
  
         
 
Para: Comunidad Colegio Proyección Siglo XXI 
   De: María Angélica Stiven 
          Directora 
 
 
Estimadas y estimados docentes, asistentes de educación, padres y apoderados, 
queridas alumnas y alumnos. 
Tengo el agrado de saludarles, esperando que todas y todos estén enfrentando los 
difíciles momentos, con un gran espíritu familiar, valorando lo importante que tienen 
nuestras vidas y planteándonos el cómo enfrentaremos la nueva realidad, cuando 
llegue el momento de reencontrarnos con lo que hace meses era nuestra normalidad. 
El tiempo de cuarentena es difícil, pero necesario para cuidar nuestra salud, la de 
nuestros seres queridos y las de todas y todos nuestros congéneres. 
Como Colegio, hemos solicitado a la Seremi de Educación de Los Lagos, pues es de 
su competencia, no iniciar mañana las decretadas vacaciones de invierno. Las 
razones se centran en lo difícil que ha sido ir implementando un sistema de 
educación virtual, no solamente a directivos, docentes y asistentes, también a los 
padres y estudiantes. Son muchos los obstáculos a vencer, pero hemos sido testigo 
de los esfuerzos realizados. Desde la carencia de computadores, conexiones, 
tiempos, pero el tesón de los padres, su responsabilidad frente a las nuevas 
necesidades de sus hijas e hijos ha sido un enriquecedor ejemplo de compromiso, el 
que agradecemos. 
Lamentablemente, no hemos tenido respuesta de la autoridad, no se ha escuchado a 
los Colegios, ni se les ha respondido. 
Ante este escenario, nos vemos en la obligación de comenzar nuestras vacaciones 
de invierno, desde el 13 de abril, ingresando de ellas el 27 de abril. De mediar una 
respuesta de la autoridad, ésta será comunicada a ustedes. 
Creemos que el trabajo hasta aquí realizado era una posibilidad de encuentro, que 
permitiría a través de clases virtuales, conversaciones o saludos, apoyar a la 
emocionalidad de nuestros estudiantes, la que se ve afectada por las limitaciones de 
espacio y de contacto social. 
Reitero que, si requieren de un apoyo del colegio o quieren dar un comentario sobre 
esta situación, envíen un correo a proyeccionsigloxxi@gmail.com 
 
Padres y apoderados, alumnos y alumnas, a la distancia sientan nuestro aprecio y 
compromiso por llegar a ustedes y mantener un contacto si lo requieren. 

Atte 

 
María Angélica Stiven 

Directora 

 
Osorno, 12 de abril de 2020 
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