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Distinguida Comunidad Educativa 
Colegio Del Valle: 
 

Es complejo poder responder  a muchas de las inquietudes que como papás tienen hoy día 

en que en muchos casos están colmadas de energía, nerviosismo e incertidumbre, otras 

aportando con sus comentarios. En los tiempos en que estamos viviendo, donde lo más 

importante es ver cómo enfrentamos un minuto complejo  para todos en que debe reinar 

la empatía, la comunicación  y  una actitud positiva, donde lo que importa es solucionar los 

problemas y alcanzar los objetivos propuestos en beneficio de ustedes y la escuela. 

Es cierto que podemos cometer errores o puede que las formas que emprendemos para 

algunos no son las mejores, pero se está trabajando para avanzar, para que se logren los 

aprendizajes esperados, donde sus maestros rápidamente deben reinventarse para dar lo 

mejor de sí para sus estudiantes, algunos nos demoramos más que otros, pero el fin es  que 

unidos avancemos hacia el futuro.   

Por ello me cuesta comprender que no se entienda en algunos casos, que lo que sucede es 

complejo, que el mundo nos pide lo mejor de nosotros, eso que está en nuestro interior, 

para ganar esta batalla  que de una u otra forma nos tocará, por lo cual les invito a ustedes  

papás, a los estudiantes  a que su energía de adultos, niños, niñas y jóvenes adolescentes 

la utilicen en mirar el futuro de manera positiva, de ser proactivos, de ser empáticos, de 

entender que estamos todos juntos en una problemática que la única forma de resolverla 

es unidos.  

En estas circunstancias no importa quién tiene la razón, quien gana o pierde, lo realmente 

relevante es seguir avanzando hacia el camino propuesto. 

Por ello les invito a que miremos el futuro con altura de miras y nos vayamos adecuando a 

un trabajo que se vislumbra, no será por poco tiempo. 

Lo antes descrito no quiere decir que no iremos perfeccionando el trabajo a medida que 

pase el tiempo y creo que ustedes también tienen el deber de utilizar los caminos 

existentes para mejorar la labor que realizamos, para sacar el mejor provecho de este 

camino en el cual cada día aprendemos a andarlo con mayor experticia. 

En estos momentos se han realizado una serie de cambios y mejoras, las que se irán 

implementando día con día, las cuales paso a detallar: 

 Se enviarán  los calendarios de entrega de trabajos a los cursos, con el fin de dejar 

claras las fechas correspondientes. 

 Se implementará durante esta semana la plataforma Netclass, la cual permitirá de 

mejor manera trabajar guías y trabajos, pues contará con Chat y foros para poder 

preguntar en línea a sus docentes de dudas que puedan tener. 

 Se pondrá un número mínimo de trabajos y actividades en las diferentes 

asignaturas. 

 Se pondrán, como mínimo, 2 notas mensuales una de los trabajos acumulativos y 

otra de las pruebas y controles que realizarán. 



 Los tiempos de entrega de trabajo dependiendo de su extensión serán entre dos y 

cinco días después de ser publicados, según lo establezcan los docentes. 

 Se trabajará con pautas de cotejo para la revisión de los trabajos, de tal forma que 

cada uno podrá ver en qué se equivocó, para mejorar y lograr aprendizajes 

significativos. 

 Los profesores en algunos casos realizarán videos cortos de sus clases para explicar 

ciertos temas relevantes.  

 Los alumnos también podrán hacerlo cuando les pidan algún trabajo con estas  

características y mostrarlo a sus compañeros.  

  Los trabajos  serán devueltos, cinco días hábiles después de ser entregados. 

 Finalmente esperamos que prontamente algunas de las clases se realicen online, 

para lo cual se pondrá un horario establecido. 

 

Seguramente, a medida que pase el tiempo se irán implementando nuevas alternativas,  

producto de la retroalimentación que tengamos de ustedes y docentes para alcanzar lo que 

todos esperamos, mejores aprendizajes en un escenario adverso. 

Les invito a darnos la mano y construir el futuro de una manera eficiente, concreta y con 

resultados que luego al mirar atrás, nos enorgullezcamos de la labor realizada. 

 

     Se despide afectuosamente 

 

                                                                                              Javier Núñez Díaz 

                                                                                                     Director 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


