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Estimados Padres y Apoderados. 
 
Junto con saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes con el fin de entregar información 
relevante. 
 
Cierre de procesos: 
Por calendario escolar, el primer trimestre va desde el 1° de marzo al 28 de mayo. Sin 
embargo, los días jueves 27 y viernes 28, las clases estarán suspendidas ya que esos dos 
días se deben destinar a trabajo de cierre y planificación del 2° trimestre. 
 
Por lo tanto, el primer trimestre termina para los estudiantes el miércoles 26 de mayo. 
 
El lunes 31 de mayo, iniciamos el 2° trimestre, en los mismos horarios que rigen actualmente. 
 
Durante parte de mayo, hemos estado realizando una marcha blanca para evitar repetir las 
clases del grupo 1 al grupo 2. Las principales dificultades han estado en el audio, dado que las 
clases transmitidas desde la sala de clases, están con bastante interferencia de ruido 
ambiental. 
Sin embargo, el problema está prácticamente solucionado, con el uso de nuevos micrófonos 
que focalizan la voz del profesor y eliminan en gran medida, el ruido ambiental propio de una 
sala de clases. 
 
Durante la próxima semana se comenzará la fase de implementación de esta modalidad, lo 
cual implica que tanto el grupo presencial que no asiste y el grupo de estudiantes que están 
permanentemente online, tendrán que conectarse todos los días a la clase presencial que se 
realizará desde la sala. 
Lo anterior nos permite avanzar de una manera más normal en el curriculum, ya que el tener 
que repetir la clase, es equivalente a contar con la mitad del tiempo para desarrollar los 
aprendizajes definidos para el año. 
 
En este sentido, es muy importante el apoyo que ustedes como familia realicen para que los 
estudiantes no tengan días “perdidos” y se aproveche al máximo el tiempo definido para el 
trabajo escolar. 
Sin perjuicio de lo anterior, las clases siempre tienen una lógica de continuidad, razón por lo 
cual, aquello que se trata el lunes, se continua y profundiza el martes. Lo mismo ocurrirá del 
miércoles al jueves. 
 
Así, los grupos presenciales (y online), pueden seguir la clase cuando les corresponde no 
asistir presencialmente al Colegio. 
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Sabemos que, para algunos padres, esto podría ser complicado al inicio, pero no olvidemos 
que debemos anteponer lo mejor para sus hijos.  
 
Así, ya sea presencialmente u online, es posible dar continuidad al proceso y evitar que existan 
días sin actividad académica, con la consecuente pérdida y retraso en los aprendizajes. 
 
El primer trimestre estuvo enfocado a la “recuperación”, es decir, revisar aquellos objetivos de 
aprendizajes que no fueron vistos el 2020 y que son esenciales para el nivel. 
 
En el segundo trimestre (lunes 31 de mayo), iniciamos las unidades que son parte del curso 
en que esta cada estudiante. Es por esto, que implementaremos distintas estrategias para 
trabajar de manera más personalizada, con grupos más reducidos de estudiantes. 
 
Recordar que, como Fundación y Colegio, estamos haciendo todos los esfuerzos para hacer 
del proceso de enseñanza aprendizaje, lo más normal posible. Entregando chips, Tablet, 
computadores. Pero este esfuerzo no tiene sentido si no hay una contraparte que nos apoye y 
esa contraparte es la familia. 
 
En el 2020, los estudiantes de preescolar a IV° medio, alcanzaron en promedio algo mas del 
30% de logros en las asignaturas nucleares de Lenguaje y Matemática, por las condiciones 
que impuso la pandemia. No podemos darnos el lujo de repetir esta historia ya que los únicos 
perjudicados son los niños, niñas y jóvenes. 
 
Sabemos que las clases “híbridas” (presenciales y online), no son una situación ideal, pero es 
la opción que hoy tenemos y mientras se mantengan las condiciones sanitarias, deberemos 
seguir del mismo modo. 
 
Los invitamos a sumarse a este proceso, ya que ustedes como padres y apoderados, son los 
primeros responsables y parte interesada en la formación y educación de sus hijos. Nuestra 
responsabilidad es hacer todo lo humanamente posible para asegurar los aprendizajes 
mínimos del año, la responsabilidad de ustedes, es asegurar que sus hijos participen de modo 
presencial u online. 
 
Este es el compromiso que necesitamos de la familia. Si trabajamos juntos, seguro que la 
recuperación de aprendizajes será mucho más efectiva. 
 
Agradeciendo su confianza y compromiso, se despide. 
 
 
 
 
 

MARCO ASTENGO MARTÍN 
                                                                                                                                            DIRECTOR CBSEM 


