Respuesta a Carta Presidenta Centro de Padres y Apoderadas.
Estimada Sra. Ángela:
Muchas gracias por la bienvenida. Mismo deseo para ustedes.
Efectivamente, la crisis que hoy nos aqueja es de una dimensión que escapa a nuestras
experiencias personales y como país.
La reunión que teníamos agendada, lamentablemente no se pudo realizar por este
evento inesperado.
Agradezco la disposición de Uds. como Centro de Padres.
Respondo a sus inquietudes:
1.- En relación a la situación de la página web que Ud. señala, las dificultades se iniciaron
el lunes por la noche. Esto debido a que el hosting que nos arrienda el servidor, no sólo
aloja nuestra página, también aloja a otras, que saturaron el sistema. Desde el inicio de
la dificultad hemos estado trabajando con Encargado de Informática, Don Franco Lorca y
la empresa hasta altas horas de la noche. Hoy la página ya está operativa.
2.- Las coordinadoras y sus ciclos se están organizando y generando ideas en la medida
que se van presentando desafíos o problemáticas en relación a este nuevo escenario, Para
todas, os ha significado un cambio personal y profesional al momento de adaptarnos a
esta situación de pandemia. También un cambio en los horarios de trabajo. Trabajar
remoto es una demanda que sobrepasa nuestros horarios normales a diario.
Agradecemos las sugerencias, estas permiten que colaborativamente salgamos adelante
en estos momentos.
En relación a las clases on line, coordinadoras y docentes están evaluando las
estrategias tecnológicas que estén al alcance de todas nuestras estudiantes. Al igual que
ustedes, entendemos que esto se prolongará en el tiempo, más allá de lo esperado
3.- La Administración del colegio está elaborando una carta explicativa en relación a la
mensualidad del colegio. Esto debido a que se suspendió la promoción sobre la
información que realizaría la entidad bancaria al respecto. También se abordará el tema
en relación a la continuidad de los pagos.
4.- La notificación de las becas, tanto económicas como de excelencia académica están
en manos de Hna. Claudia Ruíz y Sra. Pamela Moreno. Ambas enviarán por mail las
respuestas solicitadas. Esto debido a que el índice de vulnerabilidad (IVE) de nuestras
estudiantes aumentó exponencialmente.
5.- En relación a las Canastas JUNAEB es importante tener en cuenta:
- El colegio es un intermediario. La responsabilidad de lo entregado es de JUNAEB como
bien lo indica.
- El primer día que llegaron con la mercadería, no traían protección que indican
protocolos. Como colegio, responsable del autocuidado y cuidado de nuestra Comunidad
Educativa, facilitamos todos los insumos. Envié mail de inmediato a Encargada. Hasta hoy
sin respuesta. Sin embargo, quienes vinieron a terreno a supervisar nuestro trabajo, nos
felicitaron por logística impecable desplegada.
6.- El día que convocamos como Equipo Directivo para reunión a apoderadas, os a
representantes de cursos, designé a Don Miguel Cartes como nuestro vocero, esto debido
a la experiencia de ambos en Abordaje en Crisis. En relación a profesoras, es jefas,
es grato que su liderazgo pedagógico y formativo lo realicen con la expertís que ud

describe. Esto responde al perfil del docente que se declara en nuestro Proyecto Educativo
Institucional.
7.- Esta emergencia no terminará pronto. Por eso la importancia de realizar un trabajo
que muestre sabiduría y tranquilidad, frente a lo que cada día vamos a tener que
enfrentar.
Cada una, o de nosotras, os tenemos, al igual que ustedes, los mismos temores y
aprehensiones frente a lo que nos ocurre como país y a nivel mundial.
Estoy muy agradecida de Dios de haber llegado a esta comunidad. Como en todas las
relaciones humanas existen dificultades, desacuerdos, pero deseo destacar el
compromiso que hemos demostrado hasta hoy todas, os. Nos sorprende que en
declaraciones de autoridades, no se destaque la labor docentes y de asistentes de la
educación. Cada una, o de nosotras, os ha entregado personal o remotamente. Lo mejor
en este tiempo de pandemia. Hemos trabajado preparando material, compartiendo en
video-reuniones, investigando las mejores maneras de continuar en esta anormalidad de
crisis.
Me parece oportuno agradecer en este relato a quienes son parte de esta logística
contractual: A las Hermanas de la Fundación de nuestro colegio, al Grupo de
Contingencia de apoderadas, os de whatsapp formado, a docentes que tienen liderazgo
en jefaturas y a quienes lo tienen en asignaturas, a Encargadas, os de Equipos de Trabajos,
a Coordinadoras, a las, os asistentes de la educación y a quienes han respaldado la gestión
de la dirección con su compromiso: Sra Fulvia Botto, Srta. Rosa Roldán, Sra. Pamela
Moreno, Sr. Miguel Cartés.
Estoy convencida que de este duro momento vamos a salir todas, os fortalecidas,
os. Nuestras estudiantes, el objetivo del trabajo docente, están observando cómo
reaccionamos frente a la crisis. Las, los invito a través de la FE que nos une a mostrar y
entregar lo mejor de cada una, o. Recuperar los afectos, el autocuidado, la solidaridad
que nos caracterizó como país, el amor al prójimo, el valor y respeto hacia la labor
docente. "Nuestra vocación es el servicio, nuestro gran ideal, transformarnos en piras de
luz"...decía una canción scout.
Concentremos nuestra energía en el corazón y la espiritualidad. (Esto además sube
nuestras defensas).
Un abrazo fraterno en La tierna Providencia de Dios para toda nuestra Comunidad
Educativa.
Marlene Cabello González.
Directora
Colegio Santa Rosa

