
         Ref.: Cierre de semestre 

 

Estimados madres, padres y apoderados: 

Finalizando el 1er semestre nos gratifica mirar el camino recorrido y valorar el proceso que el equipo de 

profesores y educadoras junto a las respectivas coordinaciones , han orientado con sus hijos e hijas en cada 

nivel. 

El magno desafío de poder transmitir al entorno virtual el sello del proyecto educativo acrecentaba aún más 

el reto, no solo debíamos implementar un sistema de educación no presencial, sino que éste debía ser lo más 

coherente y representativo de lo que hemos entregado durante 28 años. 

Estudiantes, familias y profesionales de la educación, semana a semana se esmeraron por lograr eficiencia en 

el uso de la plataforma, las herramientas y recursos de Classroom Madrigal; esta segurización dio paso a   

replicar con creatividad e inventiva las prácticas que diariamente desarrollan sus hijos en nuestras aulas para 

llevarlas ahora a la extensión de ellas en vuestros hogares. 

Con satisfacción apreciamos la realización de proyectos interasignatura, acciones en el marco de los 

Proyectos Solidarios Con la Fundación San José para la Adopción, reactivación de la Revista “La Campana”, 

realización de los hitos significativos del colegio como la Bienvenida al otoño, al invierno, saludo del día del 

alumn@, la Muestra de Talentos, entre otras. 

Sostuvimos la comunicación con cada familia además de la directa a través de los correos electrónicos, en el 

cronograma de entrevistas personales y reuniones de apoderados en los tres ciclos del colegio. 

Proyectamos seguir enriqueciendo la propuesta de educación no presencial, adecuaciones que fueron 

informadas con anterioridad en el documento “Orientación y proyección Pedagógica” y en las recientes 

reuniones de apoderados. 

Sin duda el mayor desafío que nos espera es la implementación de un protocolo ante el eventual regreso 

este año a las clases presenciales. Al respecto, deseo cerrar este comunicado reforzando que todo eventual 

retorno considera de manera primordial garantizar la salud y seguridad de vuestros hijos e hijas, del equipo 

docente y de todo el personal de colegio y al que accederemos siguiendo todas las exigencias que de las 

autoridades competentes pudiesen emanar. En forma paralela, he considerado oportuno convocar a una 

comisión mixta con el nuevo CMPA, Consejo de Delegados y madres, padres y apoderados que invitaremos a 

participar para definir una propuesta conjunta, amplia y responsable cuando esta medida deba ser 

implementada. 

Nos despedimos agradeciendo la confianza, el reconocimiento a los avances y progresos que se 

implementaron en este período y a la colaboración diaria que cada familia realiza para desarrollar el trabajo 

no presencial que hemos diseñado. 

Merecida semana de descanso para todos y todas. 

Los saludan cordialmente, 

 

                      Eliana Quant Matus                                                             Noëlle Albagly Giroux 

                            

 

La Reina, 10 de Agosto de 2020  


