
Apreciados Padres y Apoderados, 


Junto con saludarles y desear que cada miembro de su hogar se encuentre bien, 

queríamos comunicarnos con ustedes para recordarles que las clases a distancia se 

retoman desde mañana 27 de Abril. Les informamos que aprovechamos este merecido 

descanso de las actividades de colegio online para evaluar y replantear estrategias de 

enseñanza, sabiendo lo importante que es lograr una adecuada organización y 

coordinación colegio-hogar.

Durante esta etapa de la educación a distancia sus hijos o dependientes tendrán más 

oportunidades para interactuar con sus profesores. Queremos asegurarnos de que él/

ella logre con éxito un avance académico en cada clase, se mantenga organizado/a y 

pueda aprender a trabajar de manera más autónoma pero con una guía real por 

parte de sus profesores. Buscamos mantener cierta coherencia para con lo realizado 

previo a las “vacaciones” manteniendo el calendario de activación de clases o 

actividades ya informado en el video de micro-centros a mediados de Abril. Sumaremos 

a este calendario un horario que será informado oportunamente por los profesores 

jefes y busca asegurarnos de incluir algunas instancias de video-conferencia con cada 

profesor, mejorando así la comprensión de contenidos complejos o instrucciones de 

trabajo.

Para lograr una adecuada concentración cada alumno requerirá de un equipo (Tablet o 

Computador), audífonos y estrategias para asegurar rutinas en el hogar que 

promuevan un ambiente de aprendizaje idóneo para cada alumno, aun cuando 

sabemos que lo que estamos pidiendo es sumamente complejo. Para ayudar hemos  

creado un horario que organiza el tiempo de Pre-school/Primary y High School en 

jornadas de Mañana y Tarde. 
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Para lograr lo anterior es de vital importancia mantener las vías de comunicación 

formales abiertas. Les pido utilizar el correo electrónico contacto@sydneycollege.cl  y 

nuestras encuestas para informar si nota algún motivo de preocupación con respecto a 

nuestras estrategias de colegio para solucionar problemas generales de acceso a 

implementos tecnológicos o estrategias de enseñanza poco efectivas. Les aseguro que 

estas serán seriamente estudiadas con el fin de mejorar cualquier impasse encontrado.  

Sydney College busca que cada uno de sus alumnos progresen y aprendan en cada 

una de sus clases. Trataremos de ayudar a igualar las condiciones técnicas para que 

todos los alumnos que aun no cuentan con acceso a aparatos tecnológicos adecuados 

lo puedan hacer. Dicho esto, también es necesario mencionar que nos es imposible 

proveer equipamiento a todos los alumnos por lo que si usted puede acceder a un 

equipo sin nuestra ayuda lo haga, permitiéndonos entonces ayudar a los que más 

requieren de apoyo.

Estamos profundamente agradecidos por la paciencia, dedicación y resiliencia 

expresada por ustedes durante el periodo anterior.  Este ha sido difícil para todos y nos 

ha obligado a aprender, adecuarnos y mejorar rápidamente.  Esperamos que esta 

nueva etapa traiga lecciones agradables, útiles y significativas para el desarrollo de su 

hijo/a o dependiente.

Esperando que las bendiciones de nuestro Señor estén presentes en cada uno de 

vuestros hogares, se despide atte.

Caterine Olivares
Directora
Sydney College
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