Boletín ABRIL-MAYO 2020
Inspirados en la Espiritualidad Ignaciana formamos hombres y mujeres capaces de dar
sentido a su vida y construir un proyecto para su futuro, su comunidad y la sociedad
en que viven, cimentados en los afectos, la espiritualidad, el estudio y el servicio.

FUNDACIÓN EDUCACIONAL PUDAHUEL HACIENDO FRENTE AL COVID-19

¡Hoy te necesitamos más que nunca!
En tiempos pandémicos..
“Nuestros 25 años los hemos vivido reprogramando todo, recalendarizando todo, haciendo el
esfuerzo desde todos los estamentos por sacar adelante este
año escolar, comprometidos con
nuestros alumnos y cuidando a
los que trabajan en el colegio”.
“Nos hemos impactado con las
imágenes que hemos visto estas semanas y también nos ha
impactado el nivel de compromiso, de reflexión y generosidaad
que hemos podido encontrar en
nuestros alumnos, nuestros educadores y nuestros directivos.
“No podemos detenernos, debemos seguir adelante”
Es increíble… Los tres extractos
de texto con que comienzan estas líneas, corresponden a lo que
escribía a ustedes en el Boletín
del mes de Noviembre de 2019
a propósito de la contingencia
nacional y nuestro aniversario
de 25 años. Esos mismos extractos bien podría incluirlos en
este contacto con ustedes y no
sólo reseñarlos, a propósito de la
Pandemia mundial y sus efectos.
Claro, impensable que algo aún
más impactante nos sucedería
sólo meses después y nos está
sucediendo. Llevamos dos meses
y medio intentando poder llegar
a nuestros estudiantes con clases remotas como lo explica en
este boletín la directora, e intentando acompañar y sostener a la

comunidad toda.
Hemos intentado actuar rápido. Quizás el tener un contacto
estrecho y un trabajo constante con las familias del colegio
y en especial con aquellas más
necesitadas, nos hizo percatarnos ya hacia fines de Marzo que la situación económica
de las familias se comenzaba
a deteriorar dramáticamente.
Esto nos obligó a dejar de pensar sólo en aprendizajes, sólo en
clases virtuales, sólo en estrategias de aprendizaje y cobertura

luego 190 familias, respectivamente. En Junio y los meses venideros tendremos el imperativo
de sostener esta ayuda.
No ha sido evidentemente deseable todo esto pero sí vale la
pena poder mirar y rescatar muchos gestos de generosidad de
muchos que sin preguntar, han
confiado en nosotros y han querido apoyar en esta campaña emprendida. Por otro lado, ver la
satisfacción, emoción y agradecimiento de tantos y tantas que
han encontrado en nuestro colegio, no solo un apoyo importante
sino también un espacio para ser
escuchados y apoyados.
En estos tiempos que vivimos, tenemos de qué estar satisfechos,
agradecidos y tal vez orgullosos.

Tenemos una comunidad
muy viva que ahí está
para pensar en el otro y
en los otros. Tenemos tamCAMPAÑA CAJAS DE ALIMENTOS
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¡GRACIAS!

y comenzar a ocuparnos de conseguir recursos para lograr algo
más básico y vital como es el
alimento para las familias más
necesitadas del colegio.
En Abril y Mayo pudimos llegar
con ayuda de cajas básicas de
alimentos primero para 134 y

bién muchos que nos colaboran,
que confían no más en lo que hacemos y eso más nos exige. Son
tantos los actos generosos que
hemos visto y estamos seguros
de que vendrán tantos otros.
Que estos tiempos pandémicos, nos dejen contagiadas las
ganas de ayudar, de apoyar,
de escuchar y de ocuparse del
otro(a).

Enrique Infante
Director Ejecutivo
Fundación Educacional Pudahuel

Palabras de nuestra directora
Constanza Rodríguez
…los sentimientos de incertidumbre, desazón por falta de recursos de las
familias y por esfuerzos no siempre fructíferos, a veces nos desalientan; sin
embargo, siempre intentamos que nos inspiren y nos humanicen sosteniéndonos
como comunidad y fortaleciéndonos como equipo frente a una situación
dramática que debemos enfrentar unidos.
Llevamos más de 2 meses buscando formas de enseñar, acompañar y contener, hemos aprendido mucho y nos falta mucho más
que aprender. Han sido tiempos difíciles para todos y el sistema
escolar ha debido reinventarse sin capacitación previa, poniendo a
prueba el profesionalismo y el trabajo en equipo, dando énfasis a
la creatividad, la responsabilidad y el compromiso de la comunidad.
Los profesores hemos debido aprender a enseñar a distancia,
cuando lo que mejor hacíamos era estar con los estudiantes.
Pues ya no se puede y buscamos incesantemente formas de estar
con ellos a la distancia. El equipo académico se ha esmerado en transformar metodologías para desarrollar
material que les permita a los estudiantes avanzar en sus aprendizajes sin el profesor adelante, poniendo a
prueba la autonomía y responsabilidad.

?

Cómo enseñar en
tiempos de cuarentena

?

Las clases presenciales se transformaron en una especie
de sistema de tutorías en que cada profesor debe buscar
formas de enseñar aquello fundamental del currículum a
sus estudiantes, mediante guías de aprendizaje impresas
o en plataforma, clases en línea y videos tutoriales. También hemos dispuesto la radio del CSLB para la enseñanza
y ya algunos profesores han transmitido espacios de clases a
través de ella, logrando llegar a estudiantes ubicados a 2 kms
a la redonda del colegio.
Acabamos de ser aceptados como CSLB en GSuite for Education, lo que nos permitirá tener mail institucional para todos
los estudiantes y contar con más herramientas de apoyo pedagógico, incluyendo el uso de classroom con un uso más
seguro. Sin embargo, no logramos conectar a todos los estudiantes de la misma forma (un 40% de ellos no tiene
acceso a internet ni a dispositivos), por lo que el centro
de padres toma un rol fundamental colaborando en la entrega semanal de material impreso a quienes no cuentan
con internet. No es lo mismo que seguir una clase en línea
o comunicarse vía classroom o mail con los docentes, pero se
mantiene un nivel de actividad pedagógica. Lamentablemente
con la cuarentena total, este proceso se hace más complejo.
Y entonces sucede que las diferencias individuales marcan
más que nunca, algunos estudiantes están atentos y motivados por estas nuevas formas de aprender mientras otros,
no quieren cambiar el modo, no pueden estudiar porque no
tienen acceso a internet ni a dispositivos, o no pueden porque su situación socioemocional o familiar de vulnerabilidad
se los impide. En lo cotidiano, esto se traduce en que hay
un equipo de profesionales que ocupan muchas horas en
intentar comunicarse con los estudiantes y/o sus apoderados, y cuando lo logran; invierten tiempo en conversar
y escuchar a sus alumnos en sus temores y dificultades,
dando contención para vivir este tiempo.

Y qué hacemos para
acompañar y contener

?

?

El desafío de contener y acompañar es tan importante como el de enseñar. Nuestra comunidad escolar está frágil (como todo el planeta), y es difícil mantenerse
comunicados con nuestros estudiantes por la falta de medios. Suma que nuestros
apoderados están más complicados que nunca en lo laboral, por lo que muchos estudiantes están pasando más necesidades de las ya habituales.

EQUIPOS DE PROFESORES
Y DIRECTIVOS
Las reuniones de equipos de profesores y directivos
son fundamentales para recoger información y estar
atentos a las necesidades detectadas. Los profesores jefes junto a coordinadoras de ciclo, orientadoras y psicólogos, llaman uno a uno a estudiantes, especialmente a aquellos que preocupan por
su inestabilidad o porque no se disponen al trabajo. Y entonces se trabaja en contención, derivando
en algunos casos a acompañamiento por parte de
psicólogos para sostener el mal momento.

PROFESIONALES
DEL PROGRAMA
DE INTEGRACIÓN
ESCOLAR (PIE)
Este equipo hace lo suyo, siguiendo
uno a uno a sus estudiantes, adaptando material pedagógico y buscando contenerlos en sus dificultades emocionales propias de sus
diagnósticos, que agravan la dificultad de enfrentar estos tiempos.

COMUNIDAD CSLB
También hemos tomado el desafío de acompañar a la comunidad en general.

Se han desarrollado foros virtuales con expertos para estudiantes de educación media sobre
temáticas que les preocupan, foros con padres sobre las nuevas formas de comunicación y otras
temáticas para mejorar la comprensión del momento que estamos viviendo.

Hemos convertido nuestra página web (www.cslb.cl) en un espacio comunitario para difundir
materiales pedagógicos por nivel y para publicar actividades semanales de entretención, hábitos
y rutinas saludables, información y ayudas estatales, y un espacio de oración.

Las redes sociales también han tomado relevancia para mantener el vínculo comunitario vivo.
Instagram (@somoscslb) se ha transformado en un espacio para dar vida a momentos comunitarios en donde hemos convocado a compartir vivencias familiares, mensajes de apoyo y conmemoraciones a través de fotos y videos. Recientemente abrimos un https://www.facebook.com/
somoscslb/ para apoyar la difusión de estas actividades.

El colegio también se ha dispuesto para la entrega de canastas Junaeb a los estudiantes del
programa de apoyo escolar (PAE). Esta semana realizamos la tercera entrega tomando todas las
precauciones sanitarias para recibir a 800 apoderados. No siendo este apoyo alimenticio suficiente, el área de bienestar escolar ha realizado seguimiento social a las familias derivadas por los
profesores jefes, que preocupan por una inestabilidad económica mayor, dando pie a la entrega
de canastas familiares mensuales que se financian con donaciones, a las que hace referencia el
director ejecutivo en este boletín.
Verán que hemos explorado formas de sostener el espacio educativo como una comunidad viva,
que cuida el vínculo con los estudiantes y sus familias como su mayor riqueza. Sin embargo, no nos
damos por satisfechos, falta mucho por hacer. Y la mayor dificultad es por la falta de conectividad,
lo que trae como consecuencia que no todos los estudiantes tienen acceso al mismo material pedagógico. Y las tecnologías perdurarán con un rol relevante en el aprendizaje no solo en tiempos
de Covid19, ya que la enseñanza se ve favorecida por su uso, promueve la autonomía, el trabajo en
equipo, la colaboración y desarrolla en nuestros estudiantes las habilidades requeridas para ser
parte de la sociedad del siglo XXI.
Por esta razón, nos hemos atrevido a hacer una CAMPAÑA DE COLECTA DE NOTEBOOKS EN BUEN ESTADO
para entregar a los estudiantes (ya hemos entregado
11) y esperamos que ningún estudiante quede atrás
por la falta de este recurso. En un futuro cercano,
quisiéramos poder iluminar de internet a quienes no
lo tienen, para que finalmente podamos al menos
con la educación media, poder participar con todos
los estudiantes de classroom y promover mejores
aprendizajes. Todos están invitados a colaborar, contactando a alejandra.figuero@cslb.cl
Me gustaría terminar compartiendo que los sentimientos
de incertidumbre, desazón por falta de recursos de las
familias y por esfuerzos no siempre fructíferos, a veces
nos desalientan; sin embargo, siempre intentamos que
nos inspiren y nos humanicen sosteniéndonos como comunidad y fortaleciéndonos como equipo frente a una
situación dramática que debemos enfrentar unidos.

CAMPAÑA
COLECTA DE
NOTEBOOKS EN
BUEN ESTADO

Para que un estu
diante del CSLB
pueda tener clas
es en línea y
estudiar durante
la cuarentena

¿CÓMO DONAR
?

1. CONTACTA A
:
alejandra.figuero
a@

cslb.cl
2. IREMOS A BU
SCAR EL EQUIPO
A
TU CASA

¡GRACIAS!

¡Visita nuestra página web!
@somoscslb

somoscslb

Recuerda que puedes ver nuestra
página web y así saber más acerca
de nuestro proyecto educativo.

www.cslb.cl
HAZ CLICK AQUÍ
PARA ACCEDER

