
                              COMUNICADO Nº 6                             

Santiago, 01 de abril 2020 

Estimados estudiantes, padres y apoderados: 

Junto con saludarles, manifiesto a ustedes mi deseo que todos estén bien, sanos y en sus 

hogares con sus familias. Quiero comunicarles que ayer 31 de marzo emití un comunicado a 

todos los profesores y asistentes de la educación, en que hacía una reflexión importante en 

medio de esta insólita crisis sanitaria, que nos tiene a todos en nuestras casas, las que de pronto 

para muchos, dejan de ser un lugar gratificante y se transforman en el espacio donde hemos 

tenido que dar cumplimiento a diversas actividades, propias de nuestro trabajo directivo, técnico, 

docente, administrativo y otros, sumado a las labores domésticas, lo que termina en una alta 

dosis de estrés. Sin duda, que ninguno de nosotros en el mundo adulto estábamos preparados 

para asumir algo así.  Menos preparados ustedes, nuestros estudiantes, que necesitan de 

nosotros.   

He tomado conocimiento por diversas vías de la realidad en la que están algunos de nuestros 

estudiantes. Frente a esto, el llamado en general que realicé tanto a los docentes como al equipo 

de asistentes de la educación en general, es a sensibilizarnos y estar alertas a las diversas 

situaciones y demandas que se nos están presentando y que seguirán dándose, para dar 

respuestas a la altura de las circunstancias y sobre todo, de lo que es nuestra institución.  

Sabemos que el INSUCO no es solo un lugar donde nuestros estudiantes aprenden contenidos y 

logran una carrera técnica, sino que es también un lugar de encuentro social, para hacer 

amistades, para recrearse, para reírse y compartir grandes experiencias con sus amigos y 

pololos/as, para relacionarse y para crecer como seres humanos. Es justamente lo que ahora, 

por esta contingencia, no ha podido suceder. Sin embargo, hemos reflexionado junto a todo el 

equipo psicosocial, en conjunto con el equipo de gestión, coordinadores de especialidad y de 

asignaturas, profesores jefes y de asignaturas, inspectores de piso, personal administrativo y en 

general, todos quienes trabajamos en el INSUCO, que debemos propiciar diversas acciones 

para que todos nuestros estudiantes sigan sintiendo que su establecimiento es un lugar de 

refugio y contención, donde se sienten queridos, contenidos, escuchados y apoyados.  Quiero 

ser optimista igual que lo ha declarado el Ministro de Educación y pensar que efectivamente 

volveremos a la normalidad el 27 de abril, pero aún es incierto a mi juicio el escenario que 

viviremos y debemos estar preparados para lo que venga.  Por lo tanto, lo que instruí en el 

comunicado de ayer a los profesores y asistentes de la educación en este sentido, son dos 

líneas de trabajo: 

1)  Trabajo Académico: Se seguirán enviando guías por correo tal como se ha hecho, cuyo foco 

está en lo formativo.  Se requiere también que idealmente los profesores graben audios y 

enviarlos por Whatsapp u otra vía tecnológica, ya sea con pequeñas clases o tips, como también 

pequeños espacios de retroalimentación vía escrita Instagram, Whatsapp, correo, etc.  Les 

cuento que por iniciativa de la Dirección de Educación Municipal, se están realizando gestiones 

para que los profesores puedan grabar mini clases, de aprox. 20 minutos en una plataforma. 

Algunos profesores de hecho, ya han tomado su propia iniciativa a través de You Tube.  Para 

aquellos estudiantes que por diversas razones no tienen acceso a internet, comentarles que el 

INSUCO ha estado abierto durante las mañanas, y se hará necesario que a través de cada 

profesor jefe, si un curso o estudiante necesita material impreso, lo solicite y se coordina el día y 

hora de la entrega para aquellos que lo requieran.  En general, instruí que el criterio es la 

flexibilidad, porque no podemos pretender que el ritmo de trabajo y aprendizaje es idéntico a 

cuando tenemos clases presenciales en un clima de normalidad.  La comunicación no puede 

escasear y mucho menos anularse o limitarse a un simple correo con instrucciones sobre qué 

guía hacer y sería todo.  La comunicación debe ser sistemática, fluida y con todos los cursos que 

cada profesor atiende. Dado que completaremos un mes de clases no presenciales, idealmente 

se estableció que se pueda tener una calificación, sin embargo, no es el propósito que a toda 

costa y cueste lo que cueste se obtenga una nota.  Este no es el fin último.  El fin último es que 

aunque sea algo muy acotado, tengamos certeza que se produjo aprendizaje. No es prioridad en 

este momento la cobertura curricular, de modo que si no alcanzamos a cubrir todos los objetivos, 

no es motivo de cuestionamiento profesional ni de estrés extra, ni para profesores ni menos para 

nuestros estudiantes. Es importante considerar además que todas las asignaturas tienen 

realidades diferentes y los estudiantes no dedican igualdad de tiempo de estudio a todas sus 

asignaturas o módulos, por lo tanto, podrán asignarle mayor prioridad a algunas por sobre otras. 



En este sentido, cobra especial relevancia la comunicación de los cursos con su profesor jefe 

para ir avanzando y planteando dudas o quejas. Por lo tanto, la idea es que no sea un mes o 

eventualmente un semestre perdido, pero sí será indiscutiblemente un mes o quizá un semestre 

diferente, con contenidos más acotados, pero con certezas de haber logrado aprendizajes. 

Cuando retomemos el trabajo presencial, habrá tiempo para aterrizar el tema de las 

calificaciones y hacer los ajustes correspondientes. Lo más probable es que en algunos módulos 

(del área técnico profesional) y asignaturas, debamos realizar algunas clases recuperativas, en 

jornadas alternas, pero también acotadas, cuyo principal objetivo es abordar los aprendizajes 

claves. Llegado el minuto tomaremos acuerdo con los profesores y cursos correspondientes 

sobre este tema.  

2)  Trabajo de Contención: Tenemos un equipo psicosocial muy profesional en nuestro 

establecimiento, compuesto por dos orientadoras, dos trabajadoras sociales, un psicólogo, una 

psicóloga, una psicopedagoga y una coordinadora de convivencia escolar, cuyo rol es el 

abordaje psicológico, de asistencia social y de acompañamiento y apoyo psicoeducativo. Este 

equipo psicosocial está liderando algunas estrategias para generar apoyo y contención a 

distancia principalmente a los estudiantes y en segunda línea a los propios trabajadores del 

establecimiento. Este trabajo se materializó a través de páginas en Instagram y Facebook, como 

también a través de algunas iniciativas con los profesores jefes.   

 

Para los estudiantes y apoderados es fundamental saber que todos los canales de comunicación 

están disponibles, incluso el presencial, entendiendo que el llamado que se ha hecho por parte 

de las autoridades es a quedarse en casa a no ser que sea estrictamente necesario y por tanto, 

en caso de ser requerido por uno o más estudiantes, y con la coordinación previa con el profesor 

jefe, siempre estará la posibilidad de atender en el establecimiento a quien lo necesite.  Es 

fundamental que las comunicaciones se canalicen con los presidentes de curso y con sus 

profesores jefes. 

A nombre de la comunidad de profesionales de la educación que represento, quiero instarlos a 

todos ustedes: a nuestros estudiantes y nuestros apoderados a que sigan confiando en 

nosotros.  Hacemos nuestro mea culpa de que en este proceso de crisis sanitaria hemos 

cometido errores, quizá por omisión o desconocimiento, pero no deliberadamente para perjudicar 

a ninguno de nuestros estudiantes y si alguno se sintió perjudicado, hemos tomado el camino 

correcto, que es el del diálogo, con la finalidad de subsanar las quejas, los problemas y por 

tanto, estamos con la mejor disposición a ser receptivos y a superar juntos esta complicada 

situación, porque somos un equipo de profesionales muy comprometidos, tanto los docentes 

como los asistentes de la educación. Tengo mucha fe en que prontamente dejaremos atrás esta 

situación y saldremos fortalecidos, y mientras tanto les invito a seguir comunicados, a contarnos 

las novedades que detecten en forma inmediata, a pedir apoyo si se sienten sobrepasados o 

complicados, siempre a través de sus profesores jefes, y a sentirse escuchados, respaldados y 

apoyados en sus planteamientos, que buscan mejorar el bienestar de la comunidad estudiantil.  

Un abrazo y mi afecto,  

 


