COMUNICADO N°9 CSLB
Vacaciones de Invierno

9 de abril de 2020

Estimados padres y apoderados:
Hoy comienza el período adelantado de vacaciones de invierno 2020. Estas se extenderán desde
el lunes 13 de abril hasta el viernes 24 inclusive.
Estas vacaciones fueron planificadas por la autoridad ministerial para un momento que no nos
pareció el más adecuado desde el punto de vista educativo, ya que se detienen los procesos que
con tanto esfuerzo estamos implementando. Sin embargo, el Ministerio de Educación decidió
implementarlas dando prioridad a las condiciones sanitarias esperando poder retornar cuanto
antes a las clases presenciales y como colegio debemos adherir a las decisiones ministeriales.
Así es que a partir de hoy y por 2 semanas, invitamos a los estudiantes a desconectarse de sus
tareas escolares.
El nuevo calendario escolar dice que retomaremos las clases presenciales el lunes 27 de abril. Si
esto no fuera posible, y a la vuelta de vacaciones, se vuelve a suspender clases por pandemia,
seguiremos concentrando nuestros esfuerzos en implementar el teletrabajo y acompañando y
motivando a sus hijos de la mejor forma posible. Los profesores y equipos de apoyo han realizado
grandes esfuerzos por desplegar nuevas formas de enseñar y acompañar a los estudiantes. Y
ustedes padres y apoderados, son fundamentales en esta tarea compartida de involucrar cada vez
más a nuestros estudiantes en esta nueva manera de relacionarnos con los aprendizajes y con la
comunidad.
Durante estas 2 semanas, los estudiantes no recibirán trabajos ni deben enviarlo a los profesores.
Este tiempo escolar y familiar ha sido difícil para todos, por lo que recomendamos que durante
estas vacaciones, busquen descansar y distraerse en modo cuarentena.
A la vuelta de vacaciones, si se decreta nueva suspensión de clases, en la semana del 27 al 30 de
abril, se destinará tiempo para entregar los trabajos de esta semana, y de esta manera
protegeremos el tiempo de vacaciones. Y luego, en la semana del 4 de mayo se dará tiempo para
que los estudiantes se pongan al día con las tareas pendientes.
Agradecemos el esfuerzo comprometido en una práctica que hasta hace poco era desconocida
para muchos de ustedes, sabiendo las dificultades producidas por la falta de tecnologías e internet

en algunos hogares. El compromiso de los apoderados y de las directivas de curso han permitido
compartir materiales con quienes no tienen acceso, lo que agradecemos por el compromiso
desplegado. Así es como vamos avanzando en comunidad enfrentando circunstancias que no
teníamos previstas.
Un afectuoso saludo para cada uno de ustedes y los mejores deseos para este periodo que
esperamos se de descanso en estas condiciones particulares
Equipo Directivo
Colegio San Luis Beltrán

