
Chiguayante, 10 de abril de 2020. 

CIRCULAR N° 3 

A la comunidad escolar de los Colegios Aurora de Chile Enseñanza Básica y Enseñanza Media: 

Reciban ustedes un afectuoso saludo de parte de la Dirección del establecimiento en 

representación de todos los funcionarios y Directorio de la Fundación Educacional Colegios Aurora 

de Chile, esperando se encuentren bien junto a sus familias.  

El motivo de la presente circular es para informar a ustedes lo siguiente: 

1. Como es de conocimiento público, a partir de la próxima semana se inician dos semanas 

de vacaciones de invierno adelantadas, de acuerdo a lo determinado por el Ministerio de 

Educación, es decir entre el lunes 13 y viernes 24 de abril de 2020. 

 

2. Esta es una medida de carácter administrativo que busca extender la suspensión de clases, 

producto de la situación de pandemia provocada por el covid19. Nuestro Colegio 

respetará lo dictaminado por la autoridad. Por lo tanto, se suspende todo tipo de trabajo 

online para los alumnos dentro de la programación de contenidos realizada. El material 

que se ha subido está a disposición para aquellos alumnos y alumnas que en forma 

voluntaria quieran seguir trabajando durante este período. 

 
 

3. Todo el personal de los colegios estará con vacaciones, por lo tanto, no habrá ningún tipo 

de atención, solicito que se respete esta situación. 

 

4. Quiero, expresar mi reconocimiento a cada uno de los funcionarios de los Colegios por su 

buena disposición y actitud para asumir esta nueva realidad, que ha significado no tener 

clases físicamente en los establecimientos; pero que mediante el trabajo a distancia 

mantienen vivo el Colegio. Destaco en particular el esfuerzo que han realizado todos los 

profesores, quienes están trabajando más allá del horario laboral que tenían antes de esta 

emergencia desde que partimos con esta nueva modalidad de teletrabajo, estudiando las 

diferentes plataformas y recursos Tics para poder realizar su entrega educativa con el 

mejor ánimo y buscando cada día realizar de mejor forma su trabajo, acostumbrándose a 

las teleconferencias y conceptos nuevos, y a todas aquellas instancias de trabajo que 

buscan entregar una propuesta para que nuestros alumnos y alumnas adquieran 

aprendizajes bajo esta nueva modalidad de escuela. 

 
 

5. Estimados, nos estamos reinventando y creando nuevas formas de trabajo para 

implementar cada día de mejor manera nuestra propuesta educativa online. Lo 

hacemos por nuestros estudiantes, porque para aquellos que aún pareciera que no 

entienden, este país y el mundo está viviendo una situación inédita nunca antes 

vista en esta sociedad moderna, tecnológica y avanzada. Quién de ustedes o 

nosotros podría haberse imaginado que íbamos a vivir esta situación, en que 

tenemos que estar aislados, incluso de nuestras propias familias. Por eso les pido 

respeto por el trabajo que se está realizando, condeno a aquellos que han osado 



enviar mails insultantes en contra de profesoras de enseñanza media, 

probablemente motivados por intereses mezquinos. Solo aquellos que estén cegados 

por las pasiones, aherrojados por los dogmas y los fanatismos podrán desconocer el 

trabajo, esfuerzo y cariño con que cada profesor sella su entrega educativa. Por 

eso, como comunidad educativa a esas personas debemos aislarlas, al igual que a 

este maldito virus.  

 

6. Vaya mi expresión de apoyo para mis colegas y sepan que el Colegio ya está 

realizando las acciones para identificar a los responsables.  

 

7. Finalmente, deseo que en cada familia de nuestra comunidad educativa, los padres 

tengan la templanza y sabiduría para tomar las mejores decisiones; los hijos e hijas 

la disciplina y buena disposición para cuidarse y asumir con responsabilidad este 

periodo excepcional. Debemos mantenernos cada uno en nuestras casas. Es la 

oportunidad que siempre reclamábamos de estar con nuestras familias; ahora hay 

tiempo suficiente para conversar, para arreglar situaciones que estaban 

pendientes, para practicar la tolerancia y sobre todo de expresarse mucho amor y 

comprensión. 

 

Nos mantendremos comunicados, saludos afectuosos. 

 

 

 

ULISES SEPÚLVEDA RUBILAR 

DIRECTOR 

 


