14 de julio de 2020

TEXTO VIDEO DEL DIRECTOR ALBERTO VIAL E. A LAS FAMILIAS DEL COLEGIO

Queridas familias:
Estamos finalizando el primer semestre, un semestre muy particular. Comenzamos el 5 de
marzo, sin saber exactamente la magnitud de lo que venía. A partir del lunes 16 de marzo se
suspendieron las clases y todo cambió para el colegio. El jueves de esa semana enviamos un
manifiesto en el cual se declara el modo cómo el colegio abordaría el trabajo académico en el
nuevo escenario que teníamos delante. Decidimos emprender un camino arduo, que requeriría
de un enorme esfuerzo de los profesores y distinto al adoptado por muchos colegios.
Nuestra tarea no sería imponerle una rutina semanal a una familia ni mantener ocupados
a sus hijos a través de una pantalla. Debíamos asumir el encargo de los padres al colegio, de
cooperar en la educación de sus hijos, no sólo en la instrucción o transmisión de información. De
aquí que nuestro énfasis académico sería el de comunicar una verdad profunda respecto de cada
saber, mostrando cosas reales, capaces de fascinar la inteligencia de cada alumno. Por esta razón,
para el colegio, es fundamental que el enorme esfuerzo de los profesores en la elaboración
semanal de un material bello y profundamente verdadero sea acogido y correspondido en cada
casa según sus posibilidades.
Hablamos de este tiempo de la familia, no para que los padres reemplacen al profesor. Lo
que el colegio espera es que acompañen el estudio de sus hijos; que dispongan los medios posibles
para que puedan trabajar, ojalá de modo cotidiano y en un horario estable; que sepan qué están
estudiando y cuáles son las tareas que deben cumplir, para poder exigirlas según la realidad de
cada familia y cada hijo. Invitamos a vivir este tiempo especial, usando las palabras del Papa
Francisco, dando lugar al retorno del exilio de los padres en la educación de los hijos. Un tiempo
en respuesta a la emergencia educativa que vivimos, según las palabras del Papa Benedicto XVI,
en las cuales invita a los padres a no tener miedo ante las dificultades. Hoy, dice el Papa Benedicto,
“es necesaria una educación que sea verdaderamente tal, sería muy pobre una pura instrucción
limitada a dar nociones e informaciones”.
Todo esto está expuesto en algunas cartas y videos, cuyos links se indican al final.
En este camino arduo y desconocido, ciertamente cometimos errores o no hicimos todo lo
que nos hubiera gustado o debido hacer, pero estamos seguros que es el camino que teníamos
que emprender.
En una época de tanta inseguridad e incertidumbre, entendemos la inquietud de algunos
padres al ver que en otros colegios el camino elegido era otro. Es natural que los padres quieran
lo mejor para sus hijos, así tiene que ser, y que por lo tanto estén vigilantes. Agradecemos todos
los comentarios recibidos, tanto los de aprobación como los de inquietud o desacuerdo. Nos
interesa escuchar y estar atentos a posibles desviaciones, pero permaneciendo siempre fieles a
los fundamentos que como autoridad debemos cuidar.
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Estamos seguros eso sí que, a los que se les regaló el confiar en lo que el colegio les
propuso como trabajo para sus hijos durante este semestre, no se equivocaron. Contribuyeron a
establecer en sus hijos las bases para una verdadera educación. Dice el Papa Benedicto en el
mismo documento: “en la raíz de la crisis de la educación hay una crisis de confianza”.
Esperamos que todos hayan recibido unos informes de final de semestre. En ellos se
explica a grandes rasgos cuales fueron los objetivos en cada asignatura y se entrega la información
del trabajo realizado por los alumnos.
Quisiera referirme ahora al segundo semestre.
En la carta enviada el 27 de marzo se decía que, en estas circunstancias, cada día requiere
de nosotros una disposición a volver a situarnos, reevaluar y actuar en consecuencia. La
prolongación de la suspensión de clases ha hecho que el colegio haya ido abordando su modo de
trabajo en diversas etapas progresivas, ya explicadas en otra carta. El camino que estamos
haciendo es dinámico y los modos concretos pueden cambiar según el análisis de la situación y
nuestra línea educativa.
El segundo semestre, mientras no volvamos a las clases presenciales, continuaremos en
la línea explicada al comienzo, de comunicar en definitiva un amor a la verdad. Sin embargo,
hemos visto, a partir de la experiencia de los profesores y de los comentarios recibidos de los
padres, que se hace necesario robustecer la comunicación entre el profesor y sus alumnos y sus
padres, sobre todo entre 1° y 7° Básico, por lo que se implementarán distintas instancias para
conversar y de apoyo académico. Por otra parte, se verán cambios en algunos énfasis tanto en el
encargo de los trabajos como en la entrega a los profesores. Todo esto será comunicado
oportunamente con más detalle antes del reinicio de las actividades.
Con respecto a los criterios que se aplicarán para las notas y la promoción de nivel, el
Ministerio de Educación no los ha definido aún para este año. En nuestro colegio no tenemos notas
hasta 6° básico, de manera que esa definición no cambiará lo que se ha hecho hasta ahora. En
estos niveles todos los niños son promovidos, salvo aquellos que, en conjunto con sus padres, se
determine que es un bien el que repitan. Tiene que haber una completa tranquilidad en los padres
sobre este tema.
Desde I hasta IV Medio es complicado para el Ministerio de Educación definir qué hacer,
debido a que las notas se consideran como un parámetro para la selección universitaria. Mientras
tanto, hasta que se defina oficialmente, seguiremos en lo que se ha hecho hasta ahora, sin notas
desde 7°, salvo en IV Medio, que se les comunicará en forma particular lo que haremos. En todo
caso, ningún alumno que haya cumplido con los encargos de sus profesores se verá perjudicado
en sus notas. La posibilidad de repitencia en estos niveles también se conversa con los padres y
el consejo de profesores; no se produce como un efecto automático derivado de las notas.
Es necesario que los padres y los alumnos tengan la tranquilidad de que el rendimiento
académico del año será reflejo de aprendizajes que nosotros hemos guiado y que lo importante
es acoger el trabajo enviado por los profesores y responder en la medida de lo posible. Esta medida
se establece en una conversación entre los profesores y los padres y los alumnos mayores, cuando
corresponde.
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En relación a los contenidos, como se sabe, en el colegio tenemos programas propios y,
por lo tanto, la libertad de definir internamente nuestros propios objetivos, actividades y ritmos
de trabajo. El colegio tiene objetivos más elevados que el programa oficial y es nuestra
responsabilidad procurar que nuestros alumnos los alcancen.
Algunas actividades que correspondía realizar este año y otras que vienen, han tenido o
tendrán que postergarse. Tal es el caso de las expediciones, viaje de II medio, Confirmación,
Primera Comunión y muchas otras de catequesis, música, ciencias, deportes, etc. En su momento,
cuando se cuente con más datos, se estudiarán las fechas en las cuales es posible realizarlas. El
plan es que ningún alumno quede sin la posibilidad de participar en algunas de ellas, como la
primera Comunión, Confirmación y las expediciones.
Está claro que esta crisis sanitaria y económica tiene un final, tal como se ha comenzado
a ver en otros países, y de manera más definitiva cuando esté desarrollada una vacuna y un
antídoto. Esto nos impulsa a pensar y planificar un retorno a clases presenciales, tanto en lo que
se refiere a infraestructura, horarios, organización y sobre el funcionamiento del colegio en
general, como también en lo académico. No sabemos obviamente cuando será este retorno, pero
sí habrá un retorno a clases.
Los invitamos nuevamente a comunicarnos sus inquietudes con total libertad, a través de
los distintos canales que existen.
El próximo jueves 16 de julio, celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de
Chile, a ella clamamos para que nos cuide y nos mantenga en la esperanza.

Los saluda cordialmente,
Alberto Vial E.
Director

A continuación, pueden acceder a las cartas y videos mencionados en el texto:
-

Respecto a las actividades que envía el colegio (19/03/20)
Información para los padres – Circular Aspectos Económicos I (27/03/20)
Criterios del trabajo académico del colegio I (06/04/20)
Criterios del trabajo académico del colegio II (04/06/20)
Video del director Alberto Vial E. y texto escrito del video (04/05/20)
Video del director Alberto Vial E. y texto escrito del video (29/06/20)
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