Valparaíso martes 24 de marzo de 2020

Queridas familias
Los saludo fraternalmente y paso a informar a estudiantes, padres
y apoderados de la progresión y avance del proceso llevado hasta ahora.
El colegio en estos días y a partir del primero de suspensión, ha
entregado algunos elementos para que nuestros estudiantes puedan dar
una continuidad sencilla pero diaria a los procesos iniciados el 2 de
marzo. Esta posibilidad se ofrece con un gran esfuerzo de todos ante un
escenario impensado.
Valoramos particularmente el esfuerzo de los padres y apoderados
que han debido reorganizarse para apoyar a sus hijos en un sistema
remoto en sus casas. Muchos de ellos siguen trabajando fuera o tiene
que hacerlo dentro del hogar y cumpliendo sus tareas laborales
habituales, han tenido que acompañar las actividades que el colegio va
proponiendo con sus hijos.
Debemos comprender como sociedad chilena y como comunidad
educativa nacional que tenemos que esforzarnos en adaptarnos a la
realidad actual y a no esperar obtener los mismos resultados de
siempre, a partir de los formatos remotos instalados.
Por otra parte, es de especial cuidado el mensaje que estamos
trasmitiendo a nuestra infancia y juventud, les pedimos que no sea un
mensaje de ansiedad o angustia, centrado en los resultados y la
productividad, pues el mensaje ahora está a diario en casa y redes y
nuestros hijos responden con preocupación e inquietud a éstos.
Nuestro mensaje como colegio es que lo más importante es salir
de esta fase sanitaria en que nos encontramos y estamos colaborando
desde el primer día para que así sea con mirada de esperanza y
positiva.

MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR REMOTO
En el marco valórico recién descrito, el modelo de continuidad
remota del proceso pedagógico que hemos abierto a nuestras familias,

pretende mantener algunas actividades básicas del colegio. Éste se ha
levantado considerando la realidad del estudiante en el contexto de su
casa. No es posible replicar la escuela en el hogar y así lo entendemos.
Nuestra intención es que todos puedan beneficiarse del
acompañamiento en el hogar y por eso esta instalación se ha dado en
pasos progresivos.
El nuevo paso es que el colegio ha invertido en la implementación
de una plataforma Moodle, software diseñado para apoyar a la
educación en línea. Esta plataforma presenta un entorno de aprendizaje
dinámico, con ambientes personalizados según el requerimiento de cada
nivel, a la que a partir del viernes de la presente semana ingresaremos
como marcha blanca, para avanzar con el proceso pedagógico. Con esta
inversión pretendemos mantener la continuidad lograda desde el primer
día y crecer en espacios de aprendizaje propios del mundo escolar, que
los estudiantes requieren para su avance (avances de contenidos,
tareas, evaluaciones, acompañamientos más directos, etc.). Los criterios
usados en la implementación de esta plataforma responden a las
diferencias de niveles autonomía en el trabajo remoto, propios de la
edad y etapa de desarrollo del estudiante que debe usarla. Obviamente
la iremos ajustando de acuerdo a las necesidades que su
implementación vaya sugiriendo.
En esta plataforma, todos los estudiantes, desde los más
autónomos y hasta los que requieren más apoyo podrán encontrar, la
posibilidad de seguir subiendo archivos como las guías, instrucciones,
explicaciones, presentaciones power point, etc. que cada profesor
considere pertinente, además de enlaces URL, links de videos y otros
recursos, así como también un chat entre el profesor y los estudiantes
de su curso que permitirán un avance de contenidos más sostenido. Se
podrán realizar consultas del profesor a todo el curso, cuestionarios,
tareas con tiempo programado y otras actividades. También provee de
un foro entre pares. Aporta con posibilidades de realizar evaluaciones
tipo test online, las que serán debidamente organizadas y con tiempo.
El proceso de evaluar y calificar los avances en esta nueva
modalidad, será instalado como siempre ha sido en el colegio, con un
criterio pro-estudiante.

Se entregarán las directrices de horarios de conexión para cada
ciclo y las formas de trabajo en esta plataforma, a través de
orientaciones de la Dirección Académica.
Estimadas familias, Lo primero es superar la pandemia.
Luego será superar el impacto emocional que esto va teniendo y
que está ocurriendo en forma silenciosa en nuestros estudiantes y que
con este esfuerzo de continuidad remota, deseamos aminorar.
Luego de terminada esta fase sanitaria, el sistema educativo
completo tendrá que nivelar responsablemente los aprendizajes
realizados en forma remota por el tiempo que haya durado esa etapa. El
año escolar se inició el 2 de marzo y nos queda tiempo para la toma de
decisiones. Las decisiones deben ser apropiadas y pertinentes, por
tanto dependerán de la evolución de los acontecimientos, lo que en este
momento desconocemos.
También, tendremos que responder al impacto que este tiempo
dejará en la economía de la comunidad. La Fundación Educacional está
analizando estrategias de apoyo para facilitar el cumplimiento del
compromiso adquirido por las familias, en estas circunstancias tan
inesperadas.
Como colegio mercedario responderemos a este desafío que se
nos impone por fuerza mayor, con criterio humano, con cuidado y
respeto por las diferencias individuales. Responderemos al compromiso
contraído con cada uno de ustedes y desplegaremos todos los Objetivos
de Aprendizaje del curriculum nacional. Tenemos experiencia en el
ámbito educativo y excelentes profesionales para hacerlo y un equipo
que tiene vocación por la educación.
Hoy el mundo está exigiendo capacidades morales que se están
poniendo en juego en cada decisión, ya sea personal, familiar,
comunitarias y en políticas nacionales.
En este espíritu comunitario, colaborativo y responsable ante la
realidad actual, entendiendo que esto está comenzando y no podemos
proyectarlo y que además desconocemos los criterios para intentarlo, es
que hemos agregado una nueva “asignatura”: Acompañamiento y
Autocuidado. Esta “asignatura” aparece para ofrecer en esta

modalidad remota, recursos para los padres y para la familia, de modo
de cooperar con ustedes en este desafío de vivir al interior de sus
hogares en una nueva organización y desde la mirada redentora.
Los invitamos a ser sistemáticos en procurarse espacios de
autocuidado y cuidado de la familia, con la ayuda de estos instrumentos
que presentan claves que serán preponderantes en el mundo futuro,
que hoy se está gestando. Un mundo en el que nuestros hijos e hijas
construirán sus proyectos de vida más adelante.
A modo de despedida les comparto este poema sanador de Santa
Teresa de Ávila, el que recomiendo rezar en familia. Estas palabras
profundas ordenan las prioridades en momentos tan complejos como el
que estamos viviendo y por lo mismo, regalan tranquilidad, aquietan el
espíritu y ponen confianza en el corazón atribulado:
Nada te turbe, nada te espante,
Todo se pasa, Dios no se muda,
La paciencia todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene nada le falta:
Sólo Dios basta.
Eleva el pensamiento, al cielo sube,
por nada te acongojes, nada te turbe.
A Jesucristo sigue con pecho grande,
y, venga lo que venga, nada te espante.
¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana;
nada tiene de estable, Todo se pasa.
Aspira a lo celeste, que siempre dura;
fiel y rico en promesas, Dios no se muda.
Ámala cual merece Bondad inmensa;

pero no hay amor fino, Sin la paciencia.
Confianza y fe viva mantenga el alma,
que quien cree y espera, todo le alcanza

Con especial afecto, los abraza espiritualmente.
María Soledad Rivera
Rectora

