
                                          INFORMATIVO N.º 4. 
 

 

ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CASTILLA Y ARAGÓN:  

 

 A través de este mensaje queremos como equipo directivo saludarlos y acompañarlos a la distancia. 

Sin duda,  todos estamos viviendo tiempos difíciles, esta pandemia ha cambiado nuestras vidas a nivel social, 

personal,  emocional y en nuestro caso también a nivel profesional. Como educadores y responsables de la 

educación y formación de sus hijos e hijas, nos ha llevado a reinventarnos y a funcionar en un escenario muy 

diferente al que estábamos acostumbrados. Desde el primer día que comenzó la suspensión de las clases 

presenciales, como colegio nos propusimos seguir conectados con cada uno de ustedes, a través de la página 

web y las redes sociales y, paralelamente, continuar con la entrega de aprendizajes y desarrollo de habilidades 

no solo en el área académica, sino que también en el área emocional, utilizando para ello diferentes estrategias 

como orientaciones para la contención, contactos telefónicos con las familias a través de profesores jefes, 

derivaciones al departamento de orientación y psicólogos del establecimiento para las familias que lo han 

requerido, guías de trabajo, clases grabadas, clases consultivas, tutoriales, plataformas educativas y una 

flexibilidad y disposición absoluta a los requerimientos y necesidades académicas que han ido surgiendo en el 

camino. 

 

Desde la Convivencia Escolar, consideramos que, en este tiempo de crisis, el acompañamiento y el 

bienestar emocional es un pilar fundamental, que contribuye a evitar situaciones traumáticas, que podrían 

afectar gravemente la cotidianidad de las personas que forman parte de nuestra comunidad educativa, sean 

estos alumnos, padres, docentes u otros trabajadores.  Por lo mismo,  es que el Plan de Convivencia Escolar 

ha contemplado esencialmente acompañamiento y Orientaciones a la familia, alumnos y trabajadores del 

establecimiento, para entregarles así la tranquilidad y el apoyo durante este proceso que nos encontramos 

viviendo. 

Nos hemos centrado en las orientaciones al hogar tanto para padres como para alumnos, con el 

objetivo de modelar conductas saludables. También hemos trabajado en el seguimiento a las derivaciones de 

jefatura, a orientación y psicólogos del establecimiento. Hemos compartido material confeccionado por el 

departamento de Convivencia Escolar y compartido por todas las redes sociales y en el link de Convivencia 

Escolar. Hemos desarrollado reuniones con CGP y CCAA, presidentes de curso, departamento de Convivencia 

Escolar entre otras, para conocer sus inquietudes. Seguimos motivando a los alumnos con actividades de 

orientación vocacional: ensayos, charlas, test, streaming y orientaciones individuales. Nos hemos preocupado 

del bienestar de nuestros docentes realizando talleres de autocuidado, y con los alumnos la “contención 

emocional”, a través de los consejos de curso. 

Como Colegio estamos muy atentos a las necesidades que se han ido presentando en el camino,  

estamos preocupados por saber cómo están, cómo están sobrellevando este periodo y generando redes de 

apoyo para ir en ayuda de quienes lo necesiten. Agradecemos enormemente al Centro General de Padres y 

Apoderados y al Gobierno Estudiantil que han colaborado en este trabajo. 

 



Desde 01 de junio iniciamos un nuevo canal de comunicación entre la comunidad educativa y nuestros 

profesores a través de las clases consultivas online, mediante la herramienta de Google Meet, herramienta que 

sin duda fortalecerá los aprendizajes de nuestros alumnos y, lo más importante, los lazos afectivos y de 

contención entre nuestros niños y niñas, padres y apoderados y nuestros docentes. Desde el 15 de junio 

sumamos Classroom, plataforma que ayudará y facilitará aún más el trabajo de nuestros alumnos y sus 

aprendizajes. 

 

Mientras dure la cuarentena para Viña del Mar, el Colegio permanecerá cerrado, una vez que esta 

cuarentena se levante retomaremos los turnos éticos de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs. 

 

Aunque el colegio permanezca cerrado durante este tiempo, el colegio seguirá funcionando en forma 

online, por lo tanto, todas las consultas se puedan realizar a través de los correos electrónicos institucionales 

de los diferentes miembros de la comunidad y los teléfonos celulares a cargo del jefe de UTP +56990027528 y 

de la Encargada de Convivencia Escolar +56991780897. 

 

Hacemos un llamado a la tranquilidad, ya habrá tiempo de retomar y profundizar los contenidos 

abordados de manera remota, hacemos un llamado a tener esperanzas y a estar unidos como familia Castilla y 

Aragón. Quisiéramos compartir la filosofía de vida de uno de los personajes  más importante de la Literatura 

Universal, nacido bajo la pluma de Miguel de Cervantes y Saavedra,  “Don Quijote de la Mancha” quien 

pregonaba que: “la esperanza es el alimento de los sueños. Sin esperanzas no hay fortaleza para levantarse 

tras una derrota”, pensamientos e ideales de vida que nos dejaron frases alentadoras como: “Después de las 

tinieblas espero la luz” o “Donde una puerta se cierra, otra se abre”.  

 

Les pedimos que se cuiden, recuerden que la salud ahora es lo primordial, todo el resto se puede 

recuperar. Respeten esta cuarentena y confíen en nosotros. Como colegio estamos cumpliendo a cabalidad 

con las indicaciones del Ministerio de Educación  y siempre buscaremos  la mejor alternativa para poder guiar, 

formar y educar a nuestros alumnos. 

 

 

Atentamente,    

EQUIPO DIRECTIVO COLEGIO CASTILLA Y ARAGÓN 


