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                                                                                                               Quilicura, Julio del 2020                                                            

Estimados/as padres, madres y apoderados:  

                                                                          Por medio de este comunicado, deseamos saludar muy 

afectuosamente a cada uno/a de ustedes y esperamos que pese a los momentos tan difíciles que estamos 

viviendo con esta pandemia, se encuentren bien junto a su familia y seres queridos. 

Queremos  expresar a través de la presente, nuestros  agradecimientos  y felicitaciones a todos aquellos 

padres, madres y apoderados que con  grandes esfuerzos y sacrificios ,han apoyado a sus hijos e hijas en este 

período escolar  pese a las adversidades, para que puedan cumplir  con las distintas actividades del quehacer 

educativo, del cual  la Dirección del establecimiento ha ido tomando conocimiento semana a semana, con los 

distintos  informes y reportes que han ido entregando los profesores/as jefes  y de asignatura, a  la Unidad 

Técnico Pedagógica y a la Dirección. 

También deseamos invitar a aquellos apoderados/as, donde sus hijos/as, aún no han logrado integrarse al 

trabajo educativo por diversos motivos, instarlos a participar y cumplir con sus deberes escolares, ya que es 

muy valiosa su dedicación, participación y esfuerzo para cumplir con lo solicitado con el fin  de salir adelante y 

superarse en estos tiempos de crisis.  

Es importante poner en su conocimiento que cada uno de los trabajos o actividades  realizadas por los 

estudiantes, son evidencias que los docentes  reúnen semana a semana y que les sirve como evaluación 

formativa y asistencia a clases, las cuales son  utilizadas para conocer los avances de sus alumnos/as para 

acciones posteriores y que además ante la eventualidad de reintegrarnos a clases presenciales éstas serán una 

base fundamental, para la continuidad y desarrollo del siguiente período escolar. 

Durante todas las clases virtuales y de apoyo pedagógico, cada docente lleva un registro de la asistencia de los 

estudiantes a éstas, dado que para la promoción de curso es una de las variables relevantes junto con las 

calificaciones. Respecto a esto último, no existe ninguna situación formal del Ministerio de Educación relativo 

a cómo se evaluará finalmente durante este año escolar, pero es importante tener las evidencias necesarias, 

en el caso que así lo requieran. 

Finalmente queremos  resaltar y  agradecer la  colaboración, apoyo y responsabilidad de  todos/as aquellos 

padres, madres y apoderados que día a día están permitiendo que sus hijos e hijas estén  cumpliendo con sus 

deberes y quehaceres escolares, pese a lo nuevo y difícil que ha sido esta nueva modalidad de trabajo a 

distancia,  lo cual ha permitido  que  realicemos en conjunto  una labor académica,  cuyo único objetivo es 

beneficiar el desarrollo y formación de nuestros estudiantes y de sus hijos/as. 

Sin otro motivo particular, sólo esperando en Dios que nos dé fuerza y esperanza, para salir adelante y pronto 

volver a reencontrarnos, se despide cordialmente:  

                                                                                                                       LA DIRECCIÓN 


