28 de abril de 2020
Estimados estudiantes,
Esperando que estén todos bien junto a sus seres queridos, me dirijo a ustedes para
recordarles que, dentro de este período especial de emergencia sanitaria, terminamos ya
las adelantadas vacaciones de invierno. Así pasamos a una nueva etapa, donde
retomaremos las clases en forma remota, no presencial a partir del día de hoy, lunes
27 de abril.
Como colegio particular subvencionado seguimos los lineamientos del Ministerio de
Educación, quienes nos dicen que “Las clases presenciales se mantendrán suspendidas
hasta que las condiciones sanitarias del país permitan un retorno gradual a las aulas.”
Como profesores y directivos, estamos revisando constantemente qué es lo más
importante que ustedes pueden y deben aprender en este tiempo de cuarentena. En la
medida que se expande el tiempo de cuarentena, debemos seguir modificando la
planificación de aprendizajes, pensando siempre en lo más importante de cada
asignatura. No es fácil introducir conceptos nuevos a distancia, sin embargo estamos
haciendo el mejor de los esfuerzos por entregar contenidos y materiales que sean logrables
por ustedes y les sirvan como aprendizaje para este extraño tiempo que vivimos.
Además, el Mineduc está enriqueciendo los recursos pedagógicos en el sitio web
“Aprendo en línea”, sección Educación Jóvenes y Adultos. Ahí se encuentran los
textos escolares y algunos recursos que pueden ser de su interés en caso que quieran ir
más allá de lo enviado por los docentes.
La forma como hemos trabajado desde el 16 de marzo y seguiremos trabajando hasta la
indicación de retorno progresivo a clases, ha sido publicando tareas en la página web del
colegio (sección “Material de Aprendizaje durante la Cuarentena”), enviando tareas por
mail y a través de la plataforma Classroom.
Sabemos que no todos ustedes cuentan con los recursos tecnológicos para aprender, por
lo que mantendremos la impresión de guías cuando sea requerido por alguno de ustedes.
Es responsabilidad ustedes enviar las guías resueltas a los respectivos profesores, de
manera de recibir retroalimentación al trabajo realizado y ser acompañado en el proceso
de aprendizaje.
Otro aspecto muy relevante en este tiempo, es la delicada situación económica que vive el
país, la cual también transformará nuestras vidas. En este sentido, el Colegio San Luis
Beltrán cuenta con una Asistente Social quien puede dar orientaciones o derivar ayudas
para aquellos que se encuentren en una situación extremadamente compleja. En caso de
estar interesados en esta opción, deben escribir al Coordinador a su correo
ignacio.silva@cslb.cl para posteriormente derivar hacia una entrevista telefónica.

Les pedimos que nos unamos más que nunca como comunidad, confiando en que
seguiremos buscando los mejores medios posibles para avanzar en el aprendizaje y
contención de nuestros estudiantes. Son tiempos difíciles para todos, y les invitamos a no
bajar los brazos, y a confiar en que en algún momento dejaremos atrás esta difícil forma
de vida que la pandemia no ha obligado a adoptar.
Me despido con mucho cariño y confiando en que todo saldrá bien,

Ignacio Silva
Coordinador Vespertino

