
 

COLEGIO PUERTO NATALES 

DIRECCIÓN 

  

Puerto Natales,  16 de Marzo de 2020. 

  

Estimados(as) Apoderados(as) 

Colegio Puerto Natales 
 

En este proceso tan incierto que vivimos, tanto el cuerpo docente como las familias 
estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder acomodar nuestra vida 
cotidiana y personal a este nuevo, desconocido y temido coronavirus. El impacto de su 
llegada a nuestras vidas ha sido avasallador, ha irrumpido en nuestras rutinas 
desarmando todo lo que teníamos planificado a nivel personal y profesional. Con el 
paso de los días aumenta la incertidumbre, nos angustiamos y queremos tener 
certezas que son imposibles de obtener. Bajo estas circunstancias cualquier intento de 
enseñanza aprendizaje pasan a un segundo plano, ya que lo primordial es cuidar que 
no nos infectemos. En este cuidado estamos todos unidos, manteniéndonos en casa, 
velando porque nuestros hijos y nuestros familiares mayores estén protegidos y es así 
como la salud está ocupando el primer lugar de nuestras preocupaciones. 

Como profesionales de la educación intentamos promover oportunidades significativas 
de desarrollo y aprendizaje a los niños y jóvenes en condiciones de respeto, dignidad y 
equidad, valores consagrados en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Sabemos que ustedes están muy preocupados del proceso educativo de sus hijos y que 
nos han pedido incorporar estrategias de trabajo on line y nos hemos encontrado con 
barreras de infraestructura tecnológica, capacidades docente, apoyo en el hogar, por 
lo que hemos debido buscar las formas más equitativas que permitan a todos nuestros 
estudiantes mantener, dentro de lo posible, el curso de su formación. 
 

Queremos decirles que este contexto es una tremenda oportunidad para que estar con 
nuestros hijos, acompañarlos, conversar con ellos, descubrir sus intereses, sus 
potencialidades. Fíjense en las señales que muestran sus hijos, piensen cómo podrían 
equilibrar las conversaciones sobre los sentimientos con las distracciones, y permitan 
que recurran a alguna distracción cuando los noten muy preocupados y necesiten 
tranquilizarse. 
 

En nuestro colegio atendemos a 460 estudiantes entre 4 y 18 años, cada uno con sus 
particularidades. De ellos el 30 % pertenece al Programa de Integración Escolar y para 
ellos hemos realizado las adaptaciones correspondientes apoyados por los 



profesionales del equipo PIE. 
 

Como equipo docente estamos en constante proceso de capacitación porque 
queremos brindar la mejor enseñanza a sus hijos. Manejamos el Marco de la Buena 
Enseñanza que en su dominio D nos habla de nuestras responsabilidades profesionales 
y nos hemos perfeccionado para trabajar con nuestros estudiantes de manera 
presencial, no nos hemos formamos como profesores en línea, no somos docentes on 
line, no existen planes maduros y detallados para la educación en línea a gran escala 
en tiempos de emergencia. En esta etapa, la tarea de resolver los problemas existentes 
está, en gran medida, sobre los hombros de los profesores, por lo que hago un llamado 
a la empatía de todos los actores del proceso educativo, pues aquí se está en una 
situación excepcional donde el dilema es similar en todas partes del mundo, sin que 
exista una respuesta única para todo lo que está pasando en los procesos de 
formación. 
 

No les quepa la menor duda que nosotros como cuerpo docente estamos haciendo 
todos los esfuerzos por apoyar a nuestros estudiantes y es en esta línea que a partir de 
esta semana implementaremos un sistema de tutorías, este consistirá en que cada 
estudiante tendrá un profesional de la educación del colegio Puerto Natales, que lo 
acompañará y guiará en las diversas actividades que deba realizar en casa. Para esto, el 
día de hoy los tutores se comunicarán con cada uno de ustedes para presentarse e 
informar los detalles de su implementación.  
 

Educar en tiempos de crisis no es sencillo, debemos ser flexibles, revisar 
permanentemente las decisiones; estar atentos al cambio de situaciones, escuchar a 
las personas, ser sensibles a la realidad. Por cierto, también aceptar soluciones 
diferentes para territorios y contextos variados. 

  

Atentos saludos 

Ximena Velásquez Díaz 

UTP Colegio Puerto Natales 
 


