Santiago, 01 de abril de 2020

CIRCULAR N° 4 - 2020
Estimadas Familias:
Junto con saludar y agradeciéndoles la acogida y colaboración que nos han brindado durante este
período respecto a la nueva modalidad de trabajo con nuestros estudiantes, nos comunicamos con
Uds. para compartirles algunas decisiones que hemos adoptado, respecto de la continuidad del año
escolar.
Sabemos que estamos en una situación compleja que nos afecta a todos, sin embargo, queremos
destacar el compromiso demostrado por todo nuestro cuerpo docente, quienes han realizado un
importante esfuerzo por perseverar en los procesos de acompañamiento y aprendizaje. Esto les ha
significado incorporar nuevas metodologías de aprendizajes y herramientas tecnológicas, con la
finalidad de fortalecer el vínculo profesor - estudiante.
RETIRO DE TEXTOS Y MATERIALES DE ESTUDIO DE LOS SALONES
Para facilitar y dar continuidad al proceso de educación a distancia, quienes lo deseen podrán
concurrir al colegio para el retiro de textos de estudio y materiales que sean necesarios para la
continuidad de los aprendizajes en las diferentes asignaturas. Para ello, el colegio ha fijado un horario
desde el jueves 2 al viernes 3 de abril entre las 9:00 y las 13:00 hrs. Se ha dispuesto de un protocolo
para el ingreso, con la finalidad de respetar la exigencia sanitaria comunicada por el MINSAL. Del
mismo modo, los estudiantes que necesiten retirar objetos personales de sus lockers, podrán hacerlo
en los mismos días y horarios. Esta actividad estará bajo la supervisión del Encargado de
Convivencia, Gonzalo Hevia.
PRÉSTAMOS DE NOTEBOOKS Y TABLETS
El colegio cuenta con una cantidad limitada de equipos para facilitar a aquellos estudiantes que, por
diversas razones, no dispongan de estas herramientas en casa para acceder a las instancias de
clases y mantenerse comunicados con los profesores y guías. Para acceder a estos equipos, deben
solicitarlos por correo a iespinoza@epullay.cl , quién indicará el procedimiento de retiro en el colegio.
VACACIONES DE INVIERNO
Frente a diversas consultas y atendiendo a la inquietud de muchas familias y profesores de nuestra
comunidad respecto de las vacaciones de invierno, les informamos que, hemos sido notificados el
día de ayer martes 31 de mazo, por parte de la Provincial Oriente de Educación indicado que, los
colegios particulares no tienen la facultad de modificar el período de vacaciones establecido por el
MINEDUC, debiendo acogerse el calendario anunciado por la autoridad, el cual indica que las
vacaciones de invierno deben tomarse la segunda quincena del mes de abril.
No obstante, lo anterior junto a otros colegios del sector oriente enviaremos una solicitud para que
se reconsidere esta medida. En ella incorporaremos los argumentos principales que fundamentan la
posición del colegio respecto de este tema y que son los siguientes:

1. Nos resulta inconveniente suspender un proceso de aprendizaje a distancia que, con el paso
de los días, se ha ido asentando, superándose de forma progresiva las dificultades iniciales
y adquiriendo poco a poco regularidad para estudiantes y profesores.
2. Por otra parte, consideramos que las vacaciones responden a un descanso que se justifica
después de un período intenso de trabajo, lo que refuerza nuestra idea de dar continuidad
al proceso y no suspenderlo en este momento inicial.
COLEGIATURA

Desde que se enviara la carta del 25 de marzo a través del gerente, varias familias se han
comunicado con la administración del colegio para acoger algunas de las propuestas o buscar
soluciones particulares. Estamos haciendo un esfuerzo por buscar alternativas en conjunto con las
familias, que tienen como objetivo darle continuidad a su permanencia en el colegio. Es por ello que
reiteramos a todas aquellas familias que presenten dificultades económicas, que por favor planteen
su situación a través del correo administracion@epullay.cl.
Esperamos que las medidas que hemos adoptado durante esta crisis, tengan una buena acogida en
la comunidad, por cuanto estas han sido fruto de una constante reflexión y revisión de nuestro
quehacer, por parte de quienes estamos involucrados en este proceso de enseñanza – aprendizaje
en nuestro colegio, siempre buscando el bienestar de todos los estudiantes y docentes, y observando
esta situación que estamos viviendo como una oportunidad de crecimiento para todos. Por ello les
compartimos la siguiente cita de María Montessori “la esencia de la Educación es ayudar al niño
en su desarrollo y adaptarse a cualquier condición que el presente le requiera”
Nos despedimos, deseándoles que este tiempo sea vivido con tranquilidad y sabiduría para sacar lo
mejor de cada uno, siendo un aporte en nuestro entorno más cercano.
Afectuosamente,

Consejo Directivo
Colegio Epullay Montessori

