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Estimados Padres y Apoderados: 

Les saludo afectuosamente, ya iniciando esta cuarta semana de cuarentena que coincide también 

con la Semana Santa de este año 2020, esperando que este tiempo de cuidado en casa, sea también 

el espacio para la reflexión y oración que tanto necesitamos y que de seguro será nuestro sustento 

espiritual y emocional, durante esta emergencia sanitaria.  

Desde la Gestión Académica hemos querido compartir con ustedes y en beneficio de cada uno 

nuestros estudiantes, las Orientaciones al Sistema Escolar en contexto COVID-19, las que desde 

el MINEDUC se nos han hecho llegar y que como Equipo de Gestión, hemos leído, compartido, 

reflexionado y sintetizado, de manera de llegar a discriminar  prácticas y acciones, basadas en dichas 

Orientaciones Ministeriales, que dentro de nuestras posibilidades, creemos que irán en ayuda de la 

mejora en la entrega de los materiales preparados por los docentes, que desde sus hogares, han 

seguido trabajando en forma sistemática, quiénes ya la semana pasada recibieron también las 

síntesis de este documento por parte de cada Estamento, como también las indicaciones a seguir 

en cada área.  

Los invitamos a leer dichos documentos, en el entendido de que nuestra labor es ir mejorando y 

perfeccionando el sistema en de clases en línea, por lo que estamos abiertos a sus consultas, 

inquietudes y necesidades; los canales de comunicación son importantes de manera de poder 

acceder y responder vuestras preguntas, como también recibir sus aportes. Por ello, me permito 

recordarles aquellos medios que podemos utilizar para mantener fluidez en la transmisión de 

información, pero también acceso a la contención o apoyo que puedan necesitar, respetando los 

conductos regulares, en un marco de respeto y colaboración. Así entonces cada estamento, estará 

llano a responder a sus requerimientos, en cuánto pueda hacerlo, las vías de comunicación son las 

siguientes: 

 

a. Pastoral: Madre Melchora Moreno (junto a un equipo de profesoras que integran la Pastoral 

del colegio). Principalmente mediante la página del colegio informan y entregan material. 

b. Representante Legal: Área administrativa (Hna. Myrna Cerda). Mediante la página del 

colegio entrega información. Se solicita que para casos particulares se deben comunicar 

directamente con ella, en relación a lo Administrativo. 

a. Unidad Técnico  Pedagógica:  Área académica (Sra. Juana Torres y profesor Claudio 

Arroyo). Su correo está en el Centro de recursos. 

b. Orientación: Apoyo sicológico y sicopedagógico (Sra. Catalina Villarroel y Srta. Yocelyn 

Prado). Su correo está en el Centro de Recursos. También han creado un Instagram, 

indicado en la circular del Estamento. 

c. Convivencia: Orientación y apoyo en relaciones interpersonales (en este caso en línea). 

 (Sra. Patricia Matig). 

d. Dirección: Responsable de la Gestión. Para mantener contacto el correo es 

cgmorales2020@yahoo.com  

mailto:cgmorales2020@yahoo.com


e. Correos de los profesores de asignatura y profesores Jefe: Los estudiantes pueden consultar 

sobre el material entregado; mantener contacto con los profesores jefe. 

f. Centro General de Padres: Muy importante canal, pues transmite de manera responsable y 

objetiva de los Apoderados, para ello cuentan con Correo y WhatsApp. 

Reitero la invitación a leer cada uno de los documentos de los Estamentos y así puedan como 

familias estar informadas de nuestra labor, que por supuesto puede tener errores y fallas, pero 

tenemos como Institución la honesta intención de que vaya perfeccionándose en beneficio de 

nuestros estudiantes. 

Me despido fraternalmente, atenta a sus necesidades, que estaré dispuesta a recibir mediante el 

correo indicado para ello. 

Unidos en esta Semana Santa de contemplación y a la espera de Jesús Resucitado. 

Cordialmente, 

Profesora Carmen Gloria Morales 

Dirección Colegio Nuestra Señora del Huerto de Santiago 


