Concepción, 30 de marzo de 2020.
Señor
Mauricio Beltrán Díaz
Presidente del Centro General de Padres y Apoderados
Colegio San Pedro Nolasco de Concepción
Presente
Estimado Presidente
Ante todo, quiero enviarles un abrazo fraternal a usted y, por su intermedio, a cada una de las
familias de nuestro colegio. Son estos momentos, muy difíciles para muchos compatriotas y
para muchas personas en todo el mundo. Lo cierto es que esta pandemia, nos recuerda una
vez más, nuestra fragilidad humana y la necesidad de ponernos en manos de Cristo Redentor,
tal como nos enseñó nuestro Padre Fundador, San Pedro Nolasco. Esta situación también nos
invita a la solidaridad y la compasión ante los que más sufren, que hoy están en todos los
sectores, sin distinción de posición económica, raza, religión o formas de pensar.
Es en ese contexto, en que respondo a la carta que me hicieron llegar con sus inquietudes,
representando con ello a los padres y apoderados de nuestro querido colegio.
Lo que primero corresponde, es agradecer sus palabras de reconocimiento a la labor que
estamos avocados a realizar para atender de la mejor forma a nuestros estudiantes y sus
familias. En efecto, todo el equipo directivo, docente, administrativo y de apoyo del colegio,
ha asumido como comunidad cohesionada, esta inesperada y triste situación de emergencia
sanitaria que ha conmocionado la vida de todos. Este compromiso se ha traducido en la
utilización de todas las formas disponibles, para darle la mayor continuidad posible a los
procesos de enseñanza y aprendizaje de vuestros hijos e hijas, cuestión que constituye nuestra
prioridad.
Referente al pago de mensualidades, comprendo la situación económica complicada que
algunos de nuestros padres y apoderados están pasando. Este ha sido tema de profunda
preocupación y reflexión por parte de la Orden Mercedaria y de la Fundación Sostenedora del
colegio. Como ustedes bien lo saben existen otros cuatro colegios mercedarios en Chile, todos
viviendo la misma situación. En ese sentido, nuestra responsabilidad es asegurar la
continuidad al funcionamiento de nuestro colegio, encontrando las mejores formas de sortear
este difícil momento.
Al respecto, también es conveniente informarles que, uno de los efectos negativos del
denominado “estallido social”, fue un fuerte descenso de las matriculas del presente año,
precisamente por encontrarnos en la que se denominaba la “zona cero”. Este hecho nos obligó
a realizar un fuerte restricción presupuestaria, para no alterar los planes de mejoramiento que
nos hemos propuesto, en el camino hacia la excelencia académica que queremos alcanzar.
Esa reestructuración presupuestaria, en ningún caso puso en duda esta decisión institucional
que estimamos prioritaria.

Sin embargo, la situación actual, nos plantea nuevos desafíos para este año. Debido a esto les
comunico que estamos analizando en profundidad, las formas que pudieran permitir atender
las necesidades de los padres y apoderados afectados por esta pandemia y a la vez, darle la
sustentabilidad necesaria al colegio. Estamos estudiando todas las alternativas posibles y
analizando todos los escenarios viables, cualquiera de los cuales, implicará un esfuerzo
adicional tanto de nuestras familias como del propio colegio. Al respecto, les ruego tener un
poco más de paciencia y estar atentos a las decisiones que se adopten.
En lo que respecta al trabajo académico remoto y a la retroalimentación de nuestros alumnos,
la Dirección Académica ha implementado y dado los lineamientos para que todo nuestro
cuerpo docente, se ocupe de desarrollar un proceso formativo en las mejores condiciones
posibles. Esto incluye responder las dudas, guiar y retroalimentar tanto a padres como a
estudiantes. Todo este proceso, está en constante evaluación y mejoramiento, para obtener
los objetivos que nos hemos planteado. En ese sentido, cualquier interrogante o problema
que surja, les solicito lo comuniquen oportunamente al profesor(a) jefe(a), coordinador de
ciclo y dirección académica, en ese mismo orden de prelación, para lo cual, todos los correos
electrónicos institucionales, están publicados en nuestra página web.De esta manera todos
contribuiremos a mejorar un sistema que debemos perfeccionar cada día.
Además les invitamos a visitar continuamente nuestra página oficial del colegio pues allí se
encuentran todos los instructivos de las plataformas y la forma de trabajo para optimizar
nuestro acompañamiento con los estudiantes.
Sobre la posibilidad de entregar el material multicopiado de las guías de trabajo enviados
electrónicamente a los estudiantes a quienes lo necesiten, hemos encargado a los profesores
jefes que hagan un catastro de quienes se encuentran en esta situación, para luego gestionar
a la mayor brevedad posible la entrega de dicho material. Este asunto se comunicará a través
de la página web y se operará con personal que realice turnos éticos para ese efecto.
En lo que tiene que ver con la vacunación contra la influenza para los grupos de riesgo, ésta
es organizada, gestionada y realizada por el CESFAM O’Higgins. Hemos tomado contactocon
ellos, a través de la Tens señora Macarena Novoa. En ese contacto, se nos ha informado que
por ahora, están trabajando en la vacunación a los adultos mayores y otros grupos prioritarios,
por lo que nuestros alumnos serán vacunados probablemente durante la primera semana de
abril. Seremos debidamente informados de ello y les haremos llegar de inmediato la forma de
proceder a este respecto. Personal de nuestro colegio, asistiría a ayudar en este operativo de
vacunación.
Finalmente, sobre la sanitización del establecimiento, esto es un tema de especial atención
para nosotros desde siempre. Este año al entrar nuestros estudiantes a clases, ya contábamos
con dispensadores de alcohol gel en los pasillos y diferentes lugares del colegio, además de
una estricta limpieza de suelos y superficies, ceñidos rigurosamente a las instrucciones dadas
por el Ministerio de Salud, en reunión a la que, por supuesto, concurrimos como nos
corresponde. Sobre este punto, pueden ustedes tener completa tranquilidad.

A propósito de la contingencia compleja que vivimos, mantendremos constante comunicación
con ustedes, para lo cual les reitero visiten con frecuencia nuestra página web y estén atentos
a las comunicaciones que enviaremos directamente.
Les pido además, mantenernos siempre unidos por la oración, hoy más que nunca.Pido la
protección de nuestra Madre María de la Merced para cada una de nuestras familiasy ruego
por su permanente intercesión, confiada en que Cristo Redentor nos ayude a salir de este
complicado momento,como una comunidad fortalecida y unida.
Se despide fraternalmente,

Claudia Díaz Oyarzún
Rectora CSPNC

