
 

 

Circular N°16: Referente a consolidar el espíritu de cuerpo: “Reflexiones y lineamientos  

para la comunidad hurtadiana" 

Chillán, 07 de abril de 2020 

Estimada Comunidad Educativa  

Reciban nuestro cariñoso saludo y los mejores deseos que cada uno de ustedes se encuentren muy 

bien junto a sus familias, viviendo este difícil momento con la Esperanza y la Fe que saldremos 

adelante y volveremos a reencontrarnos con todas las personas con quienes compartimos a diario.   

Iniciamos una nueva semana, conmemorando la Semana Santa, momento crucial de nuestra Fe 

Cristiana, en el que nos adentramos en el misterio en el que Dios se nos manifiesta con toda su 

entrega y Amor infinito. Pero con la tristeza de saber que uno de nuestros colaboradores, don José 

Boggie y su hijo, se encuentran muy delicados de salud. Sean para ellos nuestras oraciones y 

peticiones por una pronta recuperación.    

Es justamente esta situación la que nos inspira este momento para entregar a todos ustedes un 

mensaje de apoyo, cariño y preocupación por todas y cada una de las personas que formamos esta 

Comunidad. Así también, para entregar algunas orientaciones con relación al trabajo pedagógico y 

otras materias de interés general. 

Desde el momento que se supo de esta Pandemia y, especialmente, cuando se suspendieron todas 

las actividades escolares normales, nos vimos enfrentados a una serie de dilemas que debíamos 

enfrentar como Institución Escolar: ¿Cómo hacemos frente a un enemigo invisible?; ¿qué es lo 

importante y qué lo urgente en toda esta situación?; ¿cómo seguimos prestando el Servicio 

Educativo a distancia utilizando adecuadamente las tecnologías?; ¿cómo aseguramos calidad en los 

aprendizajes de todos nuestros estudiantes? ¿cómo logramos el justo equilibrio entre las 

situaciones particulares y las institucionales; entre las expectativas de las personas y la realidad en 

la que estamos; entre lo que esperamos recibir y lo que estamos dispuestos a dar?, entre muchos 

otros dilemas.  

Nos parece claro, al respecto, puntualizar cuáles han sido los criterios que han orientado y seguirán 

fundamentando nuestras decisiones como Dirección del Colegio. Estas son: 

1°. Lo primordial ha sido el cuidado de la salud física, psicológica, humana, espiritual y socio– 

emocional de las distintas personas que conformamos el Colegio. Esto no solo incluye a los 

estudiantes y sus familias, sino que también a todos los colaboradores y trabajadores del Colegio. 

Esto porque para todos es una situación que no se contemplaba vivir y a cada integrante de esta 

Comunidad Educativa le afecta en las distintas aristas de su vida. 

2°. Seguir acompañando el proceso educativo que el Colegio brinda a sus estudiantes por medio de 

distintos recursos pedagógicos, tanto aquellos generados por el cuerpo docente de la institución, 



como aquellos que de manera abundante ha puesto a disposición de todos los estudiantes de Chile, 

el Ministerio de Educación, con propuestas absolutamente alineadas con los planes y programas 

que tiene el Colegio. 

3°. Desarrollar un trabajo académico en casa, al ritmo y según las circunstancias de cada estudiante 

y de cada familia. Sugerimos que quien quiera avanzar o profundizar más, puede desarrollar parte 

de la propuesta dada por el Ministerio de Educación señalada anteriormente.  

4°. Hemos tomado la decisión de establecer vínculos entre el cuerpo docente y los estudiantes a 

través de correos electrónicos, para que puedan consultar a sus profesores, todas las inquietudes 

que surjan del trabajo escolar desarrollado en casa. Nuevas estrategias serán comunicadas más 

adelante.  

5° Nos parece necesario aclarar que la decisión de no realizar clases on line, en vivo y en directo por 

sistema de cámaras, se sustenta en que no es posible asegurar el acceso igualitario de todos los 

estudiantes, así como la posibilidad de generar las condiciones ambientales necesarias que esta 

estrategia supone, ya sea para estudiantes, como para los docentes que las deberían impartir.  Basta 

con que solo un estudiante no pueda participar de este tipo de clases, o que un profesor no pueda 

impartirlas, para que estemos consagrando una acción de discriminación y desigualdad de acceso a 

la educación.   

6°. Es nuestro deber informar que, por opción institucional, no somos ni seremos parte de los 

colegios que han “invadido” de materiales y evaluaciones a sus estudiantes; no queremos 

profundizar el estrés de los niños, niñas o jóvenes del Colegio, ni a sus padres, ni a los docentes de 

la institución. Temas como la cobertura curricular, el SIMCE, “pasar materias”, avanzar en los textos 

de estudio como si nada pasará hoy, no son nuestra principal prioridad. Hoy podemos asegurar que, 

al retomar las clases con normalidad, estableceremos planes de enseñanza y aprendizaje que se 

diseñarán para adaptar este año escolar. Un caso distinto es el de los estudiantes de cuarto medio. 

Al respecto nos referiremos más adelante.  

7°. Finalmente, en lo relacionado con la temática del pago de la mensualidad, nos parece necesario 

hacer algunas aclaraciones. Lo primero es decir que somos conscientes que esta situación puede 

afectar a algunas familias de nuestro Colegio; también somos conscientes que estamos en un 

período de incertidumbre en el que no sabemos por cuanto tiempo se prolongue esta situación. 

Todo ello nos lleva a ser prudentes en las medidas que podamos adoptar al respecto. El comunicado 

N°13 expuso la necesidad de seguir cumpliendo con el pago de la mensualidad. A la información ya 

entregada en dicha circular, se agrega el hecho que el presupuesto institucional, que incluye las 

remuneraciones de todos los trabajadores y los gastos fijos, se deben seguir cumpliendo.  Si bien el 

Colegio recibe subvención del Estado, también es sabido que el Copago de las familias forma parte 

significativa del presupuesto institucional.  Volvemos a reiterar que cualquier novedad al respecto, 

será comunicada a través de la página web, señalando que, de adoptarse algunas medidas, estas 

tendrán como foco y prioridad a aquellas familias que tengan situaciones complejas que abordar.     

¿Y qué viene en el futuro inmediato? 

En lo pedagógico y con el afán de seguir profundizando las estrategias que faciliten el desarrollo de 

los aprendizajes de nuestros estudiantes y luego de probar distintas plataformas, estamos 



trabajando en la implementación de la plataforma Google Classroom, para una mejor interacción 

entre profesores y alumnos. 

Classroom es una herramienta que permite agilizar las tareas, impulsar la colaboración y fomentar 

la comunicación. Los educadores pueden crear clases, asignar tareas, enviar comentarios y ver toda 

la información en un único lugar. Además, Classroom se integra a la perfección con otras 

herramientas de Google como Documentos de Google y Drive. 

Algunas ventajas de esta plataforma es que organiza más fácilmente el trabajo escolar: los 

profesores pueden configurar una clase e invitar a alumnos y a otros profesores. En la página Trabajo 

de clase pueden compartir información, como tareas, preguntas y materiales. Los estudiantes 

pueden compartir los recursos entre sí e interactuar en el tablón de anuncios o por correo 

electrónico. Los profesores también pueden ver rápidamente quién ha completado el trabajo y 

quién no, y proporcionar comentarios y puntuar los trabajos directamente y en tiempo real.   

Con el uso de esta plataforma se direccionará con mayor claridad la ruta de aprendizaje que 

queremos alcanzar con nuestros estudiantes, considerando el contexto en el que nos encontramos 

En el caso de los estudiantes de educación media, más explícitamente los estudiantes de cuarto 

medio, se relanzará y dará uso a la Plataforma Puntaje Nacional. La Plataforma contiene recursos 

educativos enfocados a distintas formas de aprender, tales como: Videos, Pruebas, Guías de 

ejercicios y guías de contenido. Asimismo, los estudiantes podrán acceder a mini ensayos, guías y 

presentaciones que les permitirán profundizar algún contenido o reforzar temas específicos. Esta 

herramienta además permite realizar ensayos en forma presencial o en línea, pudiendo ser creados 

por los profesores del Colegio a partir de un banco de preguntas, puestas a su disposición.     

En los próximos días se dará las instrucciones de uso de ambas plataformas. 

En cuanto a la determinación de decretar vacaciones para las próximas dos semanas (lunes 13 a 

viernes 24), no compartimos la medida, pues esta trunca el proceso de aprendizaje que se ha tenido 

en estas semanas. Muchos colegios han solicitado revocar la medida al Ministerio de Educación, sin 

embargo, a la fecha de hoy, sigue firme esta decisión. En un próximo comunicado detallaremos con 

precisión los alcances de esta medida. 

Al concluir estas palabras, reiteramos toda nuestra fuerza y apoyo a cada uno de ustedes. Insistimos 

en la idea que estamos viviendo algo único y extraordinario, que requiere miradas y aproximaciones 

distintas a las que habíamos vivido hasta la fecha. Les solicitamos que podamos comulgar juntos con 

las ideas centrales de este comunicado.  Pidámosle a nuestro Santo Patrono, San Alberto Hurtado, 

que acreciente nuestro espíritu de cuerpo y por su intercesión, nos entregue claridades de qué hacer 

en estos tiempos que vivimos, buscando siempre hacer la voluntad del Señor.  

En Cristo,  

 

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector 

Colegio Seminario Padre Hurtado 
 


