
  

 
 

CIRCULAR N° 35 
COMUNICADO RECTORÍA 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

Saludo a cada una/o con fraternal cercanía en este tiempo de cuarentena, en que aportamos un plus de esfuerzo 

personal en llevar a cabo nuestras obligaciones y tareas cotidianas. Son diversas las modalidades de trabajo que 

han significado aprendizaje no solo de parte de los estudiantes, sino también de los adultos en las nuevas 

tecnologías y en mejores claves de motivación hacia la autonomía. Lo indudable es justamente que el esfuerzo 

ha sido de todos y al mirarnos como pertenecientes de una única realidad educadora, hace que los aprendizajes 

cognitivos y vitales se incrementen y se den en sana convivencia. Solo ésta es indicador relevante de nuestra 

puesta en práctica de los valores propios del Verbo Divino y que, por otra parte, va potenciando siempre más 

ese deber ser: comunidad cristiana, la familia verbita en Chicureo. 

En el marco de estos serios desafíos, expreso mi reconocimiento a estos esfuerzos que hacen nuestros niños y 

jóvenes, sus padres y apoderados, también cada administrativo y sobre todo él/la docente que no ha medido 

tiempo ni sacrificio personal para asegurar el aprendizaje de sus alumnos. 

 Al mismo tiempo, como nos habremos enterado, esta mañana el Ministro de Educación nos ha comunicado 

importantes ajustes. Entre ellos quisiéramos enfatizar los siguientes: 

1. La suspensión de clases se extiende por 2 semanas, a partir del lunes 30 de marzo; 

2. Se adelantan las vacaciones de invierno, entre el lunes 13 y el viernes 24 de abril; 

3. Se extiende el año escolar hasta el 31 de diciembre; 

En consecuencia, habrá nuevas adecuaciones de calendario y de modalidades didácticas. De acuerdo al anuncio 

del Ministro, también contaremos con los tiempos para desarrollar los procesos de aprendizaje y para cubrir los 

compromisos adquiridos en torno al currículum y PEI de nuestro colegio, recuperando así también, en términos 

temporales, aquellas horas de clases que no se hubiesen podido suplir durante la cuarentena a través de la 

modalidad virtual o a distancia. La extensión del año escolar hasta fines de diciembre responde a este deber. Es 

modo de salvaguardar el cumplimiento contractual que hemos adquirido con los apoderados en cuanto al 

servicio educacional que prestamos por un año lectivo.  

Ciertamente hemos conocido de situaciones familiares complejas en el orden financiero. Cada una de ellas será 

vista con especial atención en el ámbito del cumplimiento de las obligaciones contraídas, para facilitarlo o 

ajustarlo. Mañana, jueves 26 de marzo, enviaremos una circular que dará a conocer las políticas que hemos 

tomado al respecto. 

Reiterando mi reconocimiento y gratitud y celebrando el día de la Anunciación a la Virgen, le pedimos a ella que 

nos ayude a custodiar la salud y la sana convivencia entre nosotros. 

Ramiro Araya E. 
____________________ 

Rector CVDCH 
Colina, 25 de marzo, 2020. 


