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Estimados apoderados (as), estimados estudiantes muy buenos días. 
 

Nuestro Colegio Particular Aurora de Chile, tiene tres SELLOS en el Proyecto Educativo que 
ustedes han elegido, la Excelencia Académica, La Formación Integral de la persona y la Comunidad 
Escolar basada en la buena comunicación entre sus integrantes. 
 

La excelencia académica es generada por la buena calidad de nuestros docentes que planifican 
y buscan generar un aprendizaje intencionado que es recibido con un “SÍ” quiero aprender por parte 
de nuestros estudiantes, esto requiere esfuerzo y responsabilidad mutua. 
 

La Formación Integral la trabajamos desde la Excelencia Académica basada en valores de un 
colegio laico que promueve el respeto por la persona y su medio ambiente, el buen trato, la 
perseverancia y la responsabilidad personal y colectiva de nuestros estudiantes. Buscamos formar 
buenas personas que aporten positivamente a la comunidad local y a la sociedad en general. 
 

El sello de la Comunidad Escolar se basa nuestra búsqueda de estrategias para los integrantes 
de la comunidad escolar se identifiquen con el colegio. Buscamos una comunidad participativa y un 
aporte crítico con altura de miras para poder crecer todos de mejor manera, apostamos a la corrección 
fraterna y al estímulo positivo  como medio de crecimiento de todos. 
 

Para lograr los principios de nuestros SELLOS EDUCATIVOS que van en directo beneficio de 
sus hijos e hijas, nuestros estudiantes, es que en el contexto de la Comunidad Educativa solicitamos, 
por un lado, a los apoderados compañía para dialogar en casa la importancia de ganarle a la pandemia 
y lograr que nuestros estudiante APRENDAN y adquieran CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES que 
les permitan tener las competencias que su vida futura les demandará. 
 

Por todo lo anterior, vengo a solicitar a ustedes estudiantes, responsabilidad en el estudio, 
cumplimiento de las tareas escolares y preocuparse por las buenas calificaciones, pero lo más 
importante ocuparse por lograr aprendizajes que les entreguen competencias para la futura vida 
escolar y comunitaria. 
 

Solicito dar atención con responsabilidad a TODAS las asignaturas del Plan de Estudio, 
considerar mucho la importancia de Artes Visuales, de Música, de Tecnología y Educación Física, son 
asignaturas muy relevantes que pueden aumentar significativamente sus promedios de calificaciones 
como también podría ocurrir que, por no considerarlas en su mérito, sean motivo de repetir curso y 
perder el año escolar conforme lo establece el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción 
escolar de nuestro colegio. 

 
Solicito tener la disponibilidad para la buena comunicación, motivo por el cual consideramos 

como colegio, relevante participar de las clases, mantener  las cámaras encendidas para posibilitar 
una comunicación visual que sin duda aporta a la relación docente- estudiante. 

 
Solicito   comprender que el momento histórico que estamos viviendo, es un momento en que 

no debemos quedarnos con lo fácil, pedimos un esfuerzo de vuestra para superar, a veces el 
desinterés por el estudio y colocar en el horizonte como meta el crecimiento personal en el colegio y 
en la familia. 

 
Finalmente, les informo que el comienzo de las clases en modalidad Híbrida nos permitirá iniciar, 

en la medida de lo posible, un retorno gradual de todos a clases presenciales, estas clases 
presenciales son muy necesarias para ustedes y como colegio, docentes y directivos  tenemos mucha 
claridad que las necesitamos para optimizar los aprendizajes y el desarrollo de competencias para la 
continuidad de los estudios en cursos y niveles superiores de todos nuestros estudiantes. 
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