
 
                                             

INFORMATIVO Nº 2 

 

   Viña del Mar, abril 2020 

Estimada Comunidad Educativa Colegio Castilla y Aragón. 
 
A través de este informativo queremos como Equipo Directivo saludarlos a la distancia y 
agradecer el apoyo mostrado al trabajo realizado por el colegio durante estas cuatro semanas, 
así como también felicitarlos por el gran esfuerzo que han hecho como familias en todo este 
proceso. 
 
Por otra parte, queremos dar a conocer lo que hemos realizado como establecimiento 
educacional durante este periodo y los lineamientos a seguir durante las próximas semanas. 
 
Como lo señaló el Ministro de Educación, Sr. Raúl Figueroa Salas, estamos viviendo un año 
excepcionalmente complejo y muy distinto para todos. Esta pandemia nos ha golpeado como 
país, afectando con particular fuerza la vida en los colegios y de nuestros alumnos y alumnas. 
No estábamos preparados para esto, pero las ganas de educar a nuestros estudiantes, nos ha 
llevado a reinventarnos, para continuar con nuestra misión como educadores. Nos propusimos 
generar un  aprendizaje a distancia, con todos los desafíos que esto conlleva. Para nosotros 
era fundamental que nuestros alumnos continuarán recibiendo educación y desde el primer 
día de suspensión, comenzamos a buscar diferentes estrategias y metodologías de apoyo. Se 
les enviaron guías de trabajo en las diferentes asignaturas, se crearon canales de 
comunicación, instaurando los correos institucionales de los docentes y Equipo Directivo, se 
hizo entrega de los textos enviados por el Ministerio de Educación y se creó un canal de 
YouTube con la finalidad de subir clases de nuestros docentes y así poder explicar e interactuar 
de mejor manera con sus hijos. 
  
Nos apoyamos constantemente de las indicaciones dadas por el Ministerio de Educación, 
dando como sugerencia de apoyo adicional el uso de las distintas plataformas, como es el 
caso de Aprendo en Línea y la Biblioteca Digital Escolar.  
 
Este año como una forma de cuidar la salud y evitar una mayor propagación de esta pandemia 
el Ministerio de Educación adelantó las vacaciones de invierno, comenzando el lunes 13 y 
finalizando el viernes 24, retomando las clases el lunes 27 de abril (a no ser que con 
posterioridad la Autoridad decrete otra fecha de ingreso). 
 
Durante estas dos semanas de vacaciones el colegio permanecerá cerrado, los profesores no 
subirán material a la agenda virtual ni al canal de YouTube. Este es un periodo de descanso 
para ustedes y sus hijos. Por ello, le solicitamos no enviar a los docentes en este periodo 
correos ni mensajes referentes a material de estudio u otro aspecto académico. Nuestros 
profesores también han realizado un esfuerzo enorme, por lo que igualmente merecen 
descansar. 
 
 
 
 
 
 



CON RESPECTO A LA VACUNA: 
  
Aún no hemos recibo información acerca de la fecha de la vacuna contra la influencia, 
aconsejamos a quienes puedan, vacunar a sus hijos en forma particular en este período.  
 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Así como en el mes de marzo se subió a la página web un instructivo con orientaciones 
generales para las familias en el contexto de la pandemia, en esta misma línea el departamento 
de convivencia escolar en conjunto con el departamento de Psicología creó 2 folletos los 
cuales tienen relación con: 
 
1.- Autocuidado y Regulación emocional en el hogar en el contexto del COVID-19. 
2.- Correcto uso de las redes sociales en tiempos de pandemia. 
Estos informativos los encontrarán en la página web del colegio y Facebook. Ambos se crearon 
con la finalidad de aconsejarlos y acompañarlos a la distancia. 
 
APOYO PSICOPEDAGÓGICO 
 
Nuestra Psicopedagoga, la Sra. Paulina Soto en este período dio inicio al trabajo de apoyo 
remoto, para aquellos alumnos que presentan dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura 
de 1° a 4° básico, generando un trabajo personalizado con los alumnos y sus familias. 
 
El regreso a clases será otro gran desafío que enfrentaremos como colegio y el apoyo de 
ustedes, padres y apoderados, será fundamental. Como colegio buscaremos todas las 
estrategias para asegurar que cada uno de nuestros niños y niñas recuperen los aprendizajes 
y habilidades que se requieren en el año escolar, contando siempre con el apoyo de cada uno 
de ustedes como familia  y de nuestros profesores que han mostrado un alto compromiso y 
preocupación en su quehacer docente. 
 
 
Abrazos afectuosos 
Atentamente 
 
 
 
EQUIPO DIRECTIVO 
COLEGIO CASTILLA Y ARAGÓN 
 

 

  


