este virus. 

 
Finalmente, y dado que cada uno necesita tiempo para atender a sus propias familias, 

nuestro personal atenderá respetando su horario de trabajo contractual el que será informado por 
cada uno/a. Los sábados, domingos y festivos serán de uso personal. 

 

Saludos y cuídense. 
Maipú, 03-07-2020 
 
 

Juan Fernández Soto 

Magíster en Estudios L.A. 

Diplomado en Educación 

Profesor de Estado 

Director.
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