Alerce, abril 16 de 2021
CARTA A LA COMUNIDAD ESCOLAR
En el contexto de la realidad que trasciende a todos los escenarios del quehacer
del mundo local y mundial, la vida social y de la cotidianeidad, nuestro Colegio,
inmerso en el acontecer del día a día, ha seguido todos los lineamientos y
disposiciones que han sido emanados por las fuentes oficiales con el fin de acoger a
todo nuestro alumnado con las adecuadas condiciones que habiliten una sana
participación en el proceso enseñanza aprendizaje y avanzar en el fiel propósito de
procurar una educación integral.
Cabe señalar, en primera instancia, que nuestras aulas han sido adaptadas a los
protocolos de la contingencia nacional y local; nuestros profesores, paradocentes
han sido capacitados en las medidas de alta seguridad para llevar estos momentos
de cuidado y autocuidado; nuestros estudiantes han sido acogidos con los debidos
protocolos de sanidad en todos los espacios en donde se desarrolla la enseñanza
aprendizaje; en el mismo proceso de enseñanza, los docentes se encuentran
desarrollando sus clases con los estándares de las tecnologías sugeridas para esta
realidad de la contingencia sanitaria, atendiendo al universo de sus estudiantes en
aulas tanto presenciales como virtuales.
En segundo orden, se destaca que siendo nuestros estudiantes aquella fuente de
inspiración para nuestra labor educativa, también se han entregado los útiles
escolares para hacer de la tarea formativa el reencuentro con los elementos que
hacen de la escuela un espacio cercano en donde crecer y permitir el crecimiento
intelectual engrandece a este país tan bello que nos cobija.
Así, en tercera instancia, se han desarrollado actividades destinadas a los padres y
apoderados como las entregas mensuales de las canastas familiares en donde ha
existido un gran apoyo logístico para hacer de esta acción un momento de armonía
social. Además, atentos en apoyar la tareas educativas, el colegio ha destinado los
cinco laboratorios de computación del Colegio donde los profesores jefes dictaron
talleres para enseñar a subir y descargar las tareas de sus pupilos en la plataforma
Classroom, todo ello, llevando los protocolos exigidos en la normativa sanitaria.
En cuarta instancia, comprometidos con el quehacer pedagógico que permite
desarrollar las habilidades académicas y artístico-valóricas entre nuestro
alumnado, en el mes de abril el Instituto Inglés Antuquenu ha acercado exitosamente
las celebraciones para nuestro niños y jóvenes con el desarrollo armónico del Día
de la Actividad Física tanto en enseñanza básica como en Media, atendiendo de
manera presencial y en la virtualidad las acciones deportivas para nuestros niños,
jóvenes y apoderados; también, en el plano de la especialidades se ha celebrado la
Semana del Servicio de Turismo con charlas al estudiantado. Por ello, ad portas de
nuevas celebraciones como el Día del Libro y efemérides patrias, nuestro colegio
prepara novedosas acciones para mantenernos cercanos a todo aquello que vincula
las pedagogías del conocer, del amor y respeto por nuestras raíces, costumbres,
siempre en sana convivencia comunitaria.
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