
Colegio San Antonio   Eduardo de la Barra N° 555  La Serena   Fono 224752      
E-Mail direccionsanantonio1@gmail.com    Web: www. colegiosanantonio.cl 

 

"Comencemos Hermanos que hasta ahora poco o nada hemos hecho" 
 
Queridos Padres y Apoderados: 
 
Hoy 27 de abril hemos retomado las actividades nuevamente. Queremos saludarles 
fraternalmente e invitarlos a una nueva etapa de trabajo que tiene por objetivo 
establecer una interacción directa con cada uno de los estudiantes, 
Como es de conocimiento de toda la comunidad educativa, Inspectoría General, 
junto al Depto, de Orientación y Convivencia Escolar,  aplicaron dos encuestas para  
poder levantar información relevante que nos pudiera  ayudar a la mejora y toma de 
decisiones, que estaban orientadas directamente a cada uno de nuestros 
estudiantes.  
Queremos agradecer a los apoderados y estudiantes que respondieron las 
encuestas y que nos entregaron información valiosísima para poder retroalimentar 
los procesos y mejorarlos. 
Hoy en este reintegro a clases cada una de las acciones que se van a comenzar a 
implementar desde la Jefatura Técnica, son parte de un trabajo muy profesional 
realizado por un equipo técnico, informático, directivo y docente, pero también  
parte de los padres y estudiantes que nos aportaron con su visión en esta encuesta. 
 
Quiero a nombre propio y de todo el equipo directivo y docente, invitarlos a trabajar 
colaborativamente con el colegio en esta hermosa tarea de educar a sus hijos e 
hijas y a estar atentos a los informativos e indicaciones que la Srta. Pilar Alfaro 
Martínez junto a su equipo de apoyo enviarán durante esta semana para poder dar 
inicio  a esta segunda fase del aula virtual. 
 Por otro lado informar a ustedes que estamos en permanente contacto con las 
áreas de salud, educación y todos los organismos públicos y privados que están 
trabajando en el proceso de reintegro a clases y que frente a todas las indicaciones 
tanto de nuestras Sostenedoras como de MINEDUC, esta Dirección los mantendrá 
actualizados e informados. 
Hasta el momento las directrices del MINISTERIO son continuar con la modalidad 
de educación a distancia por lo que con el apoyo de la Unidad de Informática se ha 
trabajado arduamente para activar una nueva plataforma virtual que esperamos 
pueda cubrir todas las necesidades y expectativas, que tanto ustedes como 
nosotros deseamos para bien de nuestros niños y niñas. 
Nuevamente coloco el énfasis en estar muy atentos a la convocatoria e informativo 
que la Unidad Técnica Pedagógica les hará llegar para el éxito de esta tarea. 
 
Seamos instrumentos de Dios, de Paz y amor mutuo en estos tiempos difíciles 
donde necesitamos los unos de los otros y actuemos con generosidad, valorando el 
trabajo de cada uno en esta nueva realidad. 
 
Dios les cuide y bendiga 
PAZ Y BIEN 
Rossana Ireland Díaz, Directora y Equipo Directivo Colegio San Antonio 
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