CIRCULAR INFORMATIVA
09 DE ABRIL DE 2020

Estimada Comunidad Educativa, primero que todo, quiero saludarles cordialmente y
espero, sinceramente, que se encuentren bien; cuidándose responsablemente en el
contexto de pandemia que estamos viviendo.
Les comento que, como colegio, hemos trabajado en este tiempo con mucho
compromiso y cariño para poder llegar a ustedes de una u otra forma. Tenemos un real
interés en la educación de nuestros alumnos, pero más aún, nos interesa la persona en
sí misma y toda su familia. Vuelvo a mencionar que, este es un momento propicio para
mostrar empatía los unos por los otros, cada uno cumpliendo su rol, desde la
comprensión y con la disposición de apoyarnos los unos a los otros, como el Señor nos
encarga en su Palabra.
En dicho contexto, quiero agradecer el trabajo que nuestros profesores han realizado
desde sus casas, sin duda, ha sido un desafío y hemos tenido que aprender a usar
nuevas herramientas; también quiero agradecer, muy especialmente, a nuestros
asistentes de educación, que han mostrado con creces su compromiso con la
institución y con nuestros niños y niñas, viniendo a trabajar cada vez que se les ha
pedido; agradezco también a nuestros administrativos, que han cumplido con todos los
procesos necesarios para el funcionamiento de nuestro colegio. Pero también quiero
agradecer a cada apoderado, que ha venido pacientemente a buscar materiales de
estudio para sus hijos y a cada apoderado que nos ha recibido con afecto en sus
casas. Les comento que ha sido muy importante y motivador para nosotros cuando
varios de ustedes, estimados apoderados, nos han manifestado que están agradecidos
con el colegio porque se ha preocupado de sus alumnos, eso nos da fuerzas para
seguir trabajando en esta situación que en ocasiones se torna algo estresante.
Por todo lo expuesto es que les pido paciencia y comprensión, puesto que en esto,
todos estamos aprendiendo.
Quiero precisar algunas de nuestras acciones:
1. Entregamos material impreso en el Colegio, desde Pre-kinder a 4° medio, a todos
los apoderados que pueden llegar.
2. Hemos llegado con material impreso a nuestros alumnos que viven en zonas
rurales.
3. Hemos comunicado toda información de relevancia a nuestra comunidad, a través
de nuestra página web: colegioanglicanowilliamwilson.cl.
4. Llamamos personalmente a cada apoderado, para pedirle un correo electrónico y
un número de teléfono con whatsapp, elaboramos un archivo para que cada
profesor disponga de la información necesaria para comunicarse con sus alumnos y

retroalimentarlos en sus procesos de aprendizaje, mandándoles tareas, guías de
trabajo, respondiendo dudas, etc.
5. Hemos repartido las canastas familiares, (JUNAEB) tanto en el comedor del colegio
como en los mismos hogares cuando ha sido necesario.
6. Hemos estado en permanente contacto, con el consultorio, con el objeto de apoyar
en el proceso de vacunación de nuestros niños y niñas, pero lamentablemente no
se ha podido ejecutar. Nosotros seguiremos disponibles aún en tiempo de
vacaciones para realizarlo, porque en este tiempo debemos poner todo de nuestra
parte en beneficio de la seguridad de nuestros alumnos.
7. Finalmente, quiero decirles que este lunes comienzan las vacaciones de
invierno, adelantadas por el Ministerio de Educación. Entiendo que cada
apoderado, profesor, funcionario, tenga su opinión a favor o en contra de esta
medida, pero nos toca acatar y respetar a la autoridad. En lo que a mí concierne,
como Director, les pido que este tiempo de vacaciones, si bien, son totalmente
distintas a lo que conocemos, tratemos en lo posible de descansar; el estudio es
muy importante en nuestra vida, pero hoy, es más importante la salud, y sobre todo
la salud mental, por eso, fortalezcan las relaciones de familia, cuídense unos a
otros, cultiven la paciencia y continuemos orando. En ningún momento debemos
olvidar que Dios está al control de esta difícil situación, oremos y esperemos, su
siempre buena voluntad.

Afectuosamente.
JOHN SAAVEDRA RUBIO.
DIRECTOR.

