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COMUNICADO	
PARA	TODOS	LOS/LAS	APODERADOS/AS	

				FECHA:	JUNIO	/	2020	
	

Estimados/as	Apoderados/as:		
	
Junto	con	saludarles	y	desearles	que	la	buena	salud,	la	Paz	y	la	unión	familiar	primen	hoy	y	siempre	en	sus	
hogares,	les	informamos	lo	siguiente:	

	

	
Como	ya	es	de	su	conocimiento,	dado	los	años	que	ya	llevan	con	nosotros,	El	colegio	Francés	es	un	colegio	
particular	 subvencionado	 compuesto	por	 298	estudiantes,	 de	orden	mixto,	 que	 comprende	desde	pre-
kinder	a	8avo	básico.	Si	entran	a	la	pagina	web	oficial	podrán	ver	la	cuenta	pública	del	año	2019,	en	la	cual,	
a	grandes	rasgos	se	visibiliza	el	trabajo	y	la	orientación	que	tenemos	como	colegio.		
	
Es	muy	lamentable	para	nosotros	que	nuestros	niños	y	niñas	de	la	generación	8avo	2020	que,	en	su	mayoría	
llevan	con	nosotros	desde	pre-básica,	tengan	que	vivenciar	esta	contingencia	de	Pandemia	Mundial,	por	
causas	totalmente	ajenas	a	nuestro	vivir.		
Se	 les	extraña	a	 todos/as	desde	pre-kinder	a	8avo.	 Los/las	docentes	de	 cada	 curso	han	estado	y	están	
haciendo	todo	lo	que	está	en	sus	manos	para	seguir,	continuar	y	adecuándose	a	lo	que	hay,	una	realidad	
basada	en	la	distancia	física.		
Nadie	tiene	las	respuestas	del	futuro.	Nadie	sabia	lo	que	venia	ni	lo	que	vendrá.	Si	lo	hubieran	sabido,	nos	
habrían	 capacitado	 en	 febrero	 para	 comunicarles	 como	 prepararse	 para	 esto,	 pero	 nadie	 sabia	 nada.	
Gracias	a	Dios,	alcanzamos	a	hacer	una	capacitación	Covid-19	a	finales	de	febrero	a	los	docentes	y	asistentes	
pero	no	sabíamos	lo	que	se	venia	de	acuerdo	a	los	protocolos	Covid	que	habían	en	ese	tiempo.		
	
Todos/as	 hemos	 tenido	 que	 cambiar	 nuestras	 rutinas	 diarias.	 Algunos/as	 con	 teletrabajo,	 otros/as	
arriesgando	sus	vidas	y	las	de	su	familia	al	salir	todos	los	días	a	laborar.	Desinfectar	productos,	lavarse	las	
manos	frecuentemente,	no	tocarse	 la	cara,	usar	guantes,	mascarilla,	no	poder	respirar	bien,	sacarse	 los	
zapatos	afuera	de	la	casa,	lavar	la	ropa	que	usaste	afuera,	que	te	midan	la	temperatura	en	todas	partes,	
hacer	filas	por	un	poco	de	pan,	no	poder	abrasar	a	tus	seres	queridos,	saludarles	de	lejos,	no	poder	visitar	
a	tus	familiares,	malles,	centros,	tiendas,	y	clorar,	clorar	y	clorar.		
Pero	también	estos	han	sido	momentos	que	muchos/as	han	aprendido	con	tutoriales	a	manejar	mejor	sus	
redes	y	mejorar	en	el	teletrabajo,	a	cambiar	estrategias	de	trabajo,	emprender	nuevos	negocios.	Otros/as	
han	reorganizado	la	casa,	cambiado	rutinas	y	asignado	funciones	del	hogar	a	los	hijos,	así	como	enseñarles	
a	 cocinar,	 a	 limpiar	 y	 tener	buena	disposición	en	el	hogar.	 	 Se	han	apreciado	mucho	mas	a	 las	buenas	
amistades	y	se	han	reevaluado	las	que	no	lo	eran	tanto.		
Y	 en	 otros	 casos	 ha	 habido	 reflexión	 de	 cómo	 llevábamos	 la	 vida	 hasta	 hace	 unos	 meses	 y	 se	 están	
reevaluando	como	personas.	
	
En	el	colegio.	
	
En	el	colegio	hemos	tenido	que	adquirir	insumos	higiénicos	pensando	en	vuelta	a	clases	presenciales.	No	
hay	respuesta	de	cuando	vuelven	los/las	estudiantes	al	colegio.	Solo	sabemos	que	están	estudiando	caso	a	
caso	 en	 todo	 Chile	 (colegio	 por	 colegio)	 el	 regreso	 gradual.	 Hablan	 de	 darle	 prioridad	 a	 los	 cursos	
terminantes	como	8avo	y	4to	medio.	Pero	no	hay	nada	en	concreto	excepto	que	no	existe	repitencia	este	
año	 para	 nadie	 y	 que	 existe	 una	 Priorización	 Curricular	 para	 todos	 los	 cursos	 (niveles	 educativos)	 que	
tomara	 parte	 del	 2020-2021-2022	 en	 todo	 Chile	 y	 en	 todos	 los	 colegios,	 liceos,	 escuelas	 e	 institutos.		
Estaremos	entonces	en	adaptaciones	de	todo	tipo	por	mas	de	un	año	y	medio.		
	
Todos	los	lunes	a	las	17:00hrs	se	ha	tenido	reunión	de	Consejo	Docente	y	asistentes	de	la	Educación	por	
videoconferencia.	Se	tienen	reuniones	por	departamentos,	con	asistente	social,	 IST,	Habilidades	para	 la	
vida,	 capacitaciones	 de	 Google	 Classroom,	 Webinars	 de	 aprendizajes	 socioemocionales,	 reuniones	
semanales	con	DEPROV,	Capacitaciones	de	WEBCLASS,	reuniones	con	SEREMI	de	Educación.	Todo	el	área	
administrativa	sigue	trabajando,	cumpliendo	a	Superintendencia,	a	DEPROV	y	SUPEREDUC.		
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Los	docentes	elaboraron	mas	material	del	que	entregaría	en	 clases	normales	dado	que	no	 llegaron	 los	
textos	escolares	en	la	cantidad	que	corresponde	y	faltaron	muchos	al	inicio	del	año	y	aun	no	se	termina	ese	
proceso	 de	 entrega,	 aparte	 de	 enfrentar	 un	 proceso	 de	 vacunación	 interrumpido	 que	 creó	 el	 caos	
pertinente.	Docentes	 jefes	han	tenido	que	preguntar	e	 indagar	por	realidades	familiares	para	ver	como	
llegar	a	esos	niños/as	mas	vulnerables	y	junto	a	la	Asistente	y	orientadora	han	sacado	a	adelante	y	han	
podido	apoyar	trabajo	de	fundaciones	de	ayuda.		
	
Todo	 lo	 anterior	 también	 expone	 a	 que	 el	 colegio	 está	 en	 un	 riesgo	 económico,	 como	 otros	
establecimientos	de	la	zona.	Al	dejar	de	percibir	mensualidades,	se	está	entrando	a	un	endeudamiento	mas	
profundo	el	cual	nos	enfrenta	 	a	una	baja	 importante	de	flujo	para	poder	cumplir	con	 los	compromisos	
adquiridos	como	establecimiento	educacional.	Los	bancos	no	están	prestando	dinero	dado	la	ausencia	de	
copago	 en	 los	 colegios	 y	 al	 igual	 que	 todos,	 no	 sabemos	 cuando	 se	 repondrá	 la	 situación,	 lo	 que	 nos	
posiciona	en	un	riesgo	inminente.				
	
También	 hemos	 tenido	 que	 lamentar	 profundamente	 fallecimientos	 de	 familiares	 directos	 de	
funcionarios/as	del	colegio.	Lo	que	conlleva	un	desgaste	emocional	bastante	fuerte	para	contenerse	y	no	
traspasar	a	sus	estudiantes	ni	apoderados/as	su	sufrimiento	interno.		
Los	docentes	jefes	han	apoyado	emocionalmente	a	apoderados/as	con	la	enfermedad	del	Coronavirus,	los	
cuales	se	han	tratado	con	la	intimidad	que	corresponde	y	se	han	hecho	beneficios	alimenticios		para	familias	
en	desgracia.		
	
Ante	la	adversidad.		
	
Dada	la	ambigüedad	de	información	existente,	todas	las	decisiones	han	sido	tomadas	mes	a	mes.	En	marzo	
sabíamos	que	entrabamos	el	27	de	abril.	En	abril	nos	enteramos	que	posiblemente	el	22	de	mayo,	y	en	
mayo	ya	no	había	respuesta	de	reincorporarse.	Eso	llevo	a	tomar	decisiones	por	mes.		
	
Desde	 el	 16	 de	marzo	 y	 el	mes	 de	 abril:	 Se	 utilizaría	WEBCLASS	 y	 evaluación	 formativa.	 La	 plataforma	
Presentó	problemas	en	algunos	cursos,	sin	poder	darle	solución	desde	Santiago,		así	que	algunos	cursos	
migraron	a	que	se	les	enviara	las	tareas	por	correo	electrónico,	WhatsApp,	teléfono,	impresiones	etc.		
	
A	finales	de	abril	se	estableció	que	los/las	docentes	con	asignaturas	de	mayor	carga	horaria	(Matemáticas-
lenguaje-ciencias-historia)	podrían	tener	una	sesión	remota	de	retroalimentación.	Se	crearon	protocolos	
de	comunicación	y	protocolos	de	comportamiento	en	videoconferencias.	NO	podemos	llegar	y	establecer	
mas	y	mas	clases	de	videoconferencia	sin	pensar	en	que	muchas	familias	tienen	un	solo	computador	y	mas	
de	un	hijo.	Por	 lo	 tanto	considerando	 la	 realidad	de	 la	mayoría	de	 las	 familias	del	colegio,	se	priorizó	y	
estableció	 lo	 justo	y	necesario	para	no	 interrumpir	mas	 las	rutinas	del	hogar,	utilizando	una	plataforma	
liviana	como	JITSI.	Por	mientras	se	establecía	el	convenio	con	G-suite-Classroom.		
	
A	finales	de	mayo,	ya	había	un	poco	mas	de	experiencia	en	plataformas	de	videoconferencia	y	se	afianzaron	
mas	 los	 canales	 de	 comunicación,	 así	 que,	 se	 podían	 incluir	 algunas	 otras	 asignaturas	 involucradas	
directamente	en	nuestro	Proyecto	educativo	como	música	e	idiomas.	y	al	mismo	tiempo	ya	estarían	los	
correos	de	todos	los/las	estudiantes	creados,	mas	los	de	los	docentes	y	asistentes	de	la	educación,	para	
empezar	a	implementar	G-Classroom	para	los	cursos	que	migrarían	de	WEBCLASS.	Es	un	proceso	que	lleva	
trabajo	 pero	 es	 posible	 descargar	 todas	 las	 aplicaciones	 de	 Google	 hasta	 en	 sus	 celulares	 para	mayor	
comodidad.	Hasta	la	fecha,	se	mantiene	la	comunicación	a	los	apoderados	a	través	de	docente	jefe.		
	
No	hay	claridad	sobre	el	retorno	a	clases	presenciales.	Pero	apenas	se	tenga	información	clara	y	que	no	se	
retracten	de	ello,	serán	avisados,	capacitados	con	protocolos	de	ingreso	y	salidas,	horarios	nuevos	y	rutinas	
higiénicas	nuevas	antes	de	entrar.	Todo	eso	se	está	construyendo	nuevamente	con	UTP	y	fiscalizado	por	
DEPROV	 e	 IST.	Nuevos	 horarios,	 flexibilidades	 curriculares,	 uso	 de	 ambientes,	midiendo	 salas	 y	 viendo	
cuantos	niños	aceptan	por	sala	y	cuantas	horas	al	día.	No	es	fácil	pero	no	es	 imposible	de	realizar,	solo	
necesitamos	su	apoyo,	su	paciencia	y	cariño	por	lo	años	que	hemos	estado	juntos.	De	esto	vamos	a	salir	a	
delante	todos	juntos.		
Por	 los	mismo,	 hay	 docentes	 que	 por	 problemas	 de	 salud	 pre	 existentes	 no	 podrán	 volver	 a	 trabajar	
presencialmente	si	ese	retorno	aun	es	riesgoso.	Es	por	eso	que	es	importante	que	puedan	ingresar	a	las	
sesiones	de	retroalimentación,	porque	eso	seguirá	así	y	en	aumento	en	algunas	asignaturas	hasta	fin	de	
año	si	es	posible.	No	podemos	arriesgar	la	salud	de	docentes	o	asistentes	con	enfermedades	pre	existentes	
de	acuerdo	a	la	OMS.	
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Actualmente	 en	 varios	 cursos	 las	 sesiones	 virtuales	 en	 vivo	 se	 están	 migrando	 a	 a	 sesiones	 grabadas	
“capsulas”	que	serán	enviadas	a	los	correos	institucionales	nuevos	y	antiguos,	de	las	asignaturas	impartidas.	
Dado	que	no	 todos	pueden	conectarse	a	 la	misma	hora.	De	esa	manera	podrán	descargar	 los	videos	y	
realizar	sus	actividades	dentro	del	plazo	que	da	el/la	docente.		
Hay	estudiantes	que	no	presentan	actividad	Ni	en	desarrollo	de	tareas	ni	en	sesiones,	ellos/as	están	siendo	
contactados	por	docente	jefe	para	ver	en	que	se	les	puede	ayudar.		
	
Se	han	creado	300	correos	para	estudiantes	y	45	para	funcionarios/as	de	Google	Mail,	para	el	uso	paulatino		
de	G-suite	y		están	en	capacitación	docente	para	uso	de	G-Classroom.	Ojalá	todos	los	estudiantes	accedan	
a	su	correo	nuevo	y	se	interioricen	mas	sobre	G-suite.	Es	la	plataforma	que	usan	la	mayoría	de	los	colegios	
junto	a	Microsoft	teams	y	Webclass.	
	
Los	que	tienen	problemas	de	guías,	se	deben	comunicar	con	la	docente	jefe.	Ella	gestiona	que	se	envíen	a	
fotocopiar	para	hacer	entrega	a	apoderados/as	en	los	días	de	atención	del	colegio	establecidos	en	la	pagina	
oficial.		
	
Punta	arenas	tiene	por	naturaleza	problemas	de	conexión	a	internet.	La	fibra	óptica	viene	de	Argentina	y	
todas	las	empresas	de	comunicaciones	que	llegan	a	Punta	arenas		dependen	de	que	tan	bien	mantienen	las	
tuberías	por	donde	pasan	los	cables	en	la	carretera.	Estamos	esperando	a	que	llegue	la	fibra	óptica	por	mar	
y	esperamos	sea	otra	la	realidad.	Como	ustedes	saben,	nuestra	realidad	geográfica	es	bastante	diferente	
las	regiones	del	centro	de	Chile,	y	si	hay	viento,	se	cortan	muy	fácilmente	las	conexiones	porque	los	cables	
se	desgastan	con	el	movimiento.		
	
Salud,	Paciencia,	respeto	y	autocuidado.	
	
Sin	salud	es	imposible	seguir	adelante.	Les	pedimos	no	se	expongan	innecesariamente,	ni	a	sus	hijos,	a	salir	
sin	lo	necesario	para	protección.	Ya	entramos	a	los	meses	mas	fríos.		
	
La	Paciencia	es	el	valor	para	enfrentar	los	problemas	del	hogar	con	una	sonrisa	y	contando	hasta	10	o	100.	
Tratemos	 de	 no	 escondernos	 en	 una	 pantalla.	 Hablen	 con	 sus	 padres/madres,	 hermanos/as,	 hijos/as,	
familiares	y	amigos/as.	Para	algunos	el	tiempo	escasea	y	para	otros	abunda.	Busquen	como	mantener	la	
tertulia	 familiar.	 Eso	 genera	 empatía,	 algo	 que	 están	 perdiendo	 nuestros	 niños/as	 a	 velocidad	
estratosférica.		
	
El	Respeto	es	el	valor	que	ojalá	exista	por	el	trabajo	de	las	personas	que	están	detrás	de	un	mesón,	un	
correo,	una	pantalla,	una	atención	en	un	supermercado,	farmacia,	etc.		
Todos	somos	humanos,	todos	estamos	tratando	de	resolver	problemas	que	no	deberíamos	tener	por	una	
pandemia	que	no	debería	existir	en	el	siglo	21.	Por	eso	la	paciencia	desaparece	con	mas	rapidez	que	lo	
normal	 y	 es	 totalmente	 entendible	 que	 esperemos	mas	 de	 lo	 que	 recibimos,	 en	 cuanto	 a	 actitudes	 y	
comportamientos.	Y	mas	ahora	que	debemos	seguir	mas	reglas	de	las	que	ya	seguíamos	y	la	burocracia	no	
ayuda	a	agilizar	la	solución	de	estos	problemas.			
	
Nos	 estamos	 haciendo	 cargo	 de	 situaciones	 ajenas	 a	 nuestra	 rutina	 de	 vida.	 NO	 existe	 una	 “nueva	
normalidad”.	Nada	es	normal	de	lo	que	está	pasando	ni	lo	será	por	muchos	meses	cuando	volvamos	a	salir	
a	las	calles	“tranquilamente”.			
Por	eso,	la	paciencia	es	vital.	Hay	material	de	apoyo	emocional	y	video	de	la	señorita	de	Habilidades	para	
vida	que	está	en	nuestra	pagina	web	oficial,	en	Zona	de	salud	emocional	adultos	y	niños.	
	
Estimados/as	Cuídense	mucho,	ustedes	y	su	familia.	Estamos	todos	juntos	en	esto,	en	diferentes	realidades,	
edades	y	afecciones,	pero	con	un	mismo	objetivo:	salir	a	adelante.		
	
Esperamos	que	ojalá	Dios	gracia	se	encuentren	bien.		
cuídense	mucho.		
Muchos	Saludos.		
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