Villa Colón, viernes 3 de abril de 2020
Queridas familias del Colegio Pío:
Nos comunicamos nuevamente con ustedes para mantenerlos informados de las decisiones
que vamos tomando durante este tiempo de emergencia sanitaria.
Primero queremos agradecer todas las muestras de cariño y solidaridad recibidas de los niños,
adolescentes y sus familias; eso nos alienta a todos y en este momento no hay quien no lo necesite.
Como lo venimos realizando desde la primera semana para llegar a casa desde lo didáctico pedagógico, continuaremos trabajando con dedicación y esmero para mantener activos los procesos
de aprendizaje de nuestros estudiantes. Luego de Semana Santa, complementando las actividades
compartidas en el aula web, sumaremos nuevas modalidades de enseñanza adecuadas a la realidad
de cada sector y orientadas a profundizar la interacción entre docentes y alumnos mediante la
plataforma Zoom.
También deseamos continuar atentos a las necesidades de las familias, acompañar a sus hijos/as
durante el proceso educativo, sin descuidar la dimensión emocional y el vínculo con educadores y
compañeros de curso, implementando diferentes acciones a través de cada sector.
En relación a la compleja situación económica por la que todos estamos atravesando en este tiempo,
deseamos compartir información relevante con ustedes:
• Reiteramos nuestra disponibilidad, cuando se retomen las clases con normalidad, de atender a
las familias que lo soliciten para interiorizarnos de sus dificultades y buscar juntos las soluciones
que nos permiten continuar compartiendo la educación de sus hijos. Si surgen dudas durante
este período serán atendidas por el Administrador a través del 098 781 087 de lunes a viernes
de 9 a 11 h y de 16 a 18 h.
• Los servicios vinculados con maternal y las actividades extra curriculares detalladas debajo
estarán exoneradas del pago, desde el mes de abril hasta que cada sector retome las actividades
presenciales.
✓ Extensión horaria de educación inicial, 1° y 2° de primaria.
✓ Doble turno de 3° a 6° de primaria.
✓ Talleres de los días viernes en primaria.
✓ Espacio de estudio asistido en secundaria.
• Hemos enviado al seguro de paro a un grupo importante de funcionarios del Colegio,
manteniendo a la mayor parte del personal docente para continuar asegurando el desarrollo
de las clases, de esta forma intentaremos hacer frente a las necesidades de aquellas familias
más afectadas y mantener las fuentes laborales del personal.
Continuemos asumiendo el compromiso como sociedad de cuidarnos y quedarnos en casa,
sin dejar de ser cercanos y afectuosos a la distancia.
Nos despedimos con un fraterno abrazo y como Comunidad nos encomendamos a nuestra
Madre Auxiliadora, para que ella nos guíe en la toma de decisiones y nos siga protegiendo siempre.
Saluda atentamente.
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