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COMUNICADO  08/2020 
Nuevas implementaciones para el trabajo 

pedagógico a distancia. 
06 de mayo de 2020 

 

     Estimados padres y apoderados, junto con saludarlos, informamos a ustedes 

que, debido a la prolongación del período de suspensión de clases, establecido 

por el Ministerio de Salud y Educación, producto  de la emergencia sanitaria 

que afecta a nuestro país y que nos ha obligado a la implementación de un 

trabajo pedagógico a distancia con nuestros alumnos. Manifestamos a ustedes 

lo siguiente: 

 

1.- Que, junto con mi equipo docente entendemos y comprendemos  

plenamente el contexto al  que se enfrentan como padres y apoderados, frente 

a esta coyuntura sanitaria que nos ha conminado a modificar el quehacer 

diario de nuestras actividades personales y educacionales; donde, y ante el 

peso de las circunstancias, nos hemos visto  en la obligación de suspender 

nuestras actividades escolares de tipo presencial, tanto programáticas como 

extra programáticas, debiendo implementar sobre la marcha de los 

acontecimientos, al igual que todos los establecimientos educacionales del 

país, un trabajo a distancia y on line, el cual ha tenido como propósito 

mantener una continuidad de los planes y programas de las diferentes 

asignaturas impartidas por nuestro colegio. 

2.-  Junto con lo anterior, estamos conscientes que la implementación de esta 

forma de educación ha sido un real desafío para todos los integrantes de 

nuestra “Familia Moliniana” y que en más de una oportunidad se han 

generado inconvenientes de comunicación y comprensión del trabajo 

solicitado, generando, colateralmente,  un clima de preocupación en algunos 

miembros de nuestra comunidad educativa. 

3.- Que, en base a  lo ya señalado y siempre con la finalidad de subsanar los 

inconvenientes ya mencionados, se ha resuelto la creación e 

implementación de vídeos explicativos, que serán de libre acceso a 

través de nuestro sitio web, y que tendrán como objetivo la 

profundización de los contenidos trabajados en las diferentes 



asignaturas; éstos estarán a disposición de  todos los miembros de 

nuestra comunidad educativa. Además, y con el firme propósito de 

fomentar aún más la comunicación con los padres y apoderados de 

nuestro colegio se está trabajando en una plataforma, de fácil 

acceso para todos, para que nuestros docentes, a través de 

videoconferencias, puedan una vez por semana tener un contacto 

directo con ustedes, donde podrán canalizarse todas sus inquietudes de 

carácter académico. Todas estas medidas se implementarán durante el mes 

de mayo y serán comunicadas  oportunamente, a través de los canales oficiales 

existentes en nuestra institución. Junto con lo anterior, durante el mes en 

curso nos orientaremos principalmente sólo a un trabajo educativo 

de carácter formativo y de refuerzo de nuestros contenidos, lo que 

a buen seguro significará un alivio para todos los miembros de 

nuestra comunidad. 

 

4.- Finalmente, quiero manifestar que estás medidas implementadas, solo 

buscan  ir en alivio y ayuda de nuestros alumnos que se han visto afectados 

por todas estas  modificaciones forzosas, que se han debido implementar 

debido a esta pandemia que nos afecta. 

 

     Sin otra consideración sobre el particular, les saluda cordialmente, 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Margarita Loreto Sanhueza Gutiérrez 

Directora y Sostenedora 

 


