
Querida 
Comunidad Villa Jesús 
 
Junto con saludar a cada uno de ustedes a la distancia y esperando se encuentren todos bien 
en  sus  hogares  y  para  los  que  aun  tienen  que  seguir  trabajando  tomen  las  medidas 
correspondiente en resguardo de su grupo familiar. 

Quisiera  dirigirme  a  ustedes  para  resolver  algunas  dudas  que  se  han  ido  planteando  en  el 
trascurso de estos días: 

1.‐ Nos encontramos en una realidad como País y en el mundo entero, que jamás hubiéramos 
pensado,  lo  que  ha  traído  como  consecuencia  vivir  tiempos  difíciles  y  complejos,  hemos 
perdido  la  vida  cotidiana,  por  tal  razón  hemos  tratado  como  comunidad  de  adaptarnos  y 
buscar instancias para poder desarrollar de lo mejor manera posible la labor educativa. Ha sido 
y es cada día un nuevo aprendizaje, esto  implica un  tremendo esfuerzo, difícil y cansador el 
acostumbrarse  a  trabajar desde  casa, donde  también  tenemos una  familia que  requiere de 
nuestros cuidados. 

Las  clases  a  pesar  de  estar  suspendidas  en  forma  presencial,  los  docentes  han  seguido 
trabajando  de  forma  distinta  a  la  distancia.  Se  ha mantenido  semanalmente  la  entrega  de 
material  a  través  de  nuestra  página  web,  para  que  los  alumnos  puedan  trabajar  en  casa, 
hemos sostenido una estrecha comunicación con ustedes a través de papinotas,  Instagram y 
página web del  colegio,  se otorgaron  los  correos electrónicos de  cada profesor para que  la 
comunicación con ellos sea lo más directa posible. 

Se están mandando además  la retroalimentación de  las soluciones de  las guías, en el caso de 
que surjan dudas en el desarrollo de estas. 

Se acuerda con los profesores acoger las inquietudes de los apoderados y por consecuencia se 
decide  reducir  la  cantidad  y  extensión  de material  educativo,   priorizando  el uso de  textos 
escolares y cuadernos. 

2.‐ Tenemos dentro de nuestra comunidad diferentes realidades tecnológicas, algunos cuentan 
computador, otros sólo celulares, algunos tienen plan de internet en el hogar, otros sólo en el 
celular, algunos apoderados no se manejan con  la tecnología, no tienen correos electrónicos, 
algunos  tienen  para  imprimir  y  otros  no.    La  encuesta  enviada  por  Papinotas  sólo  fue 
respondida por 271 apoderados,  lo que  implica que muchos de ustedes no pudieron abrirlas 
debido a la débil  conectividad.  

Por consecuencia, de esta diversidad queremos tranquilizarlos, la idea no es que se sientan tan 
agobiados, producto de no poder imprimir el material, sino de buscar la fórmula que les pueda 
resultar más favorable en el trabajo de las guías. Estas pueden desarrollarse en el cuaderno de 
la asignatura correspondiente, se pueden desarrollar en el Word y grabarlo en un pedrive o 
enviarlo al correo del profesor de la asignatura.  

3.‐ Sabemos que la situación que vivimos afecta todas las dimensiones de nuestro ser, no sólo 
en el ámbito académico sino que también nuestro ámbito emocional, por esta razón el equipo 
de  psicopedagogía  ha  subido  a  la  página  recursos  para  su  disposición  donde  entrega 



herramientas  que  les  permita  a  los  padres,  madres  y  alumnos  trabajar  esta  área  tan 
importante. 

4.‐  El  Ministerio  de  Educación  frente  a  esta  situación,  modificó  el  calendario  escolar, 
estableciendo las Vacaciones de Invierno desde el Lunes 13 de abril hasta el viernes 24 de abril 
del 2020 y el término del año lectivo para el día Viernes 08 de Enero 2021 (colegios sin jornada 
escolar completa). 

5.‐ Si bien es cierto  los estudiantes no están asistiendo a clases, existen compromisos que se 
deben  cumplir  como  remuneraciones del personal  y  servicios externos, pagos que no están 
condicionados a la asistencia de los alumnos al establecimiento.     

Sabemos  que  algunas  familias  se  verán  directamente  afectados  por  esta  crisis  que  está 
viviendo el país. En este contexto y como forma de colaborar, hemos dispuesto que aquellas 
familias que  lo necesiten puedan postergar  la cuota de abril de 2020 para enero del 2021. El 
colegio nunca ha cobrado ni multas ni  intereses por pagos atrasados y este  tampoco será el 
momento. 

Respecto  de  aquellas  familias  que  producto  de  esta  pandemia  pasen momentos  aún más 
complejos, o no alcanzaron a entregar su postulación en el 2° Proceso, se decidió realizar un 
periodo de postulación a Becas o Media Beca, desde el Miércoles 08 de Abril hasta Miércoles 
15 de Abril.  Para esto debe bajar de  la página del  colegio  la postulación  a beca  y  adjuntar 
finiquito, bajas de ingresos u otros (con fechas desde que comenzó la pandemia sanitaria) y los 
requisitos exigidos al  resto de  los postulantes. Debemos ser muy  responsables en postular a 
esta posibilidad, ya que se cuenta con una cantidad determinada, para que  llegue  la ayuda a 
los que  realmente  lo necesiten. Estas postulaciones debe hacerlas  llegar al  siguiente  correo 
informaciones@villajesus.cl colocar en asunto Postulación Beca o puede  llevarla al colegio el 
día Miércoles 15 de Abril de 14:30 a 16:30 hrs. 

La crisis originada por el Covid 19 nos ha situado en un escenario de incertidumbres que altera 
nuestras vidas, es difícil pensar en trasladar al mundo virtual el proceso educativo, pero todos 
los  que  trabajan  en  nuestro  colegio  estamos  dando  nuestro mayor  esfuerzo  para  que  los 
alumnos puedan avanzar en sus aprendizajes. 

Estamos en  Semana Santa, por  lo  cual, encontrarán actividades en nuestra página web que 
pueden  desarrollar  en  familia,  esperamos  que  este  tiempo  sea  de  unión  familiar,  de 
acercamiento a nuestra fe, al  Padre Dios y pedirle a él que nos acompañe, que nos fortalezca y 
nos  enseñe  a  leer  los  signos  de  los  tiempos  y  darnos  cuenta  del  valioso  tesoro  que  tiene 
nuestra Espiritualidad. 

Fraternalmente. 
Equipo Directivo. 
     


