Quilpué, 6 de noviembre de 2020.

Estimados Padres y Apoderados,
Junto con saludar, esperando que se encuentren bien de salud y ánimo, informamos a
ustedes que desde el miércoles 4 se dio inicio al periodo de apoyo y tutorías académicas,
las que continuarán hasta el mates 10 , inclusive; retomaremos los horarios habituales
para todos los estudiantes, a partir del miércoles 11 de noviembre.
Por otro lado, quisiéramos recordar que el viernes 13 se vacunará a los estudiantes que
han sido citados, pedimos que los pequeños sean acompañados por un solo adulto, al
menos al interior del establecimiento, considerando las medidas de distanciamiento que
debemos mantener y recordamos que el uso de mascarillas es obligatorio. El personal del
Vacunatorio , estará en el colegio desde las 9:00 hasta las 12:00 horas.
Recordamos a los padres de los estudiantes de cuarto medio que el 16 de noviembre se
termina el plazo de postulación a los beneficios estudiantiles (gratuidad, becas y créditos),
para realizar el trámite, deben ingresar a www.fuas.cl si necesitan apoyo o resolver
alguna duda, pueden contactarse con nuestro orientador Bruno Morales.
Finalmente, adjunto una carta que el Departamento de Orientación y Psicología, ha
enviado para sus hijos, que hace referencia al re encuentro, sobre todo dirigido a
aquellos estudiantes que , durante esta pandemia, en las clases se han mantenido con
sus cámaras apagadas, pero también a los demás, para que sean promotores de motivar
a sus compañeros a encender las cámaras, considerando que quedan pocas semanas
para finalizar nuestro año escolar. La idea es que esta carta sea leía en familia, con la
finalidad de conversar en torno a la necesidad de que los niños, niñas y jóvenes, tengan al
menos esta instancia de re encuentro , puesto que por las circunstancias, al menos este
año es imposible.

Estimados Alumnos,
Tal y como cada uno de ustedes sabe, este año escolar ha sido diametralmente distinto a
cualquier otro que hemos vivido como comunidad. Las clases no presenciales han traído consigo
cambios no solo en lo académico, sino también en la forma en cómo hemos debido relacionarnos
entre todos quienes conformamos nuestro querido colegio. Los meses transcurridos desde Marzo
han dejado, especialmente entre ustedes y sus compañeros, un gran deseo de reencontrarse y no
debiese de sorprendernos. Quienes solían verse a diario, compartir en los recreos y reír en conjunto
no han podido hacerlo presencialmente, y en un gran número de casos siquiera remotamente. En
estos tiempos de educación a distancia se vuelve aún más importante lograr encontrarnos
mirándonos a la cara ¿Quién no quisiera poder ver a sus amigos y compañeros? ¿No sería más
grato poder compartir este período tan desafiante de manera cercana?
Nuestro rostro como el de sus compañeros es indispensable en la comunicación y diálogo,

sobre todo en el contexto actual, pero es aún más relevante poder mirarnos y reconocernos.
Seguramente tanto ustedes como su curso han podido interactuar mediante las redes sociales y/o
por chat, más un reencuentro visual fortalecería nuestros vínculos manteniéndonos aún más
conectados en el día a día, ¿Quién no quisiera ver cómo están sus amigos/as y compartir después
de este extenso período?
Si bien estamos conscientes que el fin del año escolar se avecina, queremos invitarlos a
reencontrarse y encender sus cámaras. Cobra mayor importancia hacerlo hoy, considerando que
aún tienen instancias como grupo curso. Cada uno de ustedes ha vivido este proceso de manera
diferente enfrentando diversas dificultades, y sabemos el valor que sostienen las relaciones entre
ustedes y sus compañeros para poder superarlas.
¡PRENDE TU CÁMARA! 
Dpto. de Orientación y Psicología
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