Valparaíso 19 de marzo de 2020
Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados:
Los saludo fraternalmente y a través de la presente circular deseo
comunicar que ante esta lamentable contingencia, nuestra primera
prioridad

como

Dirección

ha

sido

el

cuidar

y

proteger

nuestra

Comunidad Educativa.
Para lograr esto, la respuesta inicial fue implementar un sistema
de atención a las familias que permitiera el aislamiento domiciliario
inmediato

de

educación,

estudiantes,

profesores

y

asistentes

de

la

y paulatinamente y con turnos solidarios, lograr el

aislamiento domiciliario de administrativos, auxiliares de servicio y
directivos, luego de responder a las necesidades de los apoderados
(entrega de certificados, materiales de trabajo y estudio, entrega de
textos).
A MODO DE EVALUACIÓN INICIAL
A modo de evaluación, durante estos escasos (3) días de
aislamiento

domiciliario

(lunes,

martes

y

miércoles)

hemos

observado lo siguiente:


El sistema permitió acceso inmediato, en forma simple. Permitió dar
una respuesta inmediata a la necesidad.



Los estudiantes han recibido diariamente material para su trabajo
domiciliario. Este material fue recibido desde el lunes mismo que se
inició el aislamiento domiciliario. No todos los establecimientos
educacionales

del

mismo

materiales.


El material se actualiza.

GSE

partieron

el

mismo

lunes

con



Los recursos entregados son organizados: contiene las fechas de
trabajo, forma de entrega y formato en que los estudiantes deben
dar cuenta de su trabajo.



Se permite la posibilidad de enviar trabajos en formatos reconocibles
por los estudiantes y sus padres (Word, ppt., videos)

Jueves (cuarto día de trabajo domiciliario)


Se proporcionará en la página web del colegio la dirección de
correo institucional de cada profesor, que permita retroalimentar
a los estudiantes de su trabajo y responder dudas sobre el material
desarrollado en la semana. A través de este recurso se entregarán
las

pautas de respuestas previa calendarización del profesor a las

guías enviadas, además de entrega de instrucciones de cómo deben
ser enviados los archivos para ser revisados y retroalimentados por
parte de cada profesor.
Cada docente responderá las dudas de los estudiantes en los horarios
que corresponden a sus asignaturas por curso.
En paralelo se encuentra en proceso de implementación:


Plataforma online que permita trabajo remoto con una relación
directa con cada profesor y sus estudiantes.
El colegio está revisando la implementación de una plataforma que

permita un espacio virtual seguro, con recursos complementarios
interactivos y en línea con los estudiantes, por lo que es muy
IMPORTANTE que en esta primera fase, cada familia

se organice y

desarrolle en el estudiante el hábito de trabajo domiciliario remoto, ya
que la organización de la casa debe procurar instancias en que los
estudiantes puedan cumplir y comprometerse a estar conectados en
tiempos determinados y específicos durante el día.

La plataforma considerará la realidad de todos nuestros estudiantes,
pero requiere de hábitos básicos que deben desarrollarse en esto
momentos. Por esta razón le reiteramos como lo hicimos en circular
anterior que el estudiante pueda tener en el hogar:


Un lugar concreto y estable de trabajo



Un sistema de acompañamiento de un adulto en el caso de los menos
independientes.



Un horario determinado de actividades



Una supervisión diaria de tareas cumplidas.

La Dirección del Colegio se encuentra en permanente evaluación
de la evolución de los acontecimientos para la toma de decisiones. Las
decisiones técnicas que vamos tomando se basan en principios en clave
mercedaria y no los podemos perder de vista en circunstancias
apremiantes como la presente.
El primer principio es el cuidado de la comunidad completa, por
tanto había que procurar el aislamiento domiciliario de toda la
comunidad como algo prioritario, lo que considera estudiantes y
apoderados, pero también a todo el personal del colegio.
El segundo principio es el de inclusión, que nos exige buscar una
estrategia de continuidad del proceso pedagógico remota, con una
herramienta virtual que permita la participación activa de todos los
estudiantes y no sólo de los más organizados.
El tercer principio es el de sentido de comunidad, en la que
debemos ofrecer espacios de comprensión, tolerancia y respeto. En
estos momentos de inquietud general (universal) debemos ofrecer
nuestras mejores actitudes, las más positivas. No hay respuestas
únicas. Pero la mejor respuesta hoy, es la respuesta solidaria. Una
respuesta así se crea con actitud receptiva y constructiva, cuidando en

forma muy especial de respetar el esfuerzo de un equipo que se ha
volcado en entregar un proceso de continuidad sin respiro, ya que el
sistema comenzó a funcionar inmediatamente el día lunes 16, pese a ser
decretada la suspensión el domingo 15 de marzo.
Toda decisión a tomar en estas circunstancias actuales, será en
base a los principios recién descritos.
Queridas familias, que Nuestra Madre de la Merced aquiete
nuestros corazones preocupados y permita a nuestra comunidad hacer
prevalecer los valores que nos identifican,

como son el respeto, la

solidaridad y el amor fraterno. Son tiempos en que debe emerger lo
mejor de nosotros

y ser ofrecido generosamente,

cuidar a otro es

también autocuidado.
Con cariño
María Soledad Rivera
Rectora

