
  

 

CIRCULAR N° 32 
 

COMUNICADO: DIRECCIÓN DE FORMACIÓN 
 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Debido a las circunstancias que como nación y como comunidad 

educativa estamos viviendo, queremos hacer llegar a ustedes algunas orientaciones e informaciones que nos 

parecen pertinentes a considerar en estos momentos. 

Sabemos que a muchos nos provoca una serie de inconvenientes la situación de la cuarentena que tenemos 

que enfrentar. Por este motivo, nos permitimos poner en relieve algunos valores de nuestro Proyecto 

Educativo que nos ayudan también a reforzar el desarrollo personal y el aprendizaje social de nuestros niños 

y adolescentes.  En particular, será el ejercicio de la voluntad, como capacidad de autodeterminarse, para 

acoger con sencillez y buen ánimo el aprender sistemáticamente desde la casa. Será tarea de conquista ir 

manteniendo horarios, hábitos de estudio y sobre todo el hacerse cargo de aprender. Otros desafíos de la 

voluntad será tener una mirada de familia y no hacer defensa de la opinión individual como única bandera, 

esto es, ponerse a sí mismo “al centro del mundo”. Muchas veces clavarse en la propia postura obstaculiza 

las relaciones. Escuchar, abrirse al otro, es dialogar. 

Es sorprendente percatarse cuán real es el crecimiento que se genera en nuestros hijos y en nosotros mismos 

toda vez que somos capaces de velar por el cuidado de la casa común y sobre todo de cada miembro de la 

familia. Es un llamado a mirarnos, a conocernos y cuidarnos con sencillez y concretamente, haciendo uso de 

todas nuestras habilidades y talentos. Así podemos generar vida sana y alegre al interior de nuestros hogares. 

Una invitación aún más explícita: estar cerca de los más vulnerables en esta pandemia, aunque sea por 

medios de comunicación tradicionales o de las redes sociales. Preocuparse de los abuelos. 

Creemos que es necesario en estos momentos tener presente las así llamadas virtudes negativas, las que 

pasan por la negación del propio yo por un Bien mayor, para que puedan robustecer ese ambiente donde 

todos sentimos que estamos en el mejor de los espacios, la propia familia. Conversemos con los hijos e 

invitémosles a visualizar qué podría ser difícil, cómo podríamos solucionar las eventuales dificultades y qué 

acuerdos o pactos sería importante sellar entre todos para custodiar y crecer en el amor recíproco. 

 

Por otra parte, en cuanto a nuestras actividades programadas y calendarizadas, desde Convivencia Escolar y 

Coordinación General de Pastoral, les comunicamos los siguientes ajustes: 

Convivencia Escolar 

- Encuentros “Padre-hijo” y “Crecer en familia”:  

Los encuentros “Padre-hijo” y “Crecer en familia” se llevarán a cabo en las casas, no solo los del 

primer semestre sino también los del segundo. Esta medida obedece a custodiar las clases, a priorizar 

el ámbito académico. El material de este encuentro se enviará a los padres la misma semana que por 

calendario está definido. 

 

- Charlas para padres, madres y apoderados:  

A fin de año, cuando la situación esté normalizada (octubre-noviembre) se harán dos; una para 

padres de PK a 6° y otra de 7° a IV medio, cuya temática se definirá en el equipo. 

 



  

- Encuentro fraterno del 25 de junio: 

Se suspende el día del encuentro y será reformulado en campañas solidarias, por lo que nos 

contactaremos con distintas instituciones para hacer un levantamiento de necesidades y definir 

ayuda por niveles, sub ciclo o ciclo.  

- Jornada inicio de año IV medio: 

En acuerdo con la subdirección de ciclo vocacional, la jornada de IV medio se considera muy 

necesaria de llevar a cabo para contener a nuestros estudiantes y poder darles un cierre adecuado 

de su etapa escolar. Por lo que la nueva fecha será el miércoles 1 de abril; si la reincorporación a 

clases se pospusiera, la fecha sería el día miércoles de la semana que volvamos. 

En relación al Programa de Orientación: 

- El equipo de orientación y convivencia escolar, a través de su encargada, enviará a la dirección de 

formación y académica el material para trabajar desde las casas el programa de orientación. 

 

Pastoral 

- Reenviaremos la oración de la mañana semanalmente. Nos parece que es importante que nuestros 

estudiantes comiencen la rutina diaria con la oración y además es una oportunidad para hacerla en 

familia. 

- Catequesis de 1ª Comunión (4tos básicos): 

Se estará enviando material de catequesis para ser trabajado con los niños en sus casas. Mandaremos 

pautas de trabajo-reflexión y oración cuando corresponda el encuentro de padres, madres e hijos de 

catequesis. 

- Catequesis de Confirmación:  

Vamos a enviar material de catequesis para ser trabajado por los estudiantes de manera personal y 

grupal (vía internet), así como mandaremos material de trabajo para la familia en algunas ocasiones. 

- Retiros y jornadas: 

Se suspenden jornadas y retiros este año, exceptuando la de IV medio, en atención al tiempo que 

debemos dedicar a la preparación académica. 

-  Mensajes y materiales para reflexión espiritual: 

Se estarán ofreciendo distintos materiales: oraciones, videos, reflexiones escritas con preguntas, 

para las familias, alumnos y funcionarios de nuestro colegio. 

- Acompañamiento de misioneros: 

Realizaremos acompañamiento de los apoderados delegados de Misión y de los alumnos, a través 

de llamadas de teléfono y de las diversas posibilidades que ofrece la plataforma de internet. 

- Retroalimentación:   

Construiremos algunas pautas de reflexión para poder ir acompañando a las familias, especialmente 

en los momentos como Semana Santa, misas, de acuerdo a nuestras tradicionales fiestas y al 

calendario litúrgico. 

Esperando que nuestro Buen Padre Dios bendiga a nuestro colegio y a cada una de sus familias, les saluda 

atentamente, 

Dirección de Formación 
_______________________ 

CVDCH 
Colina, 20 de marzo, 2020 


