
 
                 

 
 

 
              
                  Escuela San Ignacio de Loyola de Valparaíso 

 

 
 

 

Estimadas Familias: 

Junto con saludar cordialmente, esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien. 

Han pasado cuatro meses desde que se suspendieron las clases en nuestro país a causa de 
la pandemia del COVID-19. Son más de 100 días en los que hemos ido aprendiendo como 
llegar a ustedes para mantener el aprendizaje y apoyarlos en las dificultades que ha traído 
consigo esta crítica situación.  
 
Al día de hoy, aún no se cumplen las condiciones para el retorno a clases presencial. Eso 
significa que mantendremos el sistema que hemos planificado y que está en línea con las 
orientaciones que el MINEDUC ha planteado: centrarse en los objetivos y habilidades del año 
2019 y 2020, fundamentales de cada curso. En palabras sencillas, seleccionamos aquellos 
que desarrollan habilidades que son necesarias para enfrentar los desafíos del aprendizaje del 
actual año y los que vienen.  
 
El sistema que hoy mantenemos cuenta con 3 componentes:  
 
a) Actividades remotas: son todas las actividades por asignatura que los docentes suben 

a los diarios murales virtuales de cada curso en la página web de la Escuela. Estas 
consisten en guías de autoaprendizaje, links de vídeos, clases grabadas u otros.  

b) Evaluaciones formativas: son las experiencias que permiten medir el grado de avance 
de los estudiantes. Cada una de ellas, además, conlleva una retroalimentación por parte 
de los docentes, en la que se comenta lo logrado por los estudiantes y aquello que pueden 
seguir mejorando.  

c) Material impreso: para aquellas familias que no tienen acceso a internet, se ha dispuesto 
entregas periódicas de material impreso, el cual es coherente con el subido a los diarios 
murales virtuales.   

 
A estos 3 componentes se agregan diversas iniciativas desde las distintas áreas del colegio. 
De este modo, por ejemplo, el área Pastoral y Formación junto a convivencia han ofrecido 
espacios de reflexión, oración y apoyo psicoemocional. Desde PIE se han hecho transmisiones 
en vivo para guiar en diversas temáticas relevantes como la ansiedad, la contención emocional 
o el desarrollo de la lectoescritura.  
 
Otro ámbito que hemos querido desarrollar es el de las redes sociales: Instagram, Facebook y 
YouTube usadas para difundir trabajos que los estudiantes han desarrollado en los distintos 
proyectos, concursos y desafíos, vinculados a fechas importantes de nuestra comunidad. Por 
otra parte, los y las profesores jefes han aprovechado estas plataformas para reunirse con 
estudiantes y apoderados. Además, en estas próximas semanas se sumarán entrevistas 
personales con cada familia, para poder dialogar sobre el proceso de estos últimos 4 meses.              
 

Han surgido muchas preguntas respecto de una posible repitencia de los estudiantes y/o 
perdida del año. Frente a ello, queremos indicar que en estos momentos nos rige el decreto de 
evaluación y promoción n° 67, el cual consiste en llevar un proceso de acompañamiento 
pedagógico a los estudiantes. Desde ese enfoque, ante el posible regreso a clases, la escuela 
dispondrá de apoyos necesarios para lograr que los estudiantes logren los aprendizajes según 
la priorización curricular. 
 
Sabemos que, pese a todos nuestros esfuerzos, muchas familias no han podido acceder a las 
instancias de aprendizaje, por diversas razones; a cada una de ellas queremos dar 
tranquilidad. A la vez, los animamos a hacer todos los esfuerzos posibles por enviar 
proyectos y/o actividades, participar en reuniones virtuales y revisar nuestras redes 
sociales. Todo esto permitirá que los estudiantes se mantengan activos en el 
aprendizaje, descubriendo, investigando y desarrollando al máximo su potencial 
integral. Los aprendizajes que se logren en este tiempo serán una ganancia fundamental 
para preparar el regreso.   
 
Confiamos en que cada uno y cada una aportará para salir fortalecidos de esta nueva 
experiencia, teniendo en el centro a sus hijos/as, sus familias y a toda la comunidad. 
 
Reciban un saludo fraterno 

 
Felipe Sáez Villaseca 

   DIRECTOR 

 

 

Valparaíso, 15 de julio 2020. 


