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Santiago, junio de 2020. 

Estimadas Familias: 

En medio de este período tan complejo que nos ha tocado vivir, quisiéramos hacerles 
llegar nuestro cordial saludo junto con deseos de bien para ustedes y sus familias. 

El escenario actual ha significado un importante número de situaciones nuevas y 
desafiantes para todos. Ha interpelado las estructuras y las formas que nuestra sociedad 
regularmente ha utilizado como vías de desarrollo e interacción. Ello ha significado que 
todos hemos debido cambiar nuestros hábitos, ritmos de vida, formas de hacer las cosas. 
Esto ha requerido un gran esfuerzo para todos, para nadie ha resultado fácil, y ha 
quedado claro que la unidad es la única forma de hacer frente a una situación que nos 
supera. Es por este motivo por el cual nos dirigimos a ustedes ya que, se hace 
imprescindible que todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa Nuestra Señora 
del Pilar, estemos unidos en un esfuerzo común por el bien de nuestros niños y niñas.  

Con esta mirada de unidad y cariño por nuestros estudiantes es que todos nuestros 
profesores han trabajado arduamente, brindando lo mejor de sí mismos para que los 
procesos de aprendizaje de sus hijos no se vean truncados.  Como educadores nos hemos 
esforzado por aprender a realizar esta educación a distancia, con todas las dificultades y 
desafíos que esto conlleva. Nuestra prioridad ha sido, son y serán sus hijos.  

El rol de ser los primeros educadores de sus hijos, ha adquirido una relevancia mucho 
mayor a la que ya tiene. Durante estos meses, y sumado a las diversas tareas personales, 
familiares y laborales, han debido intensificar su tarea de orientar, acompañar, motivar y 
trabajar el hábito de estudio personal de sus hijos. De todo corazón les invitamos a no 
bajar los brazos, a mantener la esperanza por sobre toda desesperanza, a mirar con fe el 
futuro, y a mantenernos comunicados para que juntos saquemos adelante este año 
escolar. Esto no significa obtener una calificación para “pasar de curso”, sino que sus 
hijos e hijas puedan formar hábitos, lograr aprendizajes, desarrollar habilidades y 
competencias que los ayuden a crecer.  

Con la finalidad que logremos constituir un mejor equipo que trabaje colaborativamente 
por el bien de sus hijos, compartimos las diversas estrategias y medios que nuestra 
Escuela ha implementado para favorecer la continuidad del proceso educativo: 

1. Página web de la Escuela: En la sección “Material educativo para descargar”, 
encontrará diversas carpetas por curso, en las cuales podrá acceder a todo el 
material (guías, videos, ppt con explicaciones de los profesores, etc.) que desde el 
mes de marzo a la fecha estamos trabajando. Este material se sube semanalmente. 

2. Facebook Escuela Nuestra Señora del Pilar: También se puede acceder al material 
pedagógico, pues tiene conexión automática con la página web. Todo el material ha 
permitido un avance paulatino de los contenidos en modalidad virtual, de acuerdo 
con el nivel de cada curso. 
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3. Canal YouTube Nuestra Señora del Pilar: En él encontrará diversos videos, que han 
subido los profesores con el fin de explicar, introducir, orientar y motivar el trabajo 
que deben realizar los estudiantes. Generalmente en las guías o ppt, se encuentran 
los links o enlaces para acceder a este canal. 

4. Vía WhatsApp: Cada profesor jefe coordinará con un apoderado representante del 
curso para que difunda la información a los demás apoderados. 

5. Correos de los profesores: Hemos difundido por diversos medios esta vía de 
comunicación directa con los profesores, en la que pueden realizar consultas, aclarar 
contenidos, así como también utilizar para enviar los distintos trabajos y/o 
evaluaciones solicitados por los profesores. 

6. Evaluación formativa: En cada asignatura se están implementando evaluaciones 
formativas vinculadas al material de estudio enviado. Estas evaluaciones nos 
permitirán velar y orientar el aprendizaje de sus hijos, acompañarlos en su proceso 
pedagógico y promover su desarrollo integral. La evaluación formativa no implica 
necesariamente una calificación o nota, se evalúa a través de conceptos (L: Logrado, 
ML: medianamente logrado, NL: no logrado). 

7. Retroalimentación:  Una vez que los docentes reciben y revisan los trabajos y 
evaluaciones, devuelven un comentario a cada estudiante, describiendo los logros 
alcanzados y dando orientaciones para superar las debilidades detectadas. Esto 
debiera servir de guía para el estudio personal de los niños y niñas.  

8. Acompañamiento a estudiantes y sus familias: Desde el Programa de Integración 
Escolar (PIE), se está realizando un proceso de acompañamiento para aquellos 
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, consistente en 
adecuaciones pedagógicas del trabajo escolar. A través del Departamento de 
Convivencia Escolar se están realizando acciones tendientes al apoyo y contención 
emocional en casos que así lo requieran. 

9. Clases on line vía Zoom: Para los estudiantes del segundo ciclo (5° a 8° año básico), 
se ha implementado esta modalidad como una forma de fomentar la responsabilidad, 
la autonomía y la participación activa. 

Con la mirada puesta en el bien de sus hijos e hijas, esperamos que juntos continuemos 
haciendo nuestros mejores esfuerzos para hacer frente a las adversidades y avanzar en 
la hermosa tarea de hacer de ellos hombres y mujeres de bien, que aprendan a 
enfrentar la vida y sortear favorablemente los desafíos que ella nos pone por delante.  

Unidos en esta tarea, reciban un cordial saludo. 

Dirección Unidad Técnico-Pedagógica


