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Al Centro de Padres y Apoderados:
Agosto, 2022

La pandemia para nosotros como educadores planteó un desafío y no cualquier
desafío, pues debíamos compartir el desarrollo de los procesos de aprendizaje a través
de tecnología a distancia y no en el aula al que Uds. y nosotros estábamos
acostumbrados. Para enseñar a distancia debíamos considerar las distintas realidades
de cada hogar al que pertenecían nuestros alumnos; para esta nueva realidad en este
contexto, la propuesta en sus inicios tuvo énfasis en la comunicación con Uds. y
nuestros estudiantes, reenfocando nuestra gestión educativa y haciendo énfasis “en la
mediación con el mundo” que Uds. representaban.
Con este objetivo instalado en nuestro establecimiento, nos enfocamos en, no
solo la parte educativa, sino que también y con gran énfasis, en el aspecto
socioemocional que la pandemia dejó en los estudiantes y apoderados; en ese caminar,
el Centro de Padres y Apoderados que Uds. representan, fue el apoyo que permitió
con sus aportes en materiales y opiniones, apalancar la nueva forma de hacer
educación que se ha reflejado en la importancia que ha adquirido la clase de Cultura
y Autonomía Escolar.
También fueron capaces de manifestar la relevancia de mantener nuestros
sellos educativos que nos hacen diferentes al resto de los establecimientos de la
Comuna y comunicarse con Padres y Apoderados de los distintos cursos,
intercediendo por conocer y comprender la gestión pedagógica que realizamos,
asegurando que, como expertos del área, haríamos lo mejor para sus hijos(as).
Supieron ser el nexo entre los apoderados y el colegio, transmitiendo oportunamente
las inquietudes que los distintos cursos, a través de sus representantes, manifestaban.
Eso es lo que agradecemos, es más quisiéramos destacar, que su actuación, reflejó y
ha reflejado muy bien, que son los primeros en confiar en nosotros como Centro de
Padres y Apoderados, además de tener muy claro, que para ser educador se debe
comprender que la profesión es altamente desafiante y necesariamente muy exigente,
por tanto requiere estudiar, leer, investigar y crear en los aspectos relacionados con
las metodologías de aprendizaje y las formas de adquirir conocimiento, pues
trabajamos en la formación de personas. Nuestros profesionales lo saben y quienes los
dirigen también.
“Non ministrari, Sed ministrare”
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Cada profesor que forma parte de esta institución, debe saber que en su labor
debe tener un sello inclusivo, justo y fraterno con independencia de origen social,
económico y cognitivo, pues al hacerlo estamos vivenciando valores que van en
concordancia con la Misión que tenemos como Colegio Santa María de Maipú
El Centro de Padres y Apoderados, siempre ha sido objetivo y un aporte en la
búsqueda de soluciones, que, por cierto, siempre son perfectibles; valoramos la
importancia que Uds. asignan a estos esfuerzos y desde ese punto de vista, esta
dirección les agradece y espera que ese enfoque constructivo se mantenga. La
Educación es un Derecho, que contempla obligaciones para Padres, Apoderados,
Estudiantes y Docentes.
Son Uds. los que afianzarán la tarea educativa, demostrando confianza en
nuestra gestión, permaneciendo en contacto y apoyando directa y constantemente en
el plano formativo a sus hijos(as). Si cada familia convierte sus expectativas en
acciones concretas, apoyando el trabajo de los profesores, compartiendo con sus
hijos(as) en la etapa escolar y participando activamente en su colegio, entonces,
mantendremos una educación de calidad para todos.

“El conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres a
través de un archipiélago de certidumbres” ……Edgar Morin.
Sean ustedes los padres y apoderados de nuestra comunidad los “archipiélagos de
certidumbres” que necesitan sus hijas/os, para educarse y alcanzar sus objetivos de vida.

Atentamente

Wilfredo Burgos M.
DIRECTOR SMM
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