
 
 

Quilpué, 24 de junio 2020.- 
Estimada Comunidad 
Colegio Los Reyes 
PRESENTE 
 
De nuestra consideración: 
   El motivo del presente documento tiene como objetivo transmitirles nuestra visión como 
profesores con respecto al acontecer nacional e internacional frente a la pandemia del COVID-19. 

Estamos de acuerdo con que frente a lo que estamos viviendo, ha cambiado la forma de ver y de vivir la vida. 
El mundo está viviendo un proceso de readaptación y obviamente nosotros, las comunidades educativas, nos vemos 
directamente afectados con esta situación, donde las reformas y los procesos adaptivos han sido vertiginosos, nadie 
lo esperaba ni estaba preparado.  

Es por todo esto que consideramos necesario dar a conocer nuestra visión y misión dentro de este proceso. 
Comenzando por agradecer a cada uno de nuestros/nuestras estudiantes, quienes, en su gran mayoría, se han 
adaptado, entregando parte de ellos para internalizar y comprender este nuevo proceso con respeto y dedicación. 
Junto con esto, valorar el apoyo gigantesco de las familias que frente a las incertidumbres de nuestra sociedad han 
acompañado de una u otra manera el aprendizaje de nuestros/nuestras estudiantes.  

Nosotros optamos por tomar esta situación de aprendizaje remoto como un desafío profesional y personal, a 
pesar de las dificultades, nos comprometimos a entregar lo mejor, como ya lo hacíamos en nuestras aulas. Como 
bien sabemos, todo proceso es progresivo y perfectible, y en eso hemos estado, tratando de buscar nuevas 
posibilidades, capacitándonos y estudiando cómo mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es cosa de ver 
nuestros primeros intentos de aprendizaje remoto y comparar cómo hemos avanzado en dos meses y medio: nos 
capacitamos, superamos barreras tecnológicas, readaptamos nuestras estructuras personales y profesionales, 
adecuando nuevas metodologías de aprendizaje. Los profesores estamos conscientes de la importancia de nuestra 
labor profesional en esta comunidad educativa, es por ello que desarrollamos nuestro trabajo teniendo altas 
expectativas tanto de los aprendizajes logrados por los estudiantes como en nuestra propia labor. 
 La sociedad está directamente afectada con todo lo que vivimos y observamos lo mejor y lo peor de las 
personas. Debemos tener claro que, en este proceso de enseñanza y aprendizaje remoto, necesitamos poner en 
práctica una serie de habilidades tanto personales como sociales, además de reforzar aspectos valóricos como la 
tolerancia, respeto y autonomía. Somos conscientes, también, que no podemos salir de esto solos, nos necesitamos 
y vemos que esta es una gran oportunidad para ser mejores ciudadanos y personas.  

Es importante que tanto nuestros/nuestras estudiantes, como apoderados/apoderadas y 
profesores/profesoras consideremos redireccionar nuestras posturas, tener una visión optimista, propositiva y 
constructiva que nos permita crear un espacio más seguro y armonioso. Invitamos a la comunidad educativa, y sobre 
todo a nuestros queridos estudiantes, que trabajen otras áreas del desarrollo personal, que bajo circunstancias de 
normalidad quizá no se les da la importancia, como son el apoyo a sus familias, la autonomía, organización, 
búsqueda y selección de información, adquisición y manejo de nuevas tecnologías, disciplina, entre otros. 

En este sentido, agradecemos especialmente el gran apoyo recibido por el Centro general de padres y 
apoderados, quienes han estado siempre dispuestos a apoyar la labor educativa, valorando y reconociendo la 
importancia del trabajo colaborativo entre todos los componentes de nuestra comunidad, ya que solo así sabremos 
superar los desafíos que nos plantea la contingencia de pandemia que está viviendo nuestro país y el mundo entero. 

Desde ya agradecemos la buena disposición para llegar a sus hogares y permitir que en este proceso 

crezcamos como comunidad educativa. Como docentes seguiremos comprometidos con esmero, dedicación y afecto, 

por nuestros niños, niñas, jóvenes.   

Sin otro particular, saludan atentamente a ustedes, 
 

Equipo Docentes 
Del Colegio Los Reyes  

 
 


