
2 de abril, 2020

Queridos padres y apoderados,

Junto con saludarlos en este especial tiempo de cuaresma y esperando que se encuentren bien de salud 
junto a sus familias, queremos asegurarles que estamos trabajando para acompañarlos y apoyarlos en esta 
emergencia sanitaria que estamos viviendo.

Es por eso que deseamos compartir con ustedes algunas reflexiones frente a la situación a la que estamos 
enfrentados, con más de dos semanas sin clases en el establecimiento.
 
En primer lugar, nuestro interés y deber más importante es hoy la protección de la salud de nuestra comunidad 
escolar, estudiantes, padres, apoderados, profesores y asistentes de la educación. Es así como hemos optado 
por una serie de medidas, en concordancia con lo solicitado por las autoridades de salud, de manera de evitar 
el contacto directo entre las personas que trabajan en el colegio y los estudiantes y sus familias, quedarse en 
casa lo más posible y tomar los cuidados de higiene y limpieza requeridos.

Como una forma de entregar apoyo a nuestros estudiantes, hemos establecido un sistema de aprendizaje a 
distancia, en donde los profesores suben a una página web, actividades y guías a fin de dar continuidad a los 
aprendizajes.

Sin embargo, no queremos por ningún motivo generar estrés en los estudiantes ni ansiedad en sus padres y 
apoderados. Comprendemos las difíciles circunstancias que estamos viviendo. Esto es algo nuevo para todos, 
estamos en un proceso de adaptación a circunstancias que nadie previó, es un proceso de aprendizaje, tanto 
para las familias, como para los profesores, asistentes de la educación y directivos.

En este sentido, queremos compartir con ustedes algunas definiciones que creemos importante reforzar para 
las siguientes semanas, para que todos vivamos este momento con la mayor calma y tranquilidad:

El espíritu del colegio es dar continuidad al aprendizaje de manera que se mantenga una 
cierta rutina de estudio y se promueva la autonomía en los estudiantes, como habilidades 
importantes para la vida, junto con la adquisición de contenidos mínimos. Una vez que se 
reanuden las clases, realizaremos las respectivas pruebas de diagnóstico para diseñar el plan 
de aprendizaje remedial para nuestros estudiantes.

Decidimos disminuir la cantidad de exigencia y el número de guías, de modo de reforzar 
ciertos objetivos de aprendizaje que consideramos de relevancia en Matemáticas y Lenguaje 
y algunos contenidos mínimos de Ciencias e Historia. 
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No se realizarán evaluaciones formales durante este período. Pedimos su colaboración 
en el proceso de aprendizaje, monitoreando el trabajo que realizan sus hijas e hijos, pero en 
ningún caso se trata de que se transformen en los profesores de ellos, sino que en un apoyo 
basado en el cariño y donde prime su bienestar, ante todo.
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Los profesores realizarán un trabajo de acompañamiento de sus estudiantes, es decir, 
buscarán formas de contactarse con ellos para conocer sus inquietudes y responder sus dudas. 

Los libros no serán entregados para salvaguardar la salud de toda la comunidad. Siendo 
un colegio de tantos alumnos, se corre un riesgo muy grande en las aglomeraciones que 
puedan producirse y si existe algún contagio, las consecuencias de propagación del virus son 
enormes, con resultados inciertos, que a toda costa queremos evitar. Insistimos que nuestra 
mayor preocupación y deber es cuidar a todos quienes integran nuestra comunidad y sus 
familias.

Aquellos que tengan dificultades en el acceso a las guías y actividades propuestas por 
los profesores o presenten situaciones que impidan a los estudiantes realizar su trabajo, 
pueden recurrir a Directores de Ciclo, quienes estarán disponibles para atender sus consultas 
y solicitudes, y tratar de resolver todos los inconvenientes que se pueden presentar para que 
funcione el sistema implementado. Sus contactos los puede encontrar en la sección “Contactos” 
de la página web del colegio.

Si usted desea contactarse con alguno de nuestros colaboradores (directivos, docentes, 
psicólogas, asistente social, etc.) por favor revise la sección “Contactos” de la página web 
del colegio. 
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Es importante tener presente que para que un niño aprenda, no sólo se requiere de los elementos técnicos 
necesarios, sino también que la mente de un niño o un adolescente aprende si hay tranquilidad, motivación, 
entusiasmo y, sobre todo, cariño. Por lo mismo debemos evitar agobiar a los niños y jóvenes, no pretender 
intentar en casa la rutina escolar sino más bien aprovechar este tiempo privilegiado con ellos para responder a 
sus anhelos más profundos y generar interacciones estimulantes y amorosas, compartir momentos tranquilos, 
escucharlos con calma, abrazarlos más.
Comprendemos que todos estamos en un estado de mayor de ansiedad, pero los invitamos a tratar de generar 
en nuestras casas, el mejor ambiente en beneficio de los niños.

Queridas familias quiero invitar a todos ustedes, creyentes y no creyentes, a reflexionar en torno a lo que vivimos 
como sociedad hoy día y especialmente en este tiempo de cuaresma, cómo un virus tan pequeño nos pone entre 
la vida y la muerte, entre la solidaridad y el individualismo, entre el amor y la indiferencia. Revisemos desde 
nuestros dolores como podemos ayudar a construir una sociedad más justa y solidaria.

Nos ponemos en manos de Dios y María Santísima, para que, con su ayuda, podamos enfrentar de la mejor 
manera este tiempo, que nos ayude a crecer como mejores seres humanos y nos entreguen salud y todos sus 
cuidados y protección.

Les saluda con mucho cariño,

Magdalena Canales
Directora Ejecutiva (s)

Fundación Domingo Matte Mesías

Luis Brunetto H.
Director

Colegio Domingo Matte Mesías


