
Comunicado Oficial 

 

Estimadas Familias y Comunidad Escolar: 

        Junto con saludarlos muy cordialmente, me dirijo a ustedes para comunicar 

algunas determinaciones responsables que he tomado como Directora, en 

conjunto con el Equipo de Coordinación de Madrigal, después de una reflexión y 

análisis profundos de las diversas aristas que supone un retorno a clases 

presenciales en contexto de pandemia, a pesar del avance de algunas comunas 

como La Reina, hacia etapas del “Paso a paso” que implican paulatinos tiempos 

de desconfinamiento y menores restricciones. 

       En primer lugar, esto se traduce en mantener hasta el 16 de diciembre, fecha 

de cierre del año escolar, la modalidad de educación a distancia on line, con 

sesiones sincrónicas y asincrónicas, además de la regular entrega de material y 

envío de quehaceres escolares, publicados cada día lunes en la plataforma 

Classroom. 

        En relación con la evaluación, calificación y promoción escolar, el MINEDUC 

ha entregado nuevas indicaciones que estamos analizando y actualizando en 

nuestro proyecto educativo, por lo que prontamente les comunicaremos los 

alcances de estas nuevas disposiciones. Por otra parte, continuamos evaluando 

formativamente, además de retroalimentar a nuestros estudiantes para alcanzar 

los objetivos críticos que hemos definido para cada nivel. 

       Seguidamente, hemos definido un período progresivo de “vuelta a la 

normalidad”, que considera en una primera etapa, el retorno de todo el personal 

administrativo, que junto a los asistentes de la educación, ejercerán las primeras 

acciones para desarrollar y probar in situ, los protocolos de funcionamiento 

exigidos por el MINSAL y el MINEDUC en este excepcional escenario, para que 

en la siguiente etapa, estemos bien preparados en infraestructura y recursos 

humanos, si esto lo amerita, para hacer posible y efectiva la atención de nuestros 

estudiantes, docentes y personal del colegio, en un contexto seguro.       

       Ciertamente, el actual escenario de incertidumbre también ha sido un 

argumento para tomar esta determinación, pues creemos firmemente que esta 

pandemia se extenderá con variadas dinámicas hasta ser controlada por una 

vacuna que nos permita retomar la total normalidad. De esta manera, proyectamos 

un año 2021 que también requerirá, de todos los integrantes de esta comunidad 

escolar, mucha flexibilidad y comprensión, teniendo en consideración que es 

altamente probable que nos enfrentemos a un año escolar híbrido o mixto, 

respecto de la combinación de clases presenciales y clases virtuales, según lo 

dicten las condiciones sanitarias y su evolución. 



      El diseño de este año se está realizando, considerando un equipo por familia, 

destinado al uso de los hijos para fines educativos, además de fijar horarios para 

que los padres de los niños y niñas menores pudieran acompañarlos. En el 

mediano plazo -marzo 2021-  de mantenerse las condiciones de pandemia a nivel 

restrictivo, adecuaremos e incrementaremos nuestros horarios de clases y otras 

intervenciones del proceso pedagógico, por lo que será altamente deseable que 

cada estudiante disponga de un dispositivo tecnológico de uso pedagógico, que 

nos permita  avanzar en estas materias. 

      Por otra parte, estamos revisando y gestionando distintas posibilidades de uso 

de material pedagógico y alternativas al uniforme escolar 2021, que implicarían 

una rebaja significativa en el presupuesto destinado por las familias para estos 

fines. 

       Finalmente, quiero enfatizar que todas estas decisiones se fundan en la 

posibilidad de brindar más garantías de bienestar e integridad para todos los 

miembros de esta comunidad escolar. Estamos plenamente conscientes de los 

eventuales costos emocionales y pedagógicos a los que esta pandemia nos ha 

llevado; sabemos que no es lo ideal, pero también somos realistas de lo que hoy 

es posible entregar a nuestras familias; por lo que seguimos y seguiremos 

trabajando con compromiso y dedicación, para continuar entregando a nuestros 

estudiantes una enseñanza de calidad y calidez, elementos insoslayables de 

nuestro quehacer educativo. 

 

     Deseándoles un buen receso de Fiestas Patrias, les saluda cordialmente, 

 

       Noëlle Albagly G. 

              Directora 

        

 

La Reina, 11 de septiembre de 2020 

 

 


