
 

                                          Santiago, agosto de 2020. 
 

Estimad@s Apoderad@: 

 

En la realidad de cuarentena por Covid19, que desde el 16 de marzo implicó un insólito e inesperado cambio en el 
modo de entregar nuestro servicio educativo, el Equipo Directivo, Docentes, Encargada de C. Escolar, Encargada 
de CRA y los Asistentes de la Educación hemos estado trabajando para garantizar y ejercer con todo nuestro mejor 
esfuerzo, el derecho a la educación de nuestr@s estudiantes. 

Los alcances de la pandemia son múltiples y van desde padecer la enfermedad y sus malestares, aislamiento y 

distancia física entre familia y amistades, pérdida de empleos, crisis económica… y por último la consecuencia 

más dramática que es la muerte de seres queridos. 

Esta realidad que como adult@s nos desconcierta y aflige, es la misma que absorben l@s niñ@s, sin embargo, 

sus filtros emocionales, su etapa de desarrollo, los sitúa en un espacio distinto, en el que naturalmente no están 

encargados de resolver la problemática familiar, aunque tampoco están exentos de ella. Así entonces, lo esperable 

y saludable sería que estuvieran protegidos y ejerciendo su derecho a la educación en forma plena, aún en esta 

compleja y difícil circunstancia.  

Esta situación es la que nos preocupa y motiva esta carta, ya que contamos con registros continuos que nos dan 

cuenta de las realidades de nuestr@s estudiantes, indicándonos que son variadas y diversas en cuanto a 

posibilidades tecnológicas, apoyo y estímulo para la realización del trabajo escolar. 

El Artículo 4 de la Ley General de Educación N° 20.370 expone que corresponde preferentemente a los padres el 
derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este 
derecho y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.  

Los colegios somos garantes de derechos de los niñ@s, y, obviamente, del derecho a su educación. Sabemos que 
como padres, madres y familias están comprometidos con este mandato y en esa convicción es que recurrimos 
a ustedes respetuosamente para pedirles e instarl@s a que continúen y no decaigan ni depongan en su 
mayor esfuerzo y actitud de apoyo a sus hij@s y a quienes aún les resulta difícil lo sigan intentando. 

En la actual circunstancia y singularidad de cada niñ@, ellos son completamente capaces de incorporar nuevos 
conocimientos y desarrollar habilidades que l@s sitúen de manera óptima en el nivel que exige el plan educacional 
y si esto no fuera de excelencia, cuestión que nos parece razonable, está asumido así incluso desde el Mineduc, 
con la priorización curricular.  

 

Nuestros registros señalan que la mayoría de nuestr@s estudiantes SÍ cuenta con medios adecuados para el 
trabajo escolar. No obstante, desde junio, fecha en que se iniciaron las clases virtuales, la principal actividad ha 
sido asistir a éstas, lo que efectivamamente se ha logrado, pero han descartado en forma masiva los envíos de 
tareas concluidas.   

Cabe señalar que, lejos de ser una mayoría, gran cantidad de niñ@s cumple en forma responsable y medianamente 
responsable, como también hay una gran cantidad que no lo hace. Quienes requieran información más acuciosa 
de su pupil@, pueden solicitarla a Dirección Académica y a Convivencia Escolar. 

Al finalizar reiteramos nuestra solicitud de permanente apoyo y supervisión de sus hij@s, de manera que al retornar 
a clases se sientan lo más segur@s posible y les evitemos el estrés de estar desfasad@s y desnivelad@s frente 
a los aprendizajes esperados para cada un@.  

 “Aun cuando continuamos en la incerteza de fechas y modos de retomar las clases presenciales, es muy 
conveniente estar preparados.” 

Nos despedimos cordial y fraternalmente, y por favor extiendan nuestro saludo cariñoso a sus hij@s, que 

esperamos sean muy regalonead@s este domingo 16 de agosto! 

Equipo Directivo CEC 

COLEGIO CONTÉMPORA  de La Florida 

RBD: 25.831 – 8 
Santa Victoria Nª 9518 –  La Florida                                                                            

Fono 22 287 51 62 www.colegiocontempora. com 

El objetivo del colegio en contexto cuarentena, es mantener activos intelectualmente a l@s estudiantes y 
estimular sus capacidades de aprender. Esto se logra asistiendo a clases virtuales y devolviendo en forma 
oportuna y responsable las tareas y actividades encomendadas por los docentes. 

 

http://www.colegiocontempora.com/

