
 

Carta Abierta 

 

Estimados Padres y apoderados-as, 

 

  Me dirijo a Uds. saludándoles afectuosamente con el deseo de que se 

encuentren bien, al igual que sus seres queridos. 

 Les escribo en un contexto inusual de preocupación e  incertidumbre  

generado por la pandemia del covid-19, que ha alterado drásticamente los 

diferentes ámbitos de nuestras vidas y que nos ha señalado lo vulnerable 

que hemos estado ante ella. 

 Las familias, en su caso particular, han debido mediar y entregar el 

apoyo en sus hogares al desarrollo del trabajo escolar de sus hijos-as, tarea 

que sabemos ha sido difícil y compleja, porque les ha demandado 

compatibilizar los tiempos de su trabajo y las labores del hogar, con las 

actividades escolares haciendo uso de diferentes rutinas y herramientas 

tecnológicas, alterando de este modo su vida familiar. Además de ello, 

durante estos meses, han entregado la contención emocional a sus hijos-as 

ante el drástico cambio que les ha significado estar lejos de sus compañeros-

as, profesores-as, asistentes de la educación y del espacio físico de su 

colegio que representa parte de su pertenencia. 

 Por todo ello y porque en algunos casos además han debido hacer 

frente al dolor les manifiesto mi reconocimiento y valoro sus esfuerzos y 

preocupación, agradeciéndoles su gran labor.  



 Nosotros-as como institución educativa hemos vivido, a su vez, 

grandes desafíos, los cuales para ser enfrentados han requerido del gran 

compromiso de nuestros-as profesores-as y asistentes de la educación, para 

adaptarse de manera rápida y en condiciones adversas a las nuevas formas 

de trabajo de manera remota,  adquiriendo para ello nuevos aprendizajes, 

colocando en juego la creatividad, trabajando de manera colaborativa, 

dando mucho de su tiempo, sobreponiéndose al estrés y buscando la 

proximidad con las familias y sus estudiantes a través de diferentes medios, 

para no perder ese vínculo que favorece los aprendizajes cognitivos y socio 

emocionales y entregando en diferentes momentos, en lo que va del año, 

los elementos necesarios para favorecer bienestar de nuestros-as 

estudiantes  

 Puedo afirmar que no se ha escatimado en esfuerzos, sabiendo 

también que nos falta por llegar a un número determinado de estudiantes. 

Ello es parte de la tarea pendiente para la etapa siguiente, porque todos  los 

niños-as y jóvenes  son importantes y requieren estar incluidos-as en el 

aprendizaje, pero la pandemia nos ha dejado a la vista las limitaciones y 

problemas que se tienen en nuestro país, para que todos-as los-as 

estudiantes  puedan acceder al trabajo escolar remoto. 

Dentro de este contexto y siguiendo las orientaciones del Ministerio de 

Educación hemos considerado importante y necesario dar un cierre a este 

período, dejando la última semana de Julio para realizar cambio de 

actividades, dando tiempo a nuestros-as estudiantes para que completen lo 

que tengan pendiente, practiquen la lectura con temas de su interés, 

aclaren sus dudas, se recreen y compartan con la familia, por lo cual no se 

subirá material de trabajo a Classroom.  Paralelamente se realizarán las 

reuniones de apoderados y conjuntamente nuestros docentes y asistentes 

de la educación participarán de actividades programadas con motivo de 

reflexionar y evaluar el trabajo realizado para así iniciar la etapa siguiente. 



Al despedirme lo hago agradecida por su significativo e importante apoyo y 

manifestando nuestro deseo de continuar fortaleciéndonos en la 

adversidad, enfatizando nuestro quehacer educativo y bienestar emocional 

de toda nuestra Comunidad Educativa.   

 

                                            Cordialmente, 

                                                                               Mónica Hizaut Jaramillo 

                                                                                               Directora 

 

Puente Alto, Julio 2020                                                           

                                                            

 

 

 

 

 

 

 


