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                  27 de marzo de 2020 

COMUNICADO DE RECTORÍA 

 

Querida Comunidad Grace: 

 

 Junto con saludarles y desear para Uds. bendiciones, inicio mis palabras esperando cada 

familia de nuestro colegio se encuentre en buen estado de salud. 

 

 Antes de ayer el Ministerio de Educación de nuestro país declaró que nos veremos 

nuevamente enfrentados a una suspensión de clases por dos semanas y que además se adelantarán las 

vacaciones de invierno a fines del mes de abril, lo que significa en definitiva que todos los colegios, 

escuelas y centros preuniversitarios, entre otros, permanecerán cerrados, ello al menos hasta fines de 

abril. 

 En base a esta última indicación recibida es que tal como les indiqué en último video y en 

último escrito de Bambinotes, esta situación no ha sido solo difícil para usted como apoderado/a, sino 

que para nosotros también, pues lo que nos mueve día a día es estar en el colegio y convivir 

diariamente con nuestros estudiantes, apoderados, docentes y funcionarios. Quitar dicho esquema y 

pasar a desarrollar nuestro quehacer que es tan relacional a algo digital, nunca es una tarea fácil. 

 

 En estos días he recibido distintas visiones por parte de nuestros apoderados, un grupo de 

ellos me menciona por lineamiento y decisión familiar simplemente el internet no era parte del hogar 

y por la contingencia han tenido que instalar dicho servicio, (lo cual no fue inmediato), exceptuando el 

acceso que cada cual podía tener en su celular y ello en el caso de hijos mayores, otros tantos muy 

complicados con el hecho de recibir material y tener que trabajar con sus hijos pues en sus hogares 

solo cuentan con un PC y por razones lógicas de tener que desarrollar sus responsabilidades laborales 

muchas veces 8 horas, era inviable facilitarle éste a su/s hijo/as. Otros que me han indicado vía mail no 

harán nada con sus hijos pues no pueden ni tienen el tiempo para ello. Otros apoderados que me han 

señalado es mucho material, mucho PPT, mucha información, otros que agradecen el envío oportuno 

y la acogida de muchos docentes que permanentemente responden dudas y aclaran contenidos y otros 

que sienten todo es muy poco y falta estar online, ya sea a través de zoom, Teams u otra plataforma 

para ver al docente, pese a que un alto número de estudiantes al trabajar vía Classroom, están en línea 

directa con sus docentes y dicha plataforma permite resolver dudas, grabar videos cortos explicativos, 

adjuntar materias y guías, interactuar entre estudiantes, etc. 

Por lo anterior, es que el trabajo académico ha sido procesual y también desarrollado desde 

las posibilidades de todo nuestro equipo de educadoras de párvulos y docentes. 

 Creo que cuando hablamos de empatía, es justamente lo que hemos querido aplicar, pues 

nadie estaba lo suficientemente preparado para pasar a llevar todo lo que se lograba en un aula física 

donde los estudiantes dan vida y sentido al aprendizaje, a una estructura diferente, aún las 

Universidades que supuestamente estaban muy adelantados con trabajo y tareas E- Learning, se han 

visto muy complicadas por diversos factores. 

 

 No pretendo dictar una cátedra a ustedes de lindas palabras, pero sí hacerles ver estamos en 

un escenario que no es fácil a nivel sanitario y que nuestro profundo deseo es cumplir con nuestros 

estudiantes primeramente desde lo emocional y a posterior desde sus aprendizajes y conocimiento, 

donde todos los expertos han indicado lo anterior.  

Si no le convence lo que le planteo, puede revisar el último artículo compartido por la 

Neuropsiquiatra Infanto Juvenil Amanda Céspedes sobre Educar las emociones, Educar para la vida, 

donde termina citando: “Si puedo dejarte una cosa, es esto: al final de toda gran pausa, la salud 
emocional de nuestros hijos será más importante que sus habilidades académicas. El recuerdo de 
“cómo” se sintieron durante este tiempo junto a nosotros como padres; permanecerá con ellos por 
mucho tiempo, a diferencia de lo “que” hicieron durante estas cuatro semanas. Así que tenlo en 
cuenta todos los días.” 

 
Con esta cita, no pretendo decirles como apoderados que lo académico no es relevante, es 

parte de nuestro sentir y del corazón de todo docente el enseñar, pero también necesitábamos poner 

en contexto de qué es hoy lo más importante. 
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Como las expectativas y opiniones de toda nuestra comunidad han sido tan diversas, deseo 

hacer algunas precisiones de lo que hemos hecho y de lo que haremos acogiendo así vuestras 

sugerencias y aplicarlas de acá en adelante: 

 

 A la fecha ya durante estos dos miércoles pasados se ha realizado la entrega oportuna 

del material comprometido, ello mediante nuestra libreta virtual, kit de aprendizaje 

desde el ciclo de Infant, así como cada docente al realizar dicho envío ha adjuntado su 

mail para consultas permanentes y realizar así Feed Back. 

 A lo anterior se suma la utilización de nuestro Instagram institucional donde nuestras 

Educadoras de Párvulo están subiendo videos educativos a fin de que sus estudiantes 

puedan visibilizarlas y aprender. En ello, se agradece mucho la buena recepción de 

padres y apoderados del ciclo que muestran el material a sus hijos y además emiten 

opiniones muy motivadoras. 

 Desde este lunes subiremos videos en una plataforma de Youtube con un acceso 

especial para estudiantes y apoderados desde Infant a Terceros Básicos por parte de 

nuestras Educadoras y Docentes del área, a fin de motivar, fortalecer contenidos y 

explicar gráficamente guías de aprendizaje. 

 Respecto a la interacción con padres por parte de los ciclos, será mediante plataforma 

Zoom, donde coordinación de segundo ciclo y ciclo de E. Media le informará días y 

horario en que Docentes estarán en línea para resolver de manera directa dudas, 

aclarar contenidos y así todos quedar más informados y clarificados respecto al 

material a desarrollar por los niños y niñas así como precisar aprendizajes más 

directamente. Lo anterior comenzará a partir de este lunes y será de manera progresiva 

y ordenada, comenzando interacción con docentes jefes inicialmente y a posterior por 

asignaturas. 

 Académicos de Grace, desarrollarán un cronograma semanal en segundo ciclo y 

enseñanza media, donde podrán realizar clases de manera más directa con sus 

respectivos docentes por áreas y asignaturas. Y además seguirán utilizando Classroom, 

pues cada vez se ha ido sacando más provecho y utilizando más herramientas de esta 

aplicación o plataforma pedagógica. 

 Importante señalar será considerada Falta Gravísima el uso inadecuado por parte de 

nuestros estudiantes de la imagen de nuestros docentes y educadoras de párvulos, pues 

a la fecha hay estudiantes que han cometido imprudencia frente a lo anterior, situación 

donde se aplicarán medidas acordes a Reglamento al regreso a clases presenciales.  

 El día de hoy nuestro profesor de Matemática y coordinador de Ciclo Mr. Eduardo 

Prieto, ya realizó hoy instancia vía Zoom con estudiantes de 5° Básico B, previa 

coordinación con delegada de curso, siendo dicha instancia muy provechosa y efectiva, 

destacando la buena recepción, respeto y cariño de nuestros estudiantes. Felicitaciones. 

 Nuestros docentes han recibido instrucción de dar un mayor aprovechamiento de 

nuestros textos digitales, especialmente aquellos de Editorial SM Conecta. 

 Es importante agregar además que frente a diversas consultas, la estructura de tabla de 

días de entrega de material emanada por Dirección Académica, obedece a la 

importancia de que nuestros estudiantes presenten a su respectivo docente y 

demuestren su progreso. El espíritu de lo anterior obedece solamente a un 

ordenamiento, pues también existían casos que en esta segunda semana no habían 

presentado ninguna guía o material desarrollado. Se empatiza plenamente si algunos 

de nuestros estudiantes en el día estipulado por razones de fuerza mayor o familiares 

no puede cumplir con lo anterior, al menos se comprometa a mostrar a su docente 

respectivo estado de avance o dudas para continuar el desarrollo de su guía o material. 

Dicha flexibilidad estará siempre, pero insisto que dicha tabla y protocolo de entrega 

de material, solo obedece a dar ordenamiento a nuestros estudiantes y permitir así que 

nuestros docentes puedan retroalimentar. 
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 Envío semanal de material de Psicoorientación que ha contemplado: Información 

Servicios Unab, que tiene que ver con la preparación para estudios superiores 

(información, ensayos PSU y test vocacionales) 

 Nuevo sistema de acceso a las Universidades. 

 Orientación vocacional, pedidos personales de estudiantes. 

 Comunicación con adolescentes. 

 Actividades de aprendizaje lúdico. 

 Organizando mis estudios en casa. 

 Las rutinas mientras estemos en casa. 

 Autonomía personal. 

 Un cuento para realizar en familia (Actividad familiar) 

 Capellán, también miss Leticia docente de Cultura Cristiana y míster Jorge Cisternas, 

están subiendo cápsulas con breves devocionales reforzando también la espiritualidad 

durante este tiempo. 

 Recordar en nuestro sitio web www.gracecollege.cl están actualizados los nombres y 

mails de educadoras y docentes jefes, así como nuestros docentes de asignaturas, 

también con sus respectivos mails para consultas, sugerencias, felicitaciones y/o dudas. 

 Respecto a temáticas que se debían tratar en nuestra Primera Reunión de Apoderados 

del mes de marzo, está la información de Calendario de Matrículas el cual será 

postergado para información en el mes de Mayo de 2020, a fin de que ello no genere 

una presión en el momento de contingencia que estamos viviendo y si es que en dicho 

mes todo vuelve a la modalidad presencial. Por lo anterior, se informará 

oportunamente. 

 Frente a esto último y muy importante, es la ratificación de la Carta de la Sociedad 

Sostenedora donde se mantiene y valida información presente en dicha misiva 

existente en el Área de Aranceles, donde los montos indicados en formato UF son los 

correctos y los cuales están establecidos para el próximo año y hasta el 2023. (Carta en 

sitio web subida el 17 de mayo y ratificada el 31 de julio de 2019) 

 Respecto de Proceso de Admisión 2021, solo se está desarrollando de manera digital 

admisión 2021 para Play Group y Prekinder, donde los postulantes ya están siendo 

atendidos de manera digital. Siempre recordar es prioridad de cupos nuestros 

apoderados Grace con hijos ya en nuestra institución e hijos de funcionarios. Por lo 

tanto, se hace uso del resto de las vacantes. Información específica ya en nuestro Web 

Site. 

 En cuanto a consulta y situaciones particulares sobre temáticas económicas debido a la 

contingencia, se está revisando caso a caso por parte del área financiera encargada. No 

obstante, Sociedad Sostenedora enviará a Ud. escrito con mayores precisiones sobre 

contingencia. 

 

Finalmente, es mi anhelo Ud. se encuentre muy bien junto a su familia. Cuídense, protéjanse y 

quiéranse. 

A su vez disculparme con ustedes si alguno siente no hemos estado a la altura de cada 

expectativa particular, pero tal como les he repetido esta situación afecta de una u otra manera a todos 

los integrantes de nuestra comunidad escolar, es decir, estudiantes, apoderados, funcionarios, 

docentes y equipo Directivo y Gestión. Estamos trabajando diariamente e incansablemente para ser 

mejores que ayer. 

 

 

Un abrazo a cada uno/a y espero vernos pronto en clases. 

Atte. 

Miss Katherine Araya García 

Rectora 

Magister en Educación 

Grace College 
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