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Santiago, 21 de Abril del 2020. 

 

 

VUELTA A CLASES 
 

 

Queridos apoderados de la Academia de Humanidades: 

 

            Este año estamos viviendo una situación particular e inesperada que nos está colocando en 

situación de mirar otros aspectos de la vida, de los cuales necesitamos aprender. Aún no logramos 

aquilatar esto, pero lo iremos haciendo a medida que pase el tiempo y reflexionemos sobre lo que 

estamos viviendo. De partida, estamos teniendo que aprender a procesar nuestros sentimientos, 

temores y angustias, confiando en Dios, en el futuro y en los demás; estamos teniendo que aprender 

nuevas formas de convivencia social y de cuidado de la salud. Esta pandemia nos está ayudando a 

ver otras cosas que tal vez veníamos minimizando desde hace tiempo. En esta Semana Santa 

especial y distinta que nos ha tocado vivir, habremos podido experimentar que Dios nunca nos deja 

solos y que siempre, siempre nos va a acompañar. 

 

 De acuerdo a las disposiciones del Gobierno y por seguridad para la salud de nuestros niños 

y de todos, tendremos que continuar todavía un tiempo más resguardados en casa. Como colegio 

sentimos que tenemos la tarea de acompañarlos, y la responsabilidad de continuar con nuestra 

labor pedagógica. Esta vez lo hacemos a distancia y por los medios que la tecnología nos ofrece, de 

modo que nuestros estudiantes puedan continuar con los aprendizajes que les corresponden en el 

presente año escolar. 

 

 Percibo nerviosismo y preocupación de parte de una cantidad importante de apoderados 

por la labor pedagógica que estamos desempeñando como colegio. En nuestra cultura nos hemos 

acostumbrado a tener los procesos planificados y todas sus variables bajo control; descubro una 

exigencia hacia el colegio desde estos parámetros; lo veo en las preguntas y exigencias que algunos 

de ustedes nos han dirigido. La incertidumbre nos resulta abrumadora.  

 

Una de las cosas que tendremos que aprender de esta pandemia es que nos ha puesto en 

una situación donde no hay caminos trazados: el sistema de salud está ensayando curas a la 

enfermedad; los gobiernos están buscando formas de proceder; también en educación estamos 

creando respuestas en un escenario inédito. Los versos de Machado describen magistralmente esta 

situación: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. Este microscópico virus nos está 

colocando de frente con nuestra vulnerabilidad y pequeñez humana, la que creíamos superada, 

gracias al enorme progreso de la ciencia y la tecnología. Este es uno de los aprendizajes que tenemos 

que asumir: no somos tan poderosos ni autosuficientes como nos pensábamos. 
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 Como colegio estamos abocados a la tarea de crear respuestas para responder a las 

necesidades emocionales y de aprendizaje de nuestros estudiantes. Desde el inicio hemos ido 

avanzando en nuestra forma de abordar la situación. En este momento tenemos una planificación 

suficientemente clara respecto de la forma de abordar los días de cuarentena que nos quedan por 

delante. En ella estaremos utilizando distintas plataformas y métodos, que luego les detallaré. 

Quiero dejar en claro que no es posible ni aconsejable desarrollar por vía online todas y las mismas 

clases que estaban diseñadas para un horario con clases presenciales. Los estudiantes acabarían 

saturados. Estamos cuidando mucho el equilibrio en el esfuerzo por aprender que le estamos 

pidiendo y exigiendo a nuestros alumnos. Nos preocupan tanto sus aprendizajes como su salud 

mental y emocional. Serán clases de un máximo de 40 minutos y no más de dos a tres en el día. 

Todas ellas irán acompañadas de trabajos de profundización y aplicación por parte del alumno, con 

la necesaria ayuda de sus padres en el caso de los más pequeños. Estábamos acostumbrados a la 

dependencia del profesor, con aprendizajes muchas veces receptivos en clase; el virus nos está 

obligando a trabajar de otra manera. 

 

Un principio pedagógico fundamental es que los aprendizajes se desarrollan en un contexto 

social, y no en una burbuja, ajenos a él. Este año los contenidos a aprender por parte de nuestros 

alumnos deben ser necesariamente distintos. La situación de pandemia nos está haciendo cambiar 

el currículum escolar. Del currículum priorizaremos los objetivos fundamentales, haciendo la 

necesaria adecuación curricular; dejaremos de lado contenidos innecesarios. Nuestros estudiantes 

no aprenderán menos; aprenderán de otra forma. Los profesores no enseñaremos menos, 

enseñaremos de otra forma; y en esta labor vamos a requerir de la alianza con los padres. Hoy más 

que nunca debemos trabajar juntos.  

 

En esta situación de incertidumbre en la que no hay procedimientos prefijados, estamos 

preparados para diversos escenarios. El primero de ellos es el de continuar por un tiempo más con 

clases virtuales en situación de confinamiento.  

• Nuestros niños y niñas de prebásica van a continuar teniendo contacto con sus educadoras y 

asistentes en grupos reducidos, en distintas sesiones durante el día; 

• lo mismo ocurrirá con los alumnos de 1° y 2°  básico; lo harán en horarios acordados con sus 

padres, pues requieren de su asistencia.  

• En 3° y 4° año básico los niños tendrán clases virtuales en las asignaturas de lenguaje, 

matemática, historia, ciencias e inglés; se les enviarán también cápsulas con los contenidos que 

necesitan de éstas y de las otras asignaturas, junto a guías de trabajo para profundizar.  

• Desde 5° básico hasta 4° medio nuestros estudiantes tendrán clases virtuales  de todas las 

asignaturas, sumadas a guías de trabajo y de lectura que tendrán que ir trabajando en casa, para 

revisarlas luego con sus profesores. Ellos tendrán entre 10 y 13 sesiones virtuales a la semana. 

El horario de éstas se les enviará este miércoles.  

• Nuestros métodos y procedimientos serán variados: clases grupales vía online, presentaciones 

en PPT, guías de trabajo, sesiones grupales, consejos de curso, cápsulas tutoriales, sesiones de 

retroalimentación, contactos para consultas personales o grupales vía classroom y otras.  
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También nuestros procedimientos de evaluación se están adaptando a la complejidad de lo 

que estamos viviendo. Nuestros criterios de exigencia están considerando la realidad común de las 

clases online, del trabajo en casa sin acompañamiento docente, a la vez que la realidad individual 

de cada uno de nuestros estudiantes. 

 

El equipo de formación, responsable de la orientación, convivencia, apoyo psicológico y 

ayuda a los niños con dificultades de aprendizaje está trabajando con nuestros alumnos por las vías 

que ellos les están indicando; nuestras orientadoras y psicólogas han diseñado material de apoyo 

psicológico y de contención emocional, junto a la atención personalizada por vía tecnológica de 

quienes requieren este tipo de ayuda. Del mismo modo nuestros inspectores están ayudando y 

orientando a nuestros alumnos en el uso correcto de las redes sociales. Los profesores jefes están 

pesquisando los niveles de respuesta de sus estudiantes a las interacciones con sus profesores. 

 

El equipo de pastoral ha trabajado impartiendo las clases de religión; nos ha acompañado 

con las celebraciones dominicales y de Semana Santa, con la colaboración de la comunidad de la 

Pastoral de Apoderados; y lo seguirán haciendo con la elaboración de material de apoyo y la 

creación de un espacio de oración en el sitio web, ayudándonos a orar en estos tiempos de 

dificultad. Al mismo tiempo están entregando algunas ayudas en alimentos a nuestras familias en 

dificultades. 

 

 Me permito agradecer y felicitar el enorme esfuerzo de innovación que están haciendo 

nuestros profesores para no dejar solos a nuestros alumnos y apoderados en medio de esta 

pandemia. También el personal administrativo ha estado realizando sus labores en forma constante, 

aunque remota; el personal auxiliar ha estado por turnos atendiendo la vigilancia y riego de la 

cancha y jardines del colegio. Van a tener una ardua tarea con el regreso a clases. 

 

 El segundo escenario que abordaremos será el retorno gradual a clases, el que durará un 

par de meses, según la información que estamos recibiendo. En este período trabajaremos con 

mitades de cursos en aula en forma alternada, mientras la otra mitad está en sus casas. Cuando sea 

el momento les daremos a conocer los detalles, pues serán muchos. 

 

 Respecto de la parte administrativa y financiera, hay alguna propuesta de apoderados que 

estiman que al no haber clases presenciales, los costos del colegio se reducen a la mitad; por lo 

tanto solicitan la reducción en el pago de la mensualidad. Tengo que decirles que esa no es la 

realidad. El setenta por ciento de nuestros costos se destinan a sueldos del personal, el que está 

trabajando activamente en prestar el servicio educativo que la circunstancia requiere, no menos. El 

otro treinta por ciento corresponde a servicios básicos y de apoyo académico como wifi, plataforma 

Napsis, aseo, mantención, seguridad y otros que estamos tratando de reducir, pero que no se 

pueden suprimir.  
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Dada la emergencia hemos reducido algunos gastos no indispensables, tales como salidas 

pedagógicas, talleres extraprogramáticos, mejoras en la infraestructura, y otros, con el objeto de 

destinar ese menor gasto para otorgar becas a aquellas familias que se encuentran en dificultades 

económicas. Algunas de ellas han sido golpeadas ya por la crisis social del año pasado. Por ahora 

estamos acogiendo situaciones de necesidad que las familias nos expresan, vía mail. En cuanto 

iniciemos las clases presenciales pondremos a disposición en secretaría formularios de solicitud de 

beca para todas aquellas familias que la necesitan para el presente año escolar. Nuestra meta es 

que ninguna familia se tenga que ir del colegio por problemas de pago. Con lo anteriormente 

explicado estarán ustedes en condiciones de entender por qué hemos traspasado a las familias sólo 

el menor costo en los almuerzos no entregados. Estos son 10 en marzo y 10 en abril; aún no sabemos 

cuántos serán en los próximos meses. 

 

Necesito recalcar que el colegio no recibe ingresos ni del Estado ni de ninguna otra 

institución. Nuestro establecimiento funciona exclusivamente merced al aporte comprometido y 

responsable de sus apoderados. Todos ustedes tienen a sus hijos e hijas estudiando en este colegio 

porque quieren para ellos la educación que nuestro Proyecto Educativo les entrega. Desligarse o 

minimizar los compromisos económicos con el colegio equivale a poner en riesgo el funcionamiento 

y hasta la existencia de esta institución, situación que redundaría en un grave daño para sus propios 

hijos e hijas. Juntos tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que nuestro colegio, que ya superó 

la pandemia de 1918, pueda superar ésta y seguir adelante. 

 

Agradezco al Centro de Padres la valiosísima gestión que está realizando, ayudándonos a 

construir nuestra comunidad de la Academia de Humanidades, en medio de la dificultad. 

 

El Papa, en su mensaje del Domingo de Resurrección nos invita a contagiarnos del amor y la 

esperanza que nos regala la noticia de la Resurrección de Jesús. Esta no es una fórmula mágica que 

hace desaparecer los problemas, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, sacando 

bien del mal; Según el Papa Francisco, este es el signo distintivo del poder de Dios bondadoso. 

 

Rogamos al Señor y a su Madre que nos sigan protegiendo para que pronto nos podamos 

volver a encontrar. Que el espíritu de Jesús Resucitado nos ayude a mirar el futuro con esperanza y 

a unir nuestros esfuerzos por el bien de nuestros hijos e hijas. Saludos, un abrazo a la distancia y 

que Dios nos bendiga. 

 

 

Alberto Stephens Katalinic 

Rector 

 


