
 

COMUNICADO ÁMBITO ACADÉMICO CSA                                                                 24 marzo 2020 

Estimada Comunidad Educativa: 

Dada la contingencia por el Coronavirus y la suspensión del servicio educativo presencial en todos los 
establecimientos del país, se nos presenta como comunidad un nuevo desafío, el que a pesar de todas las 
dificultades que conlleva lo podemos asumir como una gran oportunidad de descubrir nuevas formas de 
aprender: como estudiantes, como docentes, como apoderados, como colegio y como comunidad. Para esto 
es relevante mantener una comunicación permanente, oportuna y clara, de tal forma de ir monitoreando en 
conjunto el impacto que las nuevas estrategias educativas van teniendo en nuestros estudiantes. 

Es importante tener claro que, ante una situación donde lo primordial es evitar salir de los hogares, se 
pueden realizar actividades educativas en formato virtual con buenos resultados. Para esto es fundamental el 
acompañamiento y las rutinas que puedan establecer los adultos responsables del hogar, y la guía y apoyo de 
los profesionales de la educación del colegio, acciones enmarcadas en una fuerte alianza familia-colegio que 
en conjunto puedan generar momentos y actividades que estimulen el desarrollo y aprendizajes de todos los 
estudiantes, a través de un formato virtual que es habitual para ellos. 

El equipo docente, equipo pedagógico, especialistas, asistentes de la educación y equipo directivo, 
está realizando grandes esfuerzos para dar continuidad a los procesos educativos y a la atención y apoyo a las 
familias con dificultades. Nos mantenemos abiertos al diálogo, siempre dispuestos a escuchar sugerencias y a 
dar respuesta a las inquietudes de nuestros apoderados, las que pueden presentar directamente a sus 
respectivos profesores tutores, en el caso de situaciones particulares o, a través de sus directivas de curso en 
el caso de una situación común. 

La atención de estudiantes que no tienen acceso a internet, ha sido cubierta con la entrega regular de 
material impreso. En vista de la demanda y para disminuir los tiempos de espera y evitar la conglomeración de 
personas, lo que significa un riesgo para salud de todos, a contar de mañana miércoles 25 de marzo, se realizará 
la entrega de material impreso de la siguiente manera:  

1.- El profesor tutor nuevamente tomará contacto con su directiva de curso para recibir información sobre la 
cantidad de estudiantes que requieren la impresión del material, por no tener acceso a internet, generándose 
una lista por cada curso. Con esta información se preparará el material a entregar. 

2.- Por tanto, el material impreso que se va a entregar corresponderá a las asignaturas de días anteriores. 

   3.- La entrega de material se realizará de 9:00 a 12:00 hrs. mientras se mantenga la suspensión de clases y 
los turnos éticos. 

              4.- IMPORTANTE: El material impreso está destinado a los estudiantes que están en la lista entregada al 
profesor tutor. Por tanto, solicitamos no acudir al colegio a retirar material sin haberlo pedido con 
anterioridad, según se ha indicado, ya que dificulta la entrega de material a los estudiantes inscritos y que 
realmente lo necesitan.  

                    Se agradece el apoyo, la colaboración y comprensión. 
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