
  

 
CIRCULAR N°47 

COMUNICADO RECTORÍA  
 

Estimada Comunidad Educativa: 

Con especial dedicación quisiera expresarle a cada uno de ustedes la esperanza y la fuerza que nos 

anuncia este aún tiempo de Pascua de Resurrección: con Jesús que venció la muerte vamos viviendo, 

sufriendo y superando cada desafío académico, formativo y también financiero. 

Ciertamente volvemos a clases en un escenario todavía difícil, pero también anclados en esa esperanza 

y fuerza que mencionaba. Con ellas como premisa asumimos con decisión la obligación clara de 

continuar dando el servicio educacional en el marco de la pandemia. Hoy no suponemos; hoy el 

esfuerzo ha sido puesto, incluso en estas dos semanas de vacaciones, en el legítimo y permanente 

desafío de crecer y responder a la altura de nuestro proyecto académico y formativo.  

El sello verbita anima nuestro quehacer educativo. Son varias las características de esta particular 

espiritualidad que impregnan nuestro Proyecto Educativo Institucional. Hoy quisiéramos poner en luz 

la dimensión del diálogo que genera la comunidad. 

Lo señalo con categoría porque desde hace un tiempo nos hacemos cargo con mayor ahínco de esta 

dimensión: ser capaces de escucharnos y desde ahí con las diferentes perspectivas, todas legítimas, 

priorizar en la toma de decisiones por nuestros alumno/as y sus aprendizajes académicos y vitales. El 

foco es claro; los caminos hacia él pasan por instancias, personas que conforman esta misma realidad 

común: la Comunidad Educativa del Colegio del Verbo Divino de Chicureo. En términos más verbitas, 

nos alegra saber que hemos ido discerniendo y decidiendo lo que Dios nos está pidiendo, a la luz de los 

aportes y miradas del Centro de Alumnos, del Centro de Padres, de los dos Sindicatos, de la Fundación 

y enmarcados en los lineamientos que nos da la autoridad gubernamental pertinente. Cabe señalar, 

como ha comunicado el Ministro de Educación, que "las clases presenciales se suspenden hasta que las 

condiciones sanitarias lo permitan". Nuestro anhelado regreso tendrá lugar solo cuando garanticemos 

la integridad de los miembros de la Comunidad Educativa. 
 

Sobre esta base expongo a continuación los lineamientos definidos en estas 3 áreas para el tiempo 

próximo que queda del primer semestre. 

AREA ACADÉMICA 

En este regreso a clases, vamos a continuar con el sistema de enseñanza-aprendizaje que hemos 

implementado hasta ahora.  Seguiremos teniendo clases online con la plataforma Teams, como se 

explica en la imagen 1 y 2.  

En este mismo período hemos aumentado la frecuencia de las clases online en PreKinder y Kinder, con 

especial resguardo de los aprendizajes bases y del idioma inglés. Por otro lado, hemos iniciado las clases 

del preuniversitario Cepech para nuestros estudiantes de IV medio, también de orden virtual. 

Como podrán observar en la imagen 3, el proceso evaluativo con calificación comenzará una vez se 

inicien las clases presenciales junto con medidas de recuperación de aprendizajes y refuerzo 

académico.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

AREA DE FORMACIÓN 

Con el mismo espíritu que nos distingue, en el que junto al diálogo el ejercicio de la propia voluntad 

tiene un amplio espacio y un rol fundamental, hemos recibido la necesidad de acompañar más a los 

estudiantes en el crecimiento de la autonomía. Para esto fueron cruciales los diferentes encuentros 

con la Directiva del Centro de Alumnos quienes, desde la propia proactividad, habían aplicado 

encuestas de orden objetivo y manifestaron, con estos datos, diferentes inquietudes y necesidades del 

alumnado especialmente entre 7° básico y IV medio para seguir caminando no solo como estudiantes, 

sino como colectividad en el ámbito académico y formativo. 

Hemos sumado el parecer de los padres y de los profesores jefes y de asignatura, preocupados por la 

repercusión emocional de la pandemia que perciben en los niños y jóvenes. Se advierte también lo 

importante de contener, de abrir espacios para manifestar lo que cada uno va viviendo, pues son 

muchas las nuevas experiencias a raíz de la cuarentena. 

Un primer momento de acogida y encuentro lo tendremos este lunes 27 de abril, a las 09:00 horas, 
partiendo con una jornada de curso de modalidad virtual. Con su profesor/a jefe respectivo/a los 
estudiantes compartirán y reflexionarán sobre cómo están viviendo este tiempo distinto, cuáles son 
sus inquietudes, y será una instancia también en la que nos prepararemos para retomar juntos las 
actividades propias de cada asignatura. 

A las 11.00 horas, el alumnado retomará sus clases virtuales de acuerdo al horario regular definido para 
este período. 

Por otra parte, también con esta modalidad, damos inicio al encuentro diario entre profesor/a jefe y 
cada curso, a través de la oración diaria y reservando este momento para iniciar “juntos” la jornada 
escolar y responder a sus desafíos. 

Será importante mencionar que nuestros especialistas siguen dando el apoyo que se requiera, como 
así también se está llevando a cabo un considerable servicio pastoral en el ámbito de solidaridad, en la 
escucha y acompañamiento espiritual y la administración de los sacramentos. Es palpable la entrega 
de nuestros sacerdotes misioneros a quienes hoy quisiera destacar con mayor claridad, pues el bien 
que se realiza es mucho mayor que lo que se percibe. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

AREA FINANCIERA 

Como señalé en mi último comunicado, la situación financiera está siendo muy difícil para varias de 
nuestras familias. Queremos empatizar con ellas y por este motivo hemos tomado la medida de crear 
un fondo solidario para apoyarlas en la medida de lo posible. 

Durante este mes hemos estado aplicando las medidas de ajustes y apoyo que, a su vez, han significado 

menos entradas contempladas en el presupuesto anual: 

• congelamos el valor de la UF 

• suspendimos el cobro de multas,  

• realizamos la rebaja del mes de abril en $50.000 por cada alumno/a 

Respecto de las solicitudes de traslado de cuotas y becas, estas fueron recibidas y analizadas por 

nuestra asistente social, durante esta semana entregaremos la respuesta a las familias según el 

resultado del comité de becas. 

Todo lo anterior sin duda no es suficiente. Habrá cambios que se mantienen y emergerán otros durante 
este año. El colegio estará de forma mensual evaluando nuevas solicitudes de apoyo para las familias 
que vayan presentando nuevas dificultades económicas. Estas medidas serán anunciadas, a través de 
una circular, durante las próximas semanas, junto con el resultado del proceso de becas. 

Los invito a que continuemos trabajando unidos en este tiempo especial que requiere de todos 

apertura, flexibilidad y sentido de comunidad.   

Con especial cercanía, les agradece y saluda cordialmente, 

 

Ramiro Araya Escotorin 
_______________________ 

Rector CVDCH 
Colina, 25 de abril, 2020. 

   “Cuanto más adversas sean las circunstancias, mayor ha de 

ser nuestra confianza en Dios” (San Arnoldo Janssen) 

 


