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COMUNICADO 

 
Osorno, 27 de marzo de 2020. 

 

Estimada Comunidad: 

 

En primera instancia expresar el deseo fraterno de que se 

encuentren en las mejores condiciones de bienestar posible y que las 

medidas de aislamiento, sean entendidas como las necesarias para el 

cuidado de nuestras vidas. 

 

En segundo término, informar a la comunidad que desde el primer 

día de esta crisis el profesorado, equipo administrativo y directivo han 

trabajado intensamente para poder reanudar lo antes posible la atención 

de los estudiantes con la intención de mantener sus procesos de 

aprendizaje; reconocemos que no ha sido fácil y ha significado redoblar 

tiempos y tareas por parte de los docentes, quienes han debido salvar las 

propias dificultades que esta contingencia ha impuesto a su normal 

desempeño. 

 

Cabe mencionar que nadie estaba preparado para esto (en el 

país), pero independiente de ello, debemos priorizar la continuidad de las 

labores académicas, que claramente no pueden ser presenciales por 

ahora. Por lo anterior, en un principio y de manera urgente, se diseñó una 

estrategia de trabajo comunicada a través de los profesores jefes. Hoy 

estamos en otra etapa a través del diseño de un Plan Online de 

Aprendizaje que será comunicado vía email y por este medio el próximo 

lunes durante la tarde. 

 

Lo anterior manteniendo el trabajo docente de los diversos 

departamentos; el apoyo del departamento de Inclusión a los estudiantes 

con quienes trabaja, la contención emocional de los estudiantes y 

familias por el área de Convivencia y Docencia. Todo ello con una nueva 

condición que es el acompañamiento y protagonismo que hoy deben 

asumir las familias.  

 

Del mismo modo, manifestar la permanente preocupación del 

Directorio, definiendo y estableciendo como prioridad la continuidad del  
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servicio académico, una adecuada comunicación y el análisis 

permanente de la situación y de lo que ello involucra en todos sus 

aspectos, a fin de tomar las mejores decisiones. 

 

Comparto que las vacunas para nuestro colegio están pendientes. 

La información que tenemos es que el CESFAM de ovejería, encargado 

de esta inoculación, se encuentra enfocado a la vacunación de adultos 

mayores y personas con enfermedades crónicas; posterior a ello, se 

reanudará este procedimiento en establecimientos educacionales. 

Comprendemos la preocupación sobre este tema; por ello, estamos en 

contacto con la coordinadora del Cesfam, por medio de nuestra 

encargada de primeros auxilios, quien informará oportunamente cuando 

tengamos confirmación de las nuevas fechas. 

 

Estimada comunidad sin duda que esta situación nos obliga a 

aprender y generar iniciativas de colaboración, para ello es de suma 

importancia mantenernos informados a través de los comunicados, los 

correos electrónicos, mensajes de los profesores jefes o coordinadores de 

ciclo; sólo de este modo podremos acompañar a nuestros niños/as y 

jóvenes.  

 

Finalmente agradecemos vuestra consideración, respaldo y 

sugerencias que de tan buena forma han llegado a través de nuestros 

docentes quienes han redoblado sus esfuerzos para iniciar este periodo 

pedagógico online. 

 

Confiado que saldremos adelante frente a las dificultades que nos 

impone el actual contexto, se despide fraternalmente, 

 

 

 
RECTORÍA 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL OSORNO COLLEGE 


