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CIRCULAR INFORMATIVA N° 15 
 

Viña del Mar, 11 de septiembre de 2020 
 

Querida Comunidad del Colegio Patmos, 

 

Nuevamente, me dirijo a Uds. - esperando que se encuentren bien, junto a sus familias y seres queridos, dentro 

de lo que el contexto pandémico mundial nos permite - para actualizarlos acerca de la situación de nuestra 

Comunidad Educativa, al momento de iniciar un breve receso de Fiestas Patrias. 

 

SITUACIÓN ACADÉMICA 

 

En primera instancia, debemos reconocer el gran esfuerzo de nuestros alumnos y alumnas, por su regular 

asistencia durante toda la semana y en cada bloque horario; con el transcurso del tiempo, la participación ha 

aumentado y vemos más escritura en el chat, más micrófonos activados y mayor encendido de las cámaras, lo 

que permite a los estudiantes interactuar con los profesores y, por supuesto, mencionar la evaluación que, con 

responsabilidad, compromiso y estudio, han permitido asociar el esfuerzo de todos y todas, en beneficio del 

avance de un año escolar, pese a la adversidad que nos trajo la Pandemia. 

 

Es preciso, distinguir también a quienes están detrás de la pantalla, entregando el apoyo necesario para 

sostener esta modalidad, que son ustedes, los padres y apoderados, quienes han colaborado para sacar 

adelante esta tarea y finalizar un primer semestre, que en algún momento se vio difícil que pudiéramos llegar a 

un buen puerto.  

 

Nuestro mensaje de hoy es invitar a nuestros queridos estudiantes a continuar con su proceso académico, con 

esfuerzo y responsabilidad, para esta última etapa, que es el segundo semestre, también en modalidad virtual. 

 

Esta semana han sido enviados desde nuestra Secretaria a cada hogar los reportes correspondientes al primer 

semestre, con los promedios cerrados hasta el 14 de agosto. Posteriormente, al 21 de septiembre, serán 

enviados, vía aula virtual, informes actualizados para aquellos alumnos y alumnas que figuraron con 

pendientes en el reporte anterior. 

 

Asimismo, durante la semana que acaba, hubo reuniones de apoderados para todos los niveles, desde 

integrado a 4º año medio, en la cual comunicamos lo señalado en los párrafos anteriores, con mucha gratitud, 

las que se realizaron con una alta asistencia, en todos los cursos, y recibimos comentarios muy positivos, con 

respecto al trabajo de los docentes, apoyo del Colegio y participación de nuestros alumnos. Valoramos mucho 

que los apoderados y apoderadas reconozcan el esfuerzo desplegado para continuar el proceso educativo de 

nuestros estudiantes.   

 

Dicho esto, es esencial que los alumnos y las alumnas asistan a clases y cumplan con sus compromisos 

académicos, aún con restricciones sanitarias y en una modalidad telemática, así como que sus familias los 

apoyen. Las regulaciones de la autoridad han sido claras, existe razonabilidad y flexibilidad ante las dificultades 

derivadas de la situación imperante, pero ello no releva a los educandos de su deber de asistir a clases y 

participar en las evaluaciones, ni los libera de seguir estudiando a través del material en aula virtual, si llegase 

a existir dificultades en la conexión. 
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El que no asista a clases virtuales, o no entregue lo solicitado para sus asignaturas no podrá ser promovido. No 

existe una promoción automática. 

 

Ya volviendo de este receso de Fiestas Patrias, entraremos en la recta final del segundo semestre y estamos 

preparados, planificados y comprometidos para terminar el año on line, siempre sujeto a lo que dispongan las 

autoridades. 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA  

 

Como es sabido, los efectos económicos de la Pandemia han sido duros y dañinos para nuestra Comunidad 

Educativa, así como para nuestro país y el resto del mundo. 

 

Agradecemos el tremendo apoyo recibido de todos los que componen esta Comunidad Educativa y la actitud 

cooperativa, que nos ha permitido salir adelante, ante la baja experimentada en las recaudaciones de las 

colegiaturas. Gracias a aquellas familias que han seguido pagando sus mensualidades; a las familias que -

pese a sus apremios económicos- han abonado dentro de sus posibilidades y a los trabajadores, asesores, 

proveedores y sostenedores del Colegio, quienes han visto reducidos sus ingresos (de manera proporcional y 

progresiva), todo lo cual ha conformado un esfuerzo colectivo que nos ha permitido mantener nuestro Proyecto 

Educativo hacia el resto del año en curso, y proyectarlo al año académico 2021. 

 

Por lo mismo, en esa misma dirección, y gracias al esfuerzo colectivo y cooperativo de todos los miembros de 

esta Comunidad Educativa, las matrículas y mensualidades del Año 2021 se mantendrán en sus valores 

actuales, lo que representa un logro en nuestro avance colectivo, una retribución al esfuerzo común ante la 

adversidad y un paso más hacia el próximo año escolar. 

 

Dentro de lo que el contexto nos permite, les deseamos unas felices Fiestas Patrias, a celebrar con 

moderación, en familia y con los cuidados pertinentes que son requeridos por las autoridades, nos queda hoy 

en la retina la estupenda presentación del año 2019 y que lamentamos mucho no poder compartir este año, 

siendo uno de nuestros objetivos el poder volver a reunirnos en torno a esta hermosa actividad en un año, 

volviendo a nuestra relativa normalidad. 

 
Finalmente, a seguir cuidándonos y mantener el optimismo. 
 
Deseando lo mejor para ustedes y sus familias, se despide con afecto. 
 
 
 
 
 

Millicent Rowlands Berger 
RectorÍa 

Colegio Patmos 


