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ESTIMADOS APODERADOS:
Me dirijo a cada uno de ustedes, para compartir de la forma más directa lo vivido
este último tiempo en nuestra comunidad educativa, en nuestro país y en el mundo.
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias en
estos difíciles momentos en que la situación actual nos aqueja día a día, es importante como
comunidad educativa el generar redes que permitan apoyarnos unos con otros, lo que es
indispensable en estos momentos.
Espero que toda la Comunidad Educativa comprenda los tremendos esfuerzos que
día a día realizan nuestros funcionarios, y estudiantes para poder participar de los apoyos
pedagógicos y socios emocionales que se han desplegado a través de diversas plataformas
virtuales, los beneficios afectivos, educativos y valores que estamos y hemos entregando a
sus hijos e hijas, con cariño, responsabilidad y vocación.
Por supuesto, tengo, también, clara conciencia de la difícil situación económica por
la que están pasando algunos apoderados, por lo que el Establecimiento articuladamente
con la Corporación, están revisando y brindado apoyo a estas familias, no obstante,
agradezco la empatía que han tenido con los profesores, los cuales están pasando momentos
angustiantes y agotadores, trabajando desde sus hogares al mismo tiempo que cuidan a sus
hijos, y familias.
Por lo tanto seguiremos implementando a través de classroom, guías de actividades
de aprendizaje, videos, presentaciones y otros, para todos los niveles. Comprendo que es
difícil mantener a los jóvenes concentrados, atentos y entretenidos, y que de alguna forma
ustedes hayan encontrado la forma para que cada uno de ellos comprenda los contenidos
tratados. Además sabemos que muchos deben esperar que llegue el adulto que le comparte
internet para poder ingresar a la plataforma, o cuidar los datos móviles para poder participar
de una clase.
Con el Equipo de Gestión, nos encontramos evaluando constantemente como se van
realizando las acciones y tomamos decisiones que nos permitan contribuir con la mejora de
los procesos. Agradezco a los apoderados que se han contactado con nosotros directamente
o a través de los profesores jefes, haciéndonos llegar sus dudas e inquietudes, así como
también agradecimientos y sugerencias, estos son tiempos nuevos para todos.
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Como comunidad educativa, todos tenemos un compromiso que debemos cumplir y
en especial en estos momentos, debemos estar unidos, ser fuertes y solidarios
No quiero dejar pasar esta instancia para invitarlos a reflexionar a todos y sentir que
la vida son momentos frágiles, inesperados, llenos de sorpresas y hay que aprovecharlos
intensamente. Por favor necesitamos de ustedes los apoderados, su apoyo moral y humano,
este mes y todos los meses que vienen para seguir con nuestra tarea que es esencial, el
poder enseñar.

Saludos afectuosos,

Carolina Cortez Pardo
Directora Liceo Comercial
Puente Alto

