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Concepción, Junio 12 de 2020 

A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 

Con relación a la crisis sanitaria que vive nuestro país debido a la pandemia Coronavirus 

Covid 19, que ha afectado a toda la comunidad educativa, sin excepción, agravado por el 

desconocimiento de sus alcances en torno a la gravedad y evolución de los riesgos asociados a los 

que nos vemos expuestos,  cuyas formas de atención se han ido modificando por cuanto han variado 

las orientaciones técnicas y normativas que entregan las autoridades, particularmente de salud y de 

educación,  la Corporación Educacional Amanecer San Carlos ha enfrentado este escenario 

repentino y no planificado, atendiendo los requerimientos de los distintos estamentos que 

componen la comunidad, adaptando sus prácticas a la condición actual minimizando las amenazas 

para la salud y la vida, a pesar de la restricción de la movilidad, suspensión de la comunicación 

presencial, limitación de recursos y los efectos biopsicosociales propios de la amenaza, invirtiendo 

y adaptando los recursos disponibles para dar continuidad al Proyecto Educativo Institucional, 

considerando la priorización de los objetivos propuestos por las orientaciones del Ministerio de 

Educación. 

En este contexto cabe destacar que las clases presenciales fueron interrumpidas por la 

directriz gubernamental inicial en que se establecieron sobre nuestra comunidad cordones 

sanitarios, cuarentena y vacaciones, con la posibilidad de retomar nuestra actividad presencial hacia 

fines del mes de abril, lo cual finalmente no ocurrió y se instruyó la prestación de servicios 

educacionales no presenciales de duración indefinida; frente a lo cual el Colegio Amanecer San 

Carlos ha adaptado sus prácticas para dar cuenta de las orientaciones, con las dificultades asociadas 

de accesibilidad. 

Lo anterior ha significado estructuralmente adecuar la planificación para el logro de los 

objetivos priorizados, adaptación y optimización de las tecnologías de información y comunicación, 

labor desarrollada en reuniones de gestión de los equipos directivos de la Corporación Educacional 

Amanecer San Carlos y equipos de gestión del Colegio Amanecer San Carlos, que ha permitido 

definir las áreas de acción en los distintos ciclos, niveles y programas, incluyendo el Programa de 

Convivencia Escolar y el Programa de Integración Escolar; así como atender las necesidades 

psicosociales de nuestros docentes, administrativos y directivos, afectados por las mismas 

condiciones que toda la comunidad. 

En términos prácticos los equipos del Colegio han desarrollado documentos de apoyo a la 

gestión curricular, los cuales se ponen a disposición de los alumnos de manera virtual para quienes 

cuentan con acceso a equipamiento y conexión de redes, y física para quienes no cuentan con tal 

conexión, a través de la implementación de su entrega en turnos éticos. 

Se encuentra en etapa de implementación un catastro de necesidades de equipamiento y 

conectividad de nuestros alumnos y la determinación de criterios de préstamo de equipamiento en 

función de los recursos disponibles. 
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Se encuentra en etapa de implementación la instalación de equipos computacionales en 

cada una de las salas de clases, que están a disposición de los docentes que no cuentan con un 

espacio personal adecuado para el trabajo online y puedan utilizar nuestras instalaciones, con las 

debidas medidas de protección sanitaria.  

A lo anterior se agrega capacitación para docentes, y horarios diarios permanentes de 

consulta con el área informática para la optimización del uso de plataformas virtuales, la ejecución 

del material virtual y retroalimentación a los estudiantes. 

 Cabe mencionar que la elaboración de clases para su difusión en tiempo real o a través de 

cápsulas implica la planificación, supervisión de coordinación académica, edición del material 

audiovisual, aprobación técnica y difusión, lo cual requiere e involucra un desafío permanente de 

las prácticas en el contexto de conectividad actual. 

Los objetivos de aprendizaje abordados responden a la planificación anual basada en los 

programas de estudio de cada asignatura; sin embargo, es necesario considerar la priorización del 

currículum transitorio indicado por el Ministerio de Educación, que establece un número menor de 

objetivos. A partir de dicho documento, se determinan los Objetivos de Aprendizaje que serán 

trabajados durante el resto del año escolar y corresponderán esencialmente a los denominados en 

el Nivel 1. 

Del mismo modo se encuentra en proceso de adaptación continua los Planes de Adecuación 

Curricular Individuales para los alumnos con necesidades educativas especiales transitorias y 

permanentes, a través de la intervención del equipo PIE y el apoyo psicosocial por parte de los 

profesionales del área de convivencia escolar, con el fin de establecer las intervenciones asociadas 

al contexto educacional o entregar las orientaciones para servicios complementarios externos, 

cuando corresponda. 

En relación a los apoyos de recursos, se ha sostenido un sistema de becas en función de la 

vulnerabilidad a través del área de servicio social y se encuentra en proceso de ejecución un 

diagnóstico de necesidades individuales para quienes lo soliciten por las vías formales, acreditando 

la variación de sus condiciones iniciales respecto a los compromisos vigentes, con el fin de dar 

orientación respecto a la gestión de beneficios disponibles o establecer mecanismos de acción 

complementarios. 

En función de lo descrito, valorando el compromiso de nuestros directivos, asistentes de la 

educación y docentes; reconociendo los efectos biopsicosociales de la pandemia Coronavirus Covid 

19, que ha desarticulado todos los sistemas en que participamos cotidianamente y nos ha expuesto 

a necesidades inesperadas; considerando que se ha realizado inversión y redistribución de recursos 

no contemplada inicialmente; considerando que la gestión del Colegio Amanecer San Carlos 

administra recursos de subvenciones en complemento con el cofinanciamiento; considerando que 

el co-pago ha sido afectado significativamente y que corresponde a recursos destinados 

íntegramente al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional; es que la Corporación Educacional 

Amanecer San Carlos ha determinado aplicar una disminución de un 20% del valor de la colegiatura 
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de los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2020 y además, no aplicar cargos de intereses o 

reajustes por pagos atrasados de acuerdo a los contratos vigentes. 

El cumplimiento de la  propuesta planteada se someterá a seguimiento, considerando el 

estado de las directrices del Ministerio de Educación que afecten la planificación del proceso 

educativo, la evolución de la crisis por pandemia Coronavirus Covid 19 y en función del estado 

general asociado al cofinanciamiento y disponibilidad de recursos. 

La medida propuesta permitirá conservar la prestación de los servicios educacionales y la 

operación en función de las directrices de las autoridades ministeriales, los propósitos 

institucionales y los intereses de la comunidad, sin necesidad de implementar medidas 

complementarias que impliquen restricción presupuestaria futura que puedan afectar el desarrollo 

de la comunidad educativa (padres y apoderados, personal docente, administrativo y profesionales 

de apoyo) y  la misión de la Corporación Educacional Amanecer San Carlos y la estabilidad de nuestro 

Colegio.  

Reconociendo el interés y compromiso de los padres y apoderados como agentes activos 

del proceso educativo, los instamos a conservar la participación y retroalimentación por las vías 

formales a la vez que estamos atentos a las necesidades e implementación de estrategias de mejora 

continua, considerando la condición de riesgo actual para toda la comunidad escolar. 

 

Sin otro particular, saluda atte. 

 

 

 

 

Directorio 

Corporación Educacional Amanecer San Carlos 
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