Estimados Alumnos y Apoderados de nuestra Scuola:
En el deseo que estén todos bien junto a sus familias y pudiendo sobrellevar de la mejor manera
posible esta tan difícil situación que atravesamos, les comparto algunas informaciones
generales del ámbito académico y también del autocuidado.
Con el fin de abordar de la mejor manera las disposiciones ministeriales para el contexto de
emergencia sanitaria, formamos comisiones especializadas para trabajar los aspectos de
autocuidado, priorización curricular y evaluación de los aprendizajes. Próximamente
compartiremos las conclusiones y documentos elaborados por estas comisiones, los cuales
podrán conocer con más detalle en las reuniones de apoderados que se realizarán durante la
semana del 27 al 31 de julio.
Dado los altos niveles de cansancio, agotamiento y estrés que hemos enfrentado todos,
tendremos una pausa de desconexión entre los días 13 y 17 de julio. Esperamos que este
periodo, aunque breve, sea un espacio en el que podamos recuperarnos del desgaste que ha
significado este periodo y volvamos para retomar con fuerzas renovadas un nuevo ciclo.
Estamos muy conscientes que esta modalidad de trabajo y el confinamiento, no son las
condiciones óptimas para lograr la motivación necesaria de nuestros alumnos. El trabajo virtual
carece de los aspectos y sensibilidades humanas que permiten clases presenciales y esa
dinámica es algo que, creo, extrañamos todos. Por esta razón esperamos que esta pausa de
descanso contribuya a dar un nuevo ímpetu para seguir adelante con mayor receptividad y
motivación frente al trabajo virtual.
Quiero agradecer el compromiso de cada uno de ustedes como estudiantes y también de sus
apoderados, que se han tenido que involucrar más que nunca en su proceso escolar, lo que ha
sido para muchos un tremendo desafío a lo largo de este tiempo. Hemos tenido que enfrentar
una situación tremendamente desafiante a todo nivel, en el ámbito personal, familiar y también
profesional. Y creo que con el paso de los días hemos ido acumulando importantes avances
que nos han permitido continuar con nuestras tareas, aún en un escenario completamente
distinto al que estábamos habituados.
A partir del día 20 de julio, comenzaremos el 2° periodo del año escolar y a partir de esa fecha
pondremos en acción lo relacionado a la priorización curricular, la evaluación y calificación de
los aprendizajes, que podrán conocer en detalle en las reuniones de apoderados que se
realizarán durante la última semana de julio.

Les saluda atentamente,
Italo Oddone
Rector

Santiago, 03 de julio 2020.
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