Santiago, 30 de marzo de 2020.

Estimados padres y apoderados:
Les saludamos cordialmente, esperando que junto a sus familias y seres queridos se encuentren
bien, siguiendo las medidas de prevención que han entregado las autoridades de nuestro país para
enfrentar esta contingencia nacional y mundial, que tanto nos ha afectado en nuestras rutinas,
trabajos y formas de relacionarnos.
El Ministerio de Educación ha decidido prolongar la cuarentena en los colegios por dos semanas y
adelantar las vacaciones de invierno, por lo que durante el mes de abril no habrá clases presenciales,
razón por la que se extendió, a su vez, el término del año escolar, hasta fines de diciembre. En este
sentido, entendemos y empatizamos con las inquietudes que nos han sido expuestas respecto a
cómo seguiremos operando en cada uno de nuestros colegios, a las que queremos dar respuesta:
-

-

-

-

-

Hemos adaptado la entrega del servicio educacional a las circunstancias actuales, de
acuerdo a lo instruido por la autoridad, a través de un trabajo académico a distancia
haciendo uso de la plataforma “Aprendo en Línea” del Mineduc, que no genera gasto de su
plan de internet y que puede ser usado desde tablets y celulares, y otros recursos
adicionales.
Sabemos que no todos pueden conectarse o usar un tablet o celular, por ello hemos
dispuesto que, en cada uno de nuestros colegios, se coordine la entrega de material impreso
para aquellos apoderados que lo requieran, manteniendo las medidas de prevención
ordenadas por la autoridad.
Cada día seguimos atentos a las circunstancias para ir sumando nuevos recursos académicos
(como nuevas plataformas “on line”, por ejemplo) que, en caso de ser necesario y factible
técnicamente, nos permitan mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos.
Todos nuestros profesores han continuado en forma abnegada sus labores docentes con
cada uno de sus estudiantes, cumpliendo sus horarios de trabajo desde sus hogares,
enviando material, realizando tutorías y evaluando con flexibilidad los contenidos
entregados.
Así mismo, los asistentes de la educación continúan apoyando la gestión educativa y junto
a los equipos directivos de cada colegio están realizando turnos éticos, establecidos por la
autoridad, para atender requerimientos esenciales.

Pese a las dificultades que estamos enfrentado, nuestro esfuerzo para entregarles el servicio
educacional de la mejor manera posible no ha cesado, al contrario, hemos explorado nuevas formas
de trabajo y sumado los esfuerzos, compromisos y dedicación de todos los colaboradores de
nuestros colegios para que así sea, de manera de continuar con toda nuestra planta docente, que
seguirá recibiendo sus remuneraciones, al igual que los funcionarios no docentes, en este nuevo
escenario educativo.

No estamos ajenos al hecho de que estas circunstancias han impactado económicamente a algunas
de nuestras familias y, al igual como lo hemos realizado en ocasiones anteriores, estudiaremos caso
a caso las situaciones particulares más complejas de manera de ayudar, de la mejor forma posible a
las familias que puedan necesitarlo; como medida inmediata se ha dispuesto la suspensión de
multas por pagos atrasados hasta el 30 de abril. Es necesario señalar que los colegios destinan la
mayor parte de sus ingresos a pagar los sueldos de las personas. Los costos que pueden disminuir
(como la luz y el agua) no son gastos que tengan una incidencia relevante dentro de los costos
totales de la operación.
Queremos que tengan la seguridad de que, en todos los colegios de nuestra Red, se han ejecutado
las acciones informadas por las autoridades desde el primer minuto en que se desató esta
pandemia, y que estamos esforzándonos al máximo para acompañar los procesos de aprendizaje de
sus pupilos en conjunto con ustedes, que han debido cumplir un rol fundamental en toda esta
emergencia.
La realidad que estamos viviendo nos afecta a todos, pero tenemos la seguridad que una vez que
retornemos a la normalidad tras esta crisis, lo haremos con mayores y mejores fortalezas, por lo que
les agradecemos su comprensión y apoyo en esta situación en la que todos estamos aprendiendo y
durante la cual juntos debemos adaptarnos a un escenario difícil e incierto, con serenidad y
fortaleza, velando por el bien de todos y cada uno.
Atentamente,

Jorge Beffermann Rettig
Director Nacional
Red de Colegios Santo Tomás

