
 

 

COMUNICADO RECTORIA 

 

 

Fundación Educacional Colegio San Agustín de Antofagasta  
 
 

Antofagasta, 26 de marzo de 2020 
 
Estimados Padres y Apoderados, 
 

En primer lugar, queremos compartir con Ustedes nuestra profunda preocupación por su salud y la de su familia, 
deseando que ésta no se haya visto afectada en el contexto de la crisis sanitaria que estamos viviendo por causa del coronavirus 
COVID-19. 
 

Hemos querido llegar a su hogar por la presente, con el fin de informarle que todo nuestro equipo está haciendo un 
esfuerzo importante para proyectar la excelencia del servicio educativo que acostumbramos, aún en un escenario adverso y 
cambiante como el actual. Sin duda el contextoque vivimos hoy nos plantea un desafío como Comunidad Escolar, donde 
docentes, funcionarios y las familiasse ven forzados, por las circunstancias, a aplicar nuevos instrumentos y metodologías para 
llevar delante de forma adecuada el proceso enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos y alumnas. 
 

A partir de la suspensión de clases decretada por el Ministerio de Educación el pasado día 15 de marzo, hemos 
adaptado nuestra didáctica presencial, migrando hacia una modalidad de enseñanza e-learling,a través deuna de las 
plataformasmás versátiles y completas para gestionar el aprendizaje a distancia, que además se conecta con otros recursos que 
le permiten tener mayor envergadura y efectividad. Esta plataforma, denominada “Classroom”, no funciona sola, sinoque es 
permanentemente alimentada y gestionada por nuestro cuerpo de docentes,bajo la continua orientación,lineamientos y 
supervisión del equipo directivo del colegio, creando en conjunto nuevas opciones para acercar aún más los aprendizajes a 
nuestros alumnos y alumnas.  

 
Para una adecuada implementación y operación de esta metodología e-learning, requerimos de la participación de 

cada uno de Ustedes. Por esto:  
 

 A partir del lunes 30 de marzo activaremos la sección “Inquietudes, Dudas y Problemas” (IDP) en la web del colegio 
para que puedan hacernos llegar sus inquietudes y puedan así ser canalizadas y gestionadas.  

 También les haremos llegar una encuesta para levantar ideas de mejora para nuestros programas online. Vemos que 
las plataformas e-learning se irán perfeccionando y amplificando, con lo cual como institución queremos estar a la 
vanguardia en esta materia, tanto en la enseñanza escolar como en el perfeccionamiento de nuestro personal. 

 Los Profesores Jefes seguirán tomando contacto con los alumnos y los apoderados de sus cursos incorporando video 
conferencia, conversaciones en línea a través de meet – zoom entre otros medios, para abordar los avances 
académicos y educativos de sus hijos, como también revisar en conjunto las orientaciones adecuadas en todos los 
casos.  

 Si tiene dificultades de acceder a la plataforma virtual, debe comunicar al profesor jefe para coordinar la mejor 
alternativa y solución. 

 
Además de lo anterior, estamos trabajando en cápsulas de clases grabadas, videos en youtube y demostración de 

ejercicios, las que quedarán disponibles de forma permanente para profundización y repaso en la plataforma digital del colegio. 
Esto nos permitirá desarrollar en el futuro, en una segunda línea de trabajo, un archivo audiovisual con unidades de 
aprendizajes que servirán de apoyo permanente para nuestros alumnos, pensando por ejemplo en los estudiantes con licencia 
médica, o aquellos que presenten rezagos de determinados contenidos.  
 

Como podrán ver, nuestro equipo está trabajando de forma permanente, atendiendo el proceso educativo de todos 
nuestros alumnos. Estamos concientes de que la implementación de nuevas metodologías se pueden cometer errores y por ello 
estamos atentos cada día en ir mejorando y profundizando el uso de este sistema, para lograr que nuestros alumnos avancen de 
manera consistente en su proceso de aprendizaje, logrando los objetivos educativos que les son propios. 



 
El día de ayer nos enteramos, al igual que Uds, que el Ministerio de Educación ha resuelto mantener la suspensión de 

actividades escolares presenciales durante todo el mes de abril, adelantando las vacaciones de invierno para los días 13 al 24 del 
próximo mes. Por otro lado se resolvió extender el año escolar hasta fines del mes de diciembre, sin descartar que, si los efectos 
de esta pandemia se mantienen más allá de abril, las clases puedan extenderse eventualmente hasta enero de 2021.  
 

Frente a este escenario, nuestro colegio quiere reiterar el compromiso adoptado con sus padres y apoderados, quienes 
han confiado a nuestra institución la educación de sus hijos. Nos comprometemos a mantener, dentro de este nuevo contexto, 
la misma entrega y la misma pasión con que nuestro equipo aborda el proceso educativo de nuestros alumnos.  

 
El colegio, como fuerza viva, sigue trabajando día a día para cumplir este propósito. Nuestros profesores y asistentes 

están abocados a diversas tareas con el propósito que nuestros alumnos mantengan un ritmo adecuado de estudio, aún cuando 
no sea en modo presencial. Sabemos que el hábito y la constancia en estas prácticas les permitirá afianzar los conocimientos ya 
adquridos e incorporar nuevos aprendizajes. Por eso no podemos aflojar, ni Ustedes desde el hogar, ni nosotros desde el 
colegio.El éxito de nuestros estudiantes depende, hoy más que nunca, de nuestro trabajo mancomunado. 
 

Por otra parte, estamos conscientes de las adversidades económicas que esta crisis está provocando en nuestro país y, 
porque no decirlo, en el mundo entero. Por esta razón, nuestro colegio ha resuelto generar una instancia de ayuda para 
nuestrosapoderados y/osostenedores financieros, que estén viéndose afectados económicamente por la pérdida de sus 
trabajos o por una importante disminución de ingresos debido a la presente crisis sanitaria.  
 

De este modo, aquellos apoderados y/o sostenedores financieros que estén sufriendo una crisis financiera, cuya causa 
responda a los efectos de esta pandemia, puedan presentar su caso con la debida justificación al correo electrónico 
rmorales@redmagister.cl para evaluar medidas de mitigación o flexibilidad dentro de las posibilidades de ambas partes, las 
cuales podrán ir desde el desfase de la(s) fecha(s) de pago de la(s) mensualidad(es) o definir otro esquema de repactación en 
función de cada caso, por supuesto sin cobrar intereses.Las situaciones que se presenten se tratarán y evaluarán caso a caso, 
manteniendo la debida reserva. 
 

Por su parte, con el fin de evitar al máximo el contacto social, debido a los potenciales riesgos de contagio, queremos 
recordar que aquellos apoderados que pagan su mensualidad por via de cuponera, pueden ocupar otras alternativasno 
presenciales (on-line) como las siguientes:  

 WEB PAY habilitado en la página web del colegio. 

 PAC (Descuento Pago Automático Cuenta Corriente) 

 PAT (Pago con tarjeta de crédito) 
  

Para cancelar por Web Pay, el apoderado debe ingresar a la página web del colegio y clickear en  "Apoderados y Alumnos" el 
cual se abrirá una pestaña de SchoolNet y debe ingresar con su rut completo sin guión en usuario y contraseña 
 

Estimados padres y apoderados: No olvidemos que nuestro colegio es un ecosistema educativo, donde cada miembro 
es titular de derechos y obligaciones. Del cumplimiento de estos derechos y deberes recíprocos, depende el éxito del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos.  

 
En estos tiempos de crisis, les invitamos a hacer relucir con mayor vigor y fortaleza el carácter que nos identifica como 

miembros de esta comunidad escolar. 
 

Vamos a superar esta crisis todos juntos.  
 

Nuestro colegio cuenta con Ud. y Ud. puede contar con su colegio 
 
 
 

MA. TERESA GARCIA BOSCH 
RECTORA 

COLEGIO SAN AGUSTIN DE ANTOFAGASTA 
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