
 
Puente Alto, 29 de abril de 2020 

 
Estimadas familias y estudiantes: 
  
Este retorno de vacaciones de invierno se da en un contexto muy distinto a años 
anteriores. Nos ha correspondido a todos aprender a sobrellevar de la mejor manera 
posible y con los medios disponbles el cuidado propio, el de nuestras familias y seres 
queridos. 
 
No estabamos preparados para enfrentar esta pandemia ni el distanciamiento social, 
pero todos quienes trabajamos en el colegio hemos dispuesto nuestro mayor esfuerzo 
para lograr aprendizajes con todos nuestros estudiantes. Sin embargo, no hemos 
podido llegar a todos.  
 
 
¿Cuál ha sido la respuesta a la propuesta de “Clases en Casa”? Facilidades para 
acceder. 
 
Aproximadamente un 33% de nuestros alumnos no ha tenido acceso para trabajar con 
el material que subimos a nuestra página web. Por este motivo, hemos dispuesto contar 
con algunas guías impresas para cada curso, las que serán solicitadas por el apoderado 
que lo necesite a cada profesor jefe por correo electrónico. Este correo debe ser enviado 
el miércoles 29 de abril entre las 8:00 y las 16:00 horas para poder retirar las guías el 
día jueves 30 de abril o lunes 4 de mayo entre las 9:00 y 13:00 horas. Solo se entregará 
el material impreso a los apoderados informados por cada profesor jefe.  
 
 
Especiales felicitaciones 
 
También quiero agradecer la participación  y responsabilidad de nuestros estudiantes 
de III y IV medio quienes han tenido la mayor respuesta en esta modalidad on line. 
Entendemos que se encuentran con la preocupación de estar cerrando el ciclo escolar 
y próximos a tomar decisiones sobre su futuro, pero también quiero que sepan que 
estamos buscando alternativas para encontrar la mejor forma de apoyarlos a distancia, 
si tienen alguna propuesta o solicitud, por favor escriban a 
s.aguila@corporacionsanjose.org,    donde podré responderles personalmente. 
 
También quiero agradecer a las apoderadas delegadas de cada curso, por su gran 
disposición a colaborar y su compromiso con los estudiantes y el colegio. Hemos 
recibido muestras de apoyo, sugerencias y críticas constructivas a través de ellas y de 
nuestros correos institucionales. 
 
No sabemos cuánto tiempo durará esta medida excepcional, pero si sabemos que en la 
medida que nos mantengamos comunicados y cuidándonos quedándonos en casa, 
lograremos llevar de mejor manera estos nuevos procesos. 
 

mailto:s.aguila@corporacionsanjose.org


 
 
No olviden visitar nuestras plataformas 
 
Por último, hoy se han tornado mas valiosas las plataformas de comunicación virtuales, 
en ese sentido los invitamos a que permanentemente se informen a través de nuestro 
sitio www.colegiosj.cl e Instagram @colegiosanjose.puentealto de noticias oficiales de 
nuestro colegio. 
 
 
 
Los saluda cordialmente, 
 

Sandra Águila Castro 
Directora 

 

 
 

http://www.colegiosj.cl/

