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Sra. Laura Erazo Toro 

Presidenta Centro de Padres y Apoderados  

Colegio Santa María de Maipú 

Presente 

Maipú, 07 de Abril 2020 

 

En relación a las inquietudes y preocupaciones planteadas por usted, queremos señalar: 
 

1. Respecto a la escolaridad: 
 

• La forma de enfrentar esta pandemia requerirá sin duda del apoyo de todos, traducido en ayudas 

de todo tipo que la contingencia demanda y que la Fundación Quitalmahue está dispuesta a ofrecer. 

Los principios que inspiran esta iniciativa, se basan en la solidaridad, la que a nuestro entender debe 

ser asumida por toda la comunidad educativa, para poder llegar con una ayuda focalizada a los 

apoderados que más lo necesiten. De esa forma, todos estaremos contribuyendo a enfrentar los 

efectos del COVID 19, y podremos llegar de forma específica, a los integrantes de nuestra 

comunidad que resulten más afectados. 
 

• Es importante tener en cuenta que nuestro contrato educacional es anual, y que la gran mayoría de 

los recursos se utilizan en el pago de los costos fijos de la institución, fundamentalmente 

remuneraciones y honorarios, además de gastos en materiales y mantención, los que no pueden ni 

deben verse afectados, ya que esto además de no ser posible, no resulta apropiado porque hay 

familias detrás de nuestros trabajadores, proveedores y contratistas. 

Es por ello, que como Fundación Educacional, hemos pensado para esta etapa que estamos 

viviendo, la formación de un fondo excepcional, que sea responsable con nuestro proyecto 

educativo, que tiene dos vertientes para su conformación, al que pueden postular las familias  

utilizando un formulario denominado “Formulario de Apoyo Económico por COVID 2019”  

instrumento que pone especial atención en padres, apoderados, alumnas y alumnos que hayan 

sufrido las consecuencias de esta pandemia en el ámbito laboral.  
 

El fondo se integra de la siguiente forma:  

A) Ahorro en consumos y otras cuentas variables, desde la segunda quincena del mes de marzo y 

del mes de abril de este año, el que se traspasa íntegramente a este nuevo fondo de becas; y 

B) Aporte extraordinario de un 5 porciento del total recaudado en el mes de marzo de este año 

por concepto cuota de Financiamiento Compartido.  
 

• Sabemos que esta será una carrera de largo aliento, por lo que estaremos atentos y enfocados en 

conocer el número concreto de postulantes al fondo, para analizar su pertinencia y cuantía. 

La duración esta emergencia de salud generalizada es incierta, por lo que realizaremos una ayuda 

gradual que podría originar la generación de un segundo fondo si la necesidad así lo amerita para 

los meses venideros, considerando el número de postulantes al mismo. 
 

Asimismo, ofrecemos a las familias que lo requieran la postergación de la cuota de escolaridad 

correspondiente al mes de Abril. 

 

2.  Respecto al tema de actividades escolares: 
 

• La Dirección, equipo técnico junto a todos los docentes han diseñado un plan de contingencia 

solicitado por el Ministerio de Educación para acompañar académicamente a nuestros estudiantes 

con foco en las asignaturas científico -humanistas, de manera que no pierdan su continuidad en el 

quehacer escolar. 

 Las medidas y estrategias implementadas responden al requerimiento de este organismo, poner a 

disposición de los estudiantes una variedad de recurso digitales, guías, plataformas digitales, etc.  

(aprendo libre y puntaje nacional, plataforma utilizada en el colegio por más de 8 años) 
 

• Una de las medidas implementadas para reducir el nivel de estrés de las familias productos del 

trabajo escolar, fue establecer un horario alternado de trabajo escolar que se dividirán en 

asignaturas humanistas (lenguaje, historia e inglés) y científicas (matemática y ciencia), en  
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consecuencia, se publicarán guías de trabajo semana por medio.  Las familias que no cuenten con 

la posibilidad de imprimir las guías, no se les exigirá presentar el material impreso al regreso a clases. 

La guía es una forma de conducir una actividad que puede ser desarrollada en el cuaderno de cada 

asignatura. 
 

• El trabajo con guías no obedece al simple hecho de “enviar algo para que hagan o estén ocupados”, 

sino que están intencionadas pedagógicamente con objetivos claros y mencionados en las mismas. 

La entrega de guías de retroalimentación contiene el desarrollo de cada una de las guías publicadas 

con su solución, lo que permite a los estudiantes comparar su trabajo con las respuestas entregadas, 

además se han incorporado otros recursos como: PPT, link de consultas y las plataformas antes 

mencionadas.  
 

• Se implementaron correos en todas las asignaturas que se trabajaran semana por medio y en todos 

los niveles, como una forma de acercamiento con nuestros alumnas y alumnos, para apoyarlos y 

responder las inquietudes que se van generando a medida que vayan desarrollando las guías de 

aprendizaje, obviamente ninguna de estas estrategias reemplazará al profesor(a) o una clase 

presencial. Por esta razón estamos abiertos y dispuestos a seguir mejorando e implementando 

nuevas formas de llegar a nuestros estudiantes en la entrega de los objetivos de aprendizajes. 

Pronto implementaremos otras estrategias que siempre irán acompañadas de guías de 

autoaprendizaje, pero asociadas a un link que tendrán que observar previamente y que tendrá la 

explicación del docente. 
 

• Informaciones generales: 

➢ Durante el período de vacaciones de invierno, 13 al 24 de Abril, no se realizarán actividades 

pedagógicas, en consecuencia, las evaluaciones formativas programadas para esas fechas (13, 

14, 15, y 16 de Abril) se aplazan hasta nuevo aviso. 

➢ Las profesoras y profesores jefes, establecerán medios de comunicación directo con los 

delegados de cada curso, los docentes dispondrán un horario para responder consultas de 

carácter pedagógico. 

➢ Se mantendrán los correos establecidos por asignatura y por nivel, para responder consultas 

relacionadas con las guías de aprendizaje. 

 

Sabemos que los “aprendizajes” en este período de suspensión de actividades escolares como 

consecuencia de la pandemia que afecta a todo el mundo, serán febles y el gran desafío para el cual 

debemos prepararnos es cuando volvamos a clases y debamos abordar en un plazo reducido de 

tiempo los objetivos de aprendizajes que tributan al estándar de cada nivel. 

 

 

Atentamente.  

 

 

                                                                        LA DIRECIÓN  

 


