EQUIPO DIRECTIVO

Ñuñoa, junio 02 de 2020
COMUNICADO N° 18
A LA COMUNIDAD ESCOLAR

Estimada comunidad enciniana, junto con saludar y desear que se encuentren bien junto a sus
seres queridos, procedemos a informarles de las actividades del colegio.
El jueves de la semana pasada fueron emitidos los informes de notas parciales del primer
semestre, en todos los niveles de enseñanza básica y media. En la presente semana, los profesores
jefes, en coordinación con las respectivas unidades técnico pedagógicas, se comunicarán con los
apoderados de los/as estudiantes que presenten dificultades, para en conjunto diseñar un plan de
trabajo pedagógico que permita el logro de los aprendizajes esperados.
En la presente semana culmina el proceso de admisión a educación parvularia, publicando el
viernes 5 la nómina de los alumnos seleccionados a Pre-Kínder y Kínder, iniciándose de inmediato,
a contar del próximo lunes 8, el proceso de postulación a las escasas vacantes disponibles para
enseñanza básica 2021, para las nuevas familias que desean integrase a nuestro colegio.
Nos preocupa el estado psicológico y emocional de todos/as nuestros/as estudiantes,
especialmente de los adolescentes. Los/as niños/as más pequeños/as naturalmente están más
protegidos por sus padres, algunos no dimensionan la gravedad de la crisis que vivimos, para
otros/as pequeños/as ha sido la oportunidad de compartir más tiempo con sus padres, etc. En
cambio, los jóvenes tienen más conciencia de lo que está ocurriendo, les afecta la situación del
país y los eventuales problemas por los que atraviesan sus familias, el confinamiento prolongado
les aumenta los grados de ansiedad y estrés, sus estados de humor se exacerban y son
cambiantes, etc.
Por todo lo anterior, el Equipo de Orientación, integrado por la profesora de Filosofía, señorita
Marcela Fuenzalida Peralta y la Psicóloga Clínica Infanto Juvenil, señorita Fernanda Del Valle
Murillo, realizarán esta semana el primer ciclo del Taller de Desarrollo Personal en Tiempos de
Pandemia.
El objetivo general de estos talleres es “brindar un espacio protegido de contención grupal a los
alumnos y alumnas, para que puedan expresar libremente sus experiencias, sentimientos y
anécdotas, acogiendo cada realidad, además de entregar orientación ante sus dudas y/o
problemáticas ante la cuarentena. Las facilitadoras guiarán la dinámica, desde un enfoque
horizontal, fomentando que el dialogo sea espontáneo y libre. Se buscará dar una mirada positiva
y esperanzadora”
Invitamos a los apoderados/as de 7° Básico a 4° Medio, especialmente si sus hijos/as manifiesten
las características señaladas, a motivarlos a inscribirse con la profesora Marcela Fuenzalida.
Finalmente agradecemos los aportes a la campaña solidaria en ayuda de las familias de la
comunidad escolar San Gerónimo de Puente Alto, la cual culmina este viernes 5 de junio.
Nuevamente hacemos un llamado a empatizar y solidarizar con las 600 familias de este colegio,
mayoritariamente pertenecientes al 40% de las familias más pobres del país.
Como siempre, llamamos a quedarse en casa, a cuidarse y cuidar a los demás
Atentamente,
EQUIPO DIRECTIVO
COLEGIO FRANCISCO ENCINA

