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Sábado 28 de marzo de 2020 

 

Estimadas Familias de Lourdes: 

 

Han transcurrido las dos primeras semanas de suspensión de las clases debido a la 

pandemia del covid-19, suspensión que se ha prorrogado hasta el 3 de abril próximo. 

Estaríamos retornando -al normal dictado de clases- a partir del lunes 13 de abril. 

En estas 2 primeras semanas (previstas en principio cómo las únicas con suspensión de 

clases presenciales), hemos priorizado la continuidad del tiempo pedagógico a través de 

las plataformas educativas siguientes: Niveles Inicial y Primaria SIGED, Secundaria, 

ambos niveles EDMODO y ZOOM (en algunas materias). A través de esta modalidad, 

hemos intentado mantener el contacto con las familias y continuar el proceso 

pedagógico focalizado fundamentalmente en la reafirmación de los conocimientos 

adquiridos, como es de orden en el inicio de los cursos. 

La situación ha cambiado, la suspensión se ha extendido otra semana (la próxima), y 

por tanto hemos instrumentado la profundización del trabajo en las diferentes 

plataformas educativas, de manera de poder incorporar progresivamente la 

interactividad en tiempo real entre alumnos y docentes que habilite la adquisición de 

nuevos aprendizajes.  

¿De qué manera lo vamos a hacer? 

-A través de la plataforma SIGED que ha incorporado 2 nuevas herramientas: 

Mensajería y Tareas en el Aula Virtual (que es diferente a Mis Tareas). 

-Incorporaremos progresivamente la plataforma ZOOM (que habilita el dictado de 

clases virtuales). Esta plataforma ya está siendo utilizada por algunas asignaturas de 

Secundaria y será extendida a Educación Inicial y Primaria. 

Somos conscientes que la incorporación con carácter general de la plataforma ZOOM 

implica disponer de un celular (con capacidad suficiente de datos) o de una 

computadora con cámara y conexión a internet. En este sentido confiamos en los 

beneficios que en la conectividad ha anunciado ANTEL.  

Esta nueva modalidad, no sustituye el vínculo del aula, el contacto directo entre docente 

y alumno ni entre los alumnos entre sí, pero nos acerca en estas circunstancias. 

Sin perjuicio de estas herramientas, que nos permiten salvar las circunstancias 

excepcionales que estamos viviendo, el Colegio ha elaborado el plan de recuperación de 

las clases presenciales, el que incluye la utilización de una semana de Vacaciones de 

Julio, la Semana de Primavera y el manejo de la fecha de finalización de cursos. Todo 

esto como comprenderán está sujeto a la evolución de la situación y a lo que dispongan 

la Autoridades de la Enseñanza, pero tengan la certeza que el colegio garantiza el 

desarrollo y cumplimiento de su Propuesta Educativa.  
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En otro orden, y más allá de las distorsiones generadas en el normal desarrollo de los 

cursos, tenemos presente que esta situación ha afectado en modo general a todas las 

familias, y a algunas las ha afectado de modo particularmente grave en su economía. El 

Colegio quiere acompañar a esas familias, y estudiaremos los casos de dificultades que 

se nos presenten una vez reanudada la actividad normal. En este orden serán situaciones 

prioritarias los padres afectados por despidos, enviados al Seguro de Paro y titulares de 

microempresas de sectores particularmente afectados por la cuarentena establecida. Hoy 

por hoy lo importante es cuidarse y cuidarnos entre todos. 

Es nuestro anhelo que nos sientan cercanos, y como dice nuestro Ideario:  

“Asumimos nuestra responsabilidad con la historia, con la vida de los que nos son 

confiados y con la sociedad a la que estamos comprometidos a construir en este 

momento histórico. Buscamos opciones que nos direccionen y confirmen hacia nuestro 

horizonte educativo, y nos pongan en un camino fraterno de encuentro y de diálogo”. 

Pedimos a Dios que nos acompañe en este tiempo y nos ayude a crecer como personas 

y como Comunidad Educativa, 

Fraternalmente, 

Gabriela Karbuski, Directora de Nivel Inicial y Primaria 

Laura Péndola, Directora de Secundaria 

Juan Peel, Administrador 

Martín Botti, Coordinador de Pastoral 

Carmen Urtarán, Hermana Capuchina de Madre Rubatto 

 
 


