
 

 

 

Temuco, 6 de abril de 2020 

Estimada Comunidad Educativa:  

En relación a la situación que estamos viviendo y desde el punto de vista del trabajo docente 

desarrollado por el Equipo de Gestión y nuestras Profesoras y Profesores, queremos compartir con ustedes lo 

siguiente:  

1. Ha sido complejo,  demandando  un arduo trabajo,  el poder organizar e implementar esta modalidad de 

trabajo, tanto para los docentes como para algunos de nuestros estudiantes, padres o apoderados. 

Ninguna modalidad de trabajo puede sustituir el contacto humano que se desarrolla en la sala de clases. 

La educación no se limita al desarrollo y cumplimiento de objetivos de aprendizaje, sino que es,  por  

sobre todo, una interacción profundamente afectiva y social. Hacemos y seguiremos haciendo nuestro 

mejor esfuerzo por ir superando los inconvenientes y dificultades, atendiendo las características de cada 

curso. Ningún medio tecnológico podrá sustituir el contacto estrecho que se da en el aula, pero dentro 

de las condiciones existentes seguiremos avanzando en los objetivos propuestos para este año.  

 

2. Desde la primera semana se ha trabajado con apoyo técnico externo para implementar una plataforma 

que permita optimizar al trabajo desarrollado hasta ahora. Se trata de Office 365, (Microsoft),  que 

permitirá interactuar a través de TEAMS con nuestros estudiantes. Se concluyó con la migración de datos 

y la creación de nuevos correos institucionales, para nuestros profesores y profesoras, como asimismo,  

se han creado los equipos de trabajo (cursos) con sus respectivos profesores. Asimismo se han creado 

ya las cuentas para todos nuestros estudiantes.  Les comunicaremos a la brevedad la forma de ingreso a 

la plataforma. 

 

3. Respecto del uso de la plataforma ZOOM, queremos señalarles que en el día de hoy ha presentado 

problemas de conectividad, ha sido de mucha utilidad, pero esperamos (para la mayoría de nuestros 

estudiantes) poder utilizar a la brevedad TEAMS para superar estos inconvenientes.  

 

4. Hemos recibido reportes de comportamientos inadecuados en algunos estudiantes en el proceso de 

contactarnos con ellos. Las condiciones son difíciles y requieren la colaboración de todos y todas, 

adaptándose a la metodología de trabajo implementada. Las bromas, la poca colaboración, la poca 

disciplina no contribuyen a la marcha óptima de las estrategias implementadas. Les pedimos que por 

favor colaboren con vuestros profesores y profesoras y no perjudiquen el trabajo realizado  ni tampoco 

a aquellos estudiantes que si han tomado con responsabilidad el trabajo propuesto.  

 

5. Esta semana el trabajo se ha planificado y organizado  para mantener el contacto con los estudiantes a 

través de las formas en que ha realizado, sin generar nuevo material de contenidos y actividades, para 

así poder revisar, atender consultas y retroalimentar las actividades después de 3 semanas de trabajo en 

casa.  

 

6. Sabemos que las necesidades e intereses frente a la cantidad de material enviado son diversos y 

comprendemos que se asumen de acuerdo a la propia realidad que vive cada uno de ustedes. Es de 

nuestro interés que sepan que este material es para una continuidad en el proceso que iniciamos los 

primeros días de clases, como así mismo, una forma de que sus hijos tengan y mantengan, de alguna 

forma, un hábito académico, el que retomaremos a su regreso a las aulas.  

 

 



 

 

 

 

7. Para atender a nuestros estudiantes con NNE, la Unidad de Apoyo Psicopedagógico, ha enviado también 

material a vuestros hogares y ha tomado contacto con los estudiantes que así lo requieran. De necesitar 

este apoyo y acompañamiento, por favor, diríjase a los correos que ya les hemos enviado.  

 

8. El Colegio ha puesto a disposición de los docentes equipos para el trabajo desde el hogar y apoyo 

individualizado para el uso de tecnologías.  

 

9. A contar del 13 de abril y de acuerdo a las instrucciones emanadas del Ministerio de Educación, se inicia 

el periodo de vacaciones de invierno. El retorno se hará el día 27 de abril, dependiendo de las decisiones 

de la autoridad sanitaria y educacional.  

 

10. Respecto del periodo de la Campaña de Vacunación de Prevención de la  Influenza, hasta ahora las fechas 

se mantienen, (20, 21, 22 y 23 de abril) sujetas a la confirmación por parte de la autoridad. Lo anterior 

debido a  la situación de cuarentena total que se dispuso a las comunas de Temuco y Padre Las Casas, la 

que fue extendida hasta el 11 de abril. En un próximo comunicado informaremos la organización que 

hemos determinado para esta actividad.  

 

11. En mi calidad de Director, valoro profundamente el trabajo realizado por mis colegas profesores y 

profesoras, estos momentos difíciles han permitido también reconocer la importancia y el aporte que 

cada uno de ustedes realizan. Gracias por la dedicación y el profesionalismo con que han enfrentado 

esta situación. Sabemos que además han tenido que enfrentar, como cualquier familia, vuestras propias 

realidades y preocupaciones.  

 

12. Aprovechamos para agradecer muy sinceramente las numerosas muestras de afecto, comprensión y 

apoyo, que nuestros profesoras y profesores han recibidos de parte de muchos de ustedes.  Han sido 

palabras de aliento y reconocimiento que se guardan en nuestros espíritus para siempre, en ellas se han 

reconocido el trabajo, el esfuerzo y el tiempo dedicado. Como han podido notar  los docentes del Colegio 

han desarrollado su jornada laboral desde sus hogares, generando material, atendiendo sus dudas, 

estando en contacto con los estudiantes, padres y apoderados,  niños, niñas y adolescentes de nuestra 

unidad educativa y también llevando a cabo las reuniones técnicas propias de cada equipo de trabajo.  

 

 

Les saluda fraternalmente 

 

 

 

Prof. JORGE REINOSO ELGUEDA 
DIRECTOR 

GEORGE CHAYTOR ENGLISH COLLEGE 


