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Estimados Padres y Apoderados 

Queremos saludarlos cordialmente y transmitirles algunas palabras en estos momentos 
que vivimos como país. 

 Llevamos más de un mes de cuarentena en casa, esto puede resultar ser algo muy 
complejo dentro del seno familiar, con nuestros jóvenes, es la oportunidad de reflexionar 
juntos sobre el tema y analizar las consecuencias sociales que está teniendo esta 
pandemia en el mundo. Es un buen momento para conocer sus opiniones y saber cómo 
piensan. Es bueno discutir en familia para aclarar dudas entre tanta información falsa a la 
que están expuestos en las redes sociales. Aproveche estos espacios para comunicarse de 
manera más profunda con sus hijos adolescentes, procurando tiempos en que se aparten 
todos de las redes sociales para volcar la mirada hacia el interior de la familia. Encuentre 
formas de interactuar con ellos en actividades recreativas, películas, juegos de mesa, 
juegos de cartas, en fin, de manera de conectarse familiarmente para convertir esta difícil 
situación en algo positivo. 

Por otro lado, es muy importante que sus hijos e hijas mantengan activo su proceso 
educativo y para ello nuestro liceo ha enviado actividades que deben desarrollar en sus 
cuadernos o por internet. A manera de ayuda quisiéramos darles algunos consejos: 

1. Explique a sus hijos e hijas que la cuarentena es para preservar y promover la salud 
y que no son vacaciones, por lo que deben cumplir con sus obligaciones escolares. 
 

2. Ubique un sector de estudio que tenga buena iluminación y pocos distractores para 
que sus hijos desarrollen el trabajo enviado por los profesores. 
 

3. Establezca un horario considerando adecuados tiempos de descanso. No es 
necesario que se levanten tan temprano como cuando van al colegio, pero sí es 
necesario que se establezca una rutina de trabajo y actividades diarias para que no 
pierdan los hábitos. Evitar que se queden hasta altas horas de la madrugada 
jugando videojuegos o interactuando por redes sociales, para que duerman las 
horas suficientes que les permitan  estar saludables. Fijar horas de estudio al día, 
estableciendo bloques que no superen los 90 minutos, incluyendo sus momentos de 
descanso. 
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4. Supervise el desarrollo de las guías que se envían a través de www.compostela.cl 

Con éste material se intenta que los estudiantes aprendan a utilizar de manera 
responsable los recursos que posee internet como una efectiva herramienta de 
aprendizaje. Por tanto, sería bueno supervisar que el tiempo que sus hijos(as) 
pasan en el computador esté orientado a fines pedagógicos. 

  

En esta situación que compartimos como comunidad, les pido que por favor nos unamos 
para apoyar a quienes son nuestra especial preocupación: sus hijos e hijas que son 
nuestros alumnos. Estamos todos aprendiendo a generar una nueva manera de 
entregarles la educación a distancia que requieren. Cada profesor elaboró el material con 
dedicación y profesionalismo de manera que lo enviado efectivamente contribuya al 
desarrollo de  los objetivos de aprendizaje y considerando las horas de clases que tiene 
con el curso a la semana. Sin embargo, hay muchas variables que pueden alterar la 
situación particular de cada familia. Cuando los jóvenes están en el colegio, se encuentran 
en igualdad de condiciones y en un ambiente diseñado para el aprendizaje; ahora que 
están en sus casas, esas condiciones cambian y son distintas entre cada hogar. Por esta 
razón, es posible que un apoderado considere que su hijo(a) está muy alterado con el 
encierro y no puede desarrollar todo el trabajo o, por el contrario, otro puede considerar 
que ante esa misma situación de encierro su hijo(a) necesita trabajo adicional que lo 
mantenga ocupado. 

 En fin, son muchas las posibilidades que pueden presentarse en cada hogar. Por ello, no 
dude en comunicarse con nosotros para que tengamos un intercambio expedito que nos 
permita resolver el caso a caso de cada familia y de cada alumno, respecto del material 
que se estará enviando. Cada alumno y alumna puede y debe interactuar con sus 
profesores durante todo el tiempo que dure esta cuarentena para reforzar su proceso de 
enseñanza aprendizaje. Nuestros canales están abiertos para que nos comuniquemos de 
manera respetuosa y positiva pensando en el bien de nuestros jóvenes. 

Como actualmente nuestro establecimiento se encuentra en cuarentena, no está abierto 
para poder entregar material tangible, como hasta antes de vacaciones de invierno, pero 
si tiene cualquier inquietud o sugerencia relacionada con la parte académica, 
comuníquese con nuestra encargada de Unidad Técnica Pedagógica, profesora Alejandra 
Calcagno utp.lpsc@gmail.com ; para recibir orientación, relacionada con el apoyo 
emocional u organizacional durante este proceso, puede contactarse con la encargada de 
convivencia escolar, profesora Eva Muñoz convivencia.lpsc@gmail.com. 
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Les recuerdo la importancia de revisar constantemente la página www.compostela.cl para 
estar informados de manera permanente de los comunicados que entrega el 
establecimiento. 

Formemos una red de apoyo que ayude a nuestros jóvenes a lograr los objetivos de 
aprendizaje. Construyamos entre todos esta educación a distancia; alumnos, padres, 
apoderados y profesores con mucha humildad y con mucha esperanza, unidos en esta 
nueva realidad que tenemos que afrontar. 

Esperando que se encuentren bien, rogamos por la salud de cada uno de ustedes y de sus 
familias. 

DIOS LES BENDIGA 

Matías Meza  
DIRECTOR 
--------------------------------------------------------- 

Atte. 
Equipo de Gestión 
 


