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CIRCULAR INFORMATIVA  

Situación del Colegio ante la Pandemia COVID 19 

  

 
Viña del Mar, martes 21 de julio de 2020.- 

 

 

Querida Comunidad del Colegio Patmos, 
 

 

Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien, junto a sus familias, 

luego de estos largos meses de Pandemia, les escribo con el objetivo de actualizarlos 
acerca de la situación del Colegio, producto de la difícil crisis sanitaria y económica por 

la que nuestro país (y el mundo) atraviesa, tanto en los aspectos académicos, como en 

los económicos, sintetizando el proceso de cierre de este primer semestre, para dar 

informaciones -por ahora, proyectadas- para el segundo período del año. 

 
SITUACIÓN ACADÉMICA AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE Y 

PROYECCIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE   

 

Estamos terminando un proceso escolar ininterrumpido, desde el inicio de la 
crisis (semana del 16 de marzo), cuando se envió a los hogares el material para las 2 

primeras semanas. A la tercera semana (6 de abril) implementamos la modalidad de 

clases on line y el 23 de abril sumamos a éstas, el aula virtual. Considerando las 

realidades de otros establecimientos, y mirado retrospectivamente desde el presente, 
creo que reaccionamos de manera rápida y eficaz. Estoy muy agradecida de mi equipo 

docente, cuyo apoyo en esto fue crucial. 

 

En su momento, solicitamos a Secretaria Regional Ministerial de Educación no 
sumarnos a las vacaciones decretadas en abril, puesto que estábamos en plena 

implementación de la docencia virtual, y si bien fue un período de alta exigencia para 

todos los actores (docentes, estudiantes y sus familias incluidas), ya nos 

encontrábamos conectados, sin embargo, la Autoridad decretó que debíamos adelantar 

las vacaciones, y hubo que acatar. 
 

Con la plataforma académica on line ya instalada, hemos podido avanzar y 

mantener el acompañamiento a nuestros estudiantes a lo largo de su proceso de 

aprendizaje, con una jornada diaria que va desde las 8:30 hasta las 13:30, con una 
malla integrada, un proceso que se ajusta al requerimiento ministerial y con los 

informes del primer semestre (hasta junio)  y las evaluaciones formativas enviadas.  

 

Hemos realizado un seguimiento de alumnos y de los profesores, lo que nos ha 
permitido diagnosticar su estado anímico de desgaste y ansiedad por la Pandemia, con 

signos de cansancio por el uso de la pantalla, lo que requiere urgentemente una 

desconexión de la modalidad on line. Por ello, y siendo la prioridad durante 

esta contingencia el cuidado físico y emocional de nuestros alumno/as, así como de 

nuestros docentes, enviamos a la Autoridad una solicitud para efectuar este receso, y 
hemos recibido su autorización para iniciar una pausa pedagógica. 

 

 

Así, y dentro de nuestra planificación, hemos realizado la semana recién pasada 
un acompañamiento de la consolidación de los aprendizajes, donde se afianzan las 

inquietudes de los alumnos de su proceso pedagógico hasta aquí llevado, y debido a 

los compromisos ya establecidos con los docentes para las 2 próximas semanas de 

julio, procederemos a tomarnos una semana de pausa pedagógica, la primera 
semana de agosto, retomando las clases on line el lunes 10 de agosto. El 

segundo semestre se inicia, oficialmente, el lunes 17 de agosto. 

 

PAUSA PEDAGÓGICA: LUNES 3 AL VIERNES 7 DE AGOSTO 
 

 Consideramos que todos los actores del proceso educativo merecen este 

receso pedagógico, que nos permita recuperar energías, para seguir el tiempo que 

sea necesario bajo esta modalidad. Posteriormente, planeamos tener otros días de 

receso en septiembre y proyectar así la viabilidad del término del año escolar, aún bajo 
esta modalidad, si ello fuera necesario o decretado por la autoridad escolar, para así 

permitir la promoción escolar. 
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Para finalizar, queremos darles tranquilidad, tanto a los apoderados como 

alumnos, que la modalidad on line, y la sistematización de los contendidos académicos 

se encuentran ajustados a los criterios y exigencias ministeriales, y nos conducirá a 

acreditar el año escolar 2020 bajo esta modalidad. 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL COLEGIO AL CIERRE DEL PRIMER 

SEMESTRE Y PROYECCIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE   

 
Los efectos económicos de la Pandemia han sido duros y dañinos para nuestra 

Comunidad Educativa. Como ya hemos informado, por razones primordialmente 

sanitarias y económicas, hay 22 familias que ya han retirado a sus hijo/as del Colegio; 

existen 132 familias con retraso en el pago de sus mensualidades y 33 que no han 

pagado desde marzo, lo que ha generado un déficit de recaudación importante, que se 
arrastra y no se vislumbra que mejore en el corto ni en el mediano plazo. En un 

Colegio pequeño, como el nuestro (hoy con 309 estudiantes), el impacto económico de 

esa falta de ingresos puede ser desastroso, si no se actúa de manera responsable. 

 
Entendemos que la difícil decisión de retirar a un hijo/a del Colegio, así como la 

falta de pago obedece a la merma de los recursos familiares necesarios (en algunos 

casos, derechamente cesantía), hemos estado en contacto con esas familias para 

enterarnos de su situación, y por eso les concedimos facilidades, consistentes en un 
plazo de gracia para el pago de marzo, abril y mayo, sin intereses, asumiendo el 

Colegio el impacto financiero de esa ayuda, lo cual, a su turno, hizo necesario que 

gestionáramos un financiamiento bancario en sumas que son bastante elevadas para 

nuestro tamaño, y nos mantendrán endeudados por años, pero era lo que debíamos 
hacer. 

 

Sin embargo, y pese a la inyección de los créditos bancarios, la merma en la 

recaudación genera un déficit financiero que crece mes a mes y que será muy difícil de 

revertir, con el agravante que nadie sabe ni puede dimensionar la magnitud ni la 
duración de la crisis económica que la Pandemia ha generado. Esto, nos ha llevado a 

ser especialmente serios y cautos al momento de tomar decisiones que nos afectan a 

todos como Comunidad Educativa.  

 
En este contexto, quiero enfatizar que la Rectora que suscribe esta 

comunicación y los sostenedores del Colegio seguimos comprometidos con el Proyecto 

Educativo y estamos determinados, no sólo a terminar el año 2020, sino que, a 

proyectarnos para retomar en marzo de 2021. 
 

Por lo mismo, y pese a que he sido renuente a tocar a mi equipo, que ha 

trabajado tan arduamente para poder implementar la docencia on line, llegó un 

momento en que se hizo imprescindible pedir la cooperación económica de nuestros 

trabajadores, mediante reducciones consensuadas y transitorias de sus ingresos, las 
que hemos acordado con los profesores y trabajadores del Colegio, en un esquema 

gradual y escalonado por tramos de ingresos, de manera que los segmentos de menor 

ingreso contribuyan con un descuento menor, para cuidar a quienes son más 

vulnerables económicamente. Es importante señalar que este descuento afectará a 
todos los trabajadores, colaboradores, proveedores externos de servicios y también a 

los sostenedores del Colegio (en porcentajes que fluctúan de 4%, 8%, 15% y 

hasta 20%) 

 
 

Es que habría sido irresponsable de mi parte que, tras haber concedido 

facilidades a las familias necesitadas, luego de haber gestionado un financiamiento 

bancario, el Colegio pretendiera salir adelante sólo y sin ayuda de sus trabajadores, y 
llegara noviembre o diciembre y se nos agotaran los recursos, porque la situación 

económica nacional no repunta y la deuda en la recaudación de mensualidades se 

arrastra y crece, ya que a esas alturas no habrá otros financiamientos bancarios a 

nuestro alcance. En este sentido, la colaboración de nuestros trabajadores y 

trabajadoras es esencial, porque nuevamente, nos permite darle viabilidad 
económica al proyecto hacia el 2021. 
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Por eso mismo, quiero reconocer y agradecer la disposición de los trabajadores 

y trabajadoras del Colegio, de sus profesores y profesoras, quienes no sólo han 
trabajado de manera comprometida y ardua para implementar la docencia on line, sino 

que ahora vienen, además, en contribuir con su aprobación para que estos descuentos 

sean efectuados, con pena y sacrificio, pero entendiendo lo difícil de la situación y 

valorando los esfuerzos económicos ya desplegados por el Colegio.  
 

Una mención especial merece la Directiva Sindical del Colegio, cuya gestión, en 

una actitud de colaboración, ha permitido tender puentes y concitar la implementación 

de estas medidas, demostrando altura de miras y un compromiso genuino con el 
Proyecto Educativo.  

 

Agradezco también al Centro General de Padres y Apoderados por su 

preocupación, apoyo y confianza, en una actitud colaborativa ante la adversidad. Ni 

que decir de los apoderados y apoderadas que (de manera directa y en privado) me 
manifiestan su apoyo y respaldo. Créanme, Uds. me animan y me dan fuerzas para 

seguir y salir adelante.   

 

Concibo al Colegio Patmos como un triángulo, cuyos vértices son (i) las familias 
de nuestros estudiantes, (ii) los trabajadores y (iii) los sostenedores. Sólo si estos tres 

pilares actúan en conjunto podemos resistir y mantener a flote al Colegio y su Proyecto 

Educativo.  

 
Sin eufemismos, todos sabemos que la situación por la que atravesamos es 

muy difícil, quizás estos días estemos decreciendo en los contagios, pero los efectos 

desastrosos en la economía aún no se ven en su total dimensión, y nadie -que sea 

medianamente serio- puede decir que será lo peor o cuando acabará. Pero yo sí tengo 
certeza en que -en algún momento- esta Pandemia cesará. 

 

Para terminar esta síntesis: 

 

A las familias que están haciendo uso del plazo de gracia, 
extenderemos esta facilidad para los meses de junio, julio y agosto. El 

mensaje es, paguen lo que buenamente puedan, en conciencia y dentro de su 

realidad familiar, todo peso suma y sirve, pero no se angustien por la deuda, no 

estamos dando facilidades para salir de inmediato a cobrarles; sólo cuando la crisis 
pase, veremos qué hacer con esas mensualidades acumuladas, y lo haremos con la 

misma seriedad, responsabilidad, cautela y solidaridad en que hemos actuado hasta 

ahora. Lo que esta Rectora reniega es que alguno de nuestros estudiantes se retire, 

porque su familia no pueda pagar la mensualidad, por culpa de este virus y los 
estragos que ha causado.   

 

A las familias que han pagado sus mensualidades, ¡gracias totales!, esos 

fondos han sido esenciales para no hundirnos, confíen en que seguiremos impartiendo 

docencia on line, esforzándonos por hacerlo lo mejor posible, y tengan la tranquilidad 
que terminaremos el 2020 y estaremos preparados para el 2021. Nadie está ajeno a la 

desventura, demos gracias a la vida que Uds. mantienen sus ingresos y piensen que 

ellos nos permiten ayudar a quienes hoy están más vulnerables.  

 
A mi equipo (docente y no docente), gracias infinitas por su apoyo y 

lealtad, sin el cual no podríamos haber terminado el primer semestre ni prepararnos 

para iniciar y terminar el segundo, proyectándonos hacia el 2021. 

 
Confiamos en que sólo si los tres vértices del triángulo actuamos juntos, en 

cooperación y solidaridad, lograremos terminar el 2020 e iniciar el 2021, proyectando 

nuestro Proyecto Educativo. 

 
Deseando lo mejor para Uds. y sus familias, se despide con afecto. 

 

 

 

 
 

 

 

Millicent Rowlands Berger 
Rectora 

Colegio Patmos 


