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En consideración, al efecto de la pandemia en los quehaceres educativos, impacto que ha 
significado intensos procesos de adaptación, flexibilización e innovación y que ha involucrado un 
desgaste significativo del profesorado en tener que adaptarse de la noche a la mañana  a nuevas 
metodologías de trabajo, capacitación, organización diferente de sus tiempos profesionales y 
personales e implementar un proceso remoto de aprendizaje a dos semanas de haber comenzado 
las clases presenciales y, sumado a todo el desafío y estrés que han tenido que enfrentar nuestros 
alumnos/as, incluyendo a sus familias en organizar de otra manera los tiempos familiares y 
adaptación a nuevas maneras de clases.  

Por todos estos antecedentes, anteriormente expuestos, los cuales han sido obtenidos  en 
reuniones de autocuidado docente, en las clases Sinćronicas de Consejo de Curso y Orientación 
implementadas en Classroom, así como también, en las consultas realizadas a docentes, estudiantes 
y padres y apoderados. Y teniendo claro, nuestro objetivo permanente de entregar una educación 
integral a todos nuestros estudiantes; además, de dar cumplimiento cabal a “Las Orientaciones para 
la Implementación de la Priorización Curricular en forma Remota y Presencial” (26 de junio del 
2020, MINEDUC), es que hemos tomado como Equipo Directivo la decisión de implementar un 
receso de actividades, para docentes y alumnos/as de todos los niveles, para la semana del 27 al 
31 de julio.  

 Por su parte, los Asistentes de la Educación,  realizarán  turnos éticos parciales durante 3 
días a la semana, desde las 9:00 a las 13:00 horas, durante el mismo periodo. 

 Por último, en consideración a disposiciones del Ministerio de Educación, habrá una 
semana de vacaciones en el mes de septiembre, entre el lunes 14 y el lunes 21 del mismo mes (día 
recuperado por el Colegio al inicio del año escolar). 

 En estos tiempos difíciles, debemos fortalecernos como Comunidad, en vista de enfrentar 
juntos este tremendo desafío de educación remota, desafiándonos a dar lo mejor de cada uno, en 
pos de nuestros estudiantes . 

 Que el Señor y la Virgen, nos protejan, nos iluminen, nos den la paciencia y la calma 
necesaria, nos fortalezcan en fraternidad y disposición, para que todos asumamos este desafío en 
tiempos de pandemia. 

 Para su conocimiento y fines 

HUMBERTO A. GUZMAN MALDONADO 
RECTOR 

Ovalle, 20 de julio del 2020. 


