
                              COMUNICADO Nº 8                             

Santiago, 11 de mayo 2020 

Estimada comunidad Insucana: 

Junto con saludarles y esperando que todos estén muy bien, quiero comenzar por saludar 

afectuosamente a cada uno de nuestros estudiantes, porque pese a toda la contingencia que 

atravesamos y entendiendo lo complejo que está resultando para muchas familias, los 

estudiantes son nuestra razón de ser y por eso les quiero brindar, en representación de cada 

uno de los profesionales que trabajan en nuestro Instituto, un saludo especial lleno de cariño 

por su día. Es una promesa, que cuando regresemos a clases presenciales haremos, de la 

mano de los Profesores, Asistentes de la Educación y del Centro de Estudiantes, la jornada 

de celebración que merecen. 

Quiero anunciar oficialmente, tal como ya se los había anticipado en una comunicación 

anterior, el lanzamiento oficial hoy de nuestra página web institucional y con ello, el Aula 

Virtual del INSUCO. Ha sido un esfuerzo titánico y maratónico, que financieramente se lo 

debemos al Centro General de Padres y Apoderados (CEPA) y en la gestión a la empresa 

Solo un Click, liderada por Guillermo Meneses, quien dicho sea de paso, es también un ex 

alumno de nuestro establecimiento. Para ambos mi más profundo agradecimiento por su 

compromiso y trabajo profesional. Como todo lo nuevo, se requiere de un proceso de marcha 

blanca, que será algo más lento, tanto por la habituación de la comunidad docente, como 

también por parte de los estudiantes, sin embargo, una vez se haya tomado el ritmo, el Aula 

Virtual permitirá sin duda, un trabajo y comunicación mucho más fluidos, que no me cabe la 

menor duda, estarán a la altura de lo que necesita nuestra comunidad Insucana y sobre todo, 

nuestros estudiantes.  

Durante las dos semanas de vacaciones, y luego, desde la fecha de retorno a clases el 

reciente 27 de abril se ha trabajado intensamente en toda la información que tiene la página 

web y el aula virtual y finalmente, durante la semana pasada, los profesores fueron 

capacitados para ingresar al Aula Virtual, poder familiarizarse con ésta y poder nutrirla, 

subiendo la información como guías y otro material de trabajo.  Entendemos que existe 

mucha incertidumbre e inquietud, tanto de parte de nuestros estudiantes como de sus padres 

y apoderados, pero estoy segura que a través de esta herramienta de trabajo podremos estar 

aún más conectados y centralizar las informaciones a través de este medio de comunicación 

oficial y formal.   

Respecto de los estudiantes, cada uno de ellos tendrá acceso al Aula Virtual, para lo cual 

debe ingresar su número de RUN, y la contraseña única general de ingreso que es 

INSUCO2020.  Una vez haya ingresado, deberá proceder a cambiar su contraseña, que será 

única y que no debe olvidar para su nuevo ingreso.  Los estudiantes que tengan número de 

RUN terminado en K, deben ingresar con k minúscula. 

Quiero informarles también, que sostuve reunión virtual con directores de otros 

establecimientos de la comuna y jefatura pedagógica de la Dirección de Educación, como 

también con el Ministerio de Educación. A nivel interno, he sostenido diversas reuniones de 

trabajo, presenciales y virtuales, con el equipo de gestión del establecimiento, con los jefes de 

departamento y de especialidades del establecimiento, y con los profesores jefes.  

Seguiremos esta semana en diversas reuniones, con la finalidad de continuar ordenándonos 

en todo este proceso, que sin duda ha sido complejo para todos los miembros de la 

comunidad educativa.  Los lineamientos de trabajo recibidos desde el Ministerio de 

Educación, los estamos analizando con los profesores para coordinarnos y tomar decisiones 

respecto de cómo proceder con lo que sigue de este primer semestre, con el cual tenemos 

aún muchas incertidumbres, pues no tenemos fecha clara de un eventual retorno a clases 

presenciales.  Mientras la autoridad ministerial no nos instruya respecto de este último punto, 

nuestro trabajo seguirá siendo de forma remota, para lo cual el Aula Virtual y la página web 

son excelentes herramientas.   

 



Debemos seguir privilegiando la seguridad de cada miembro de la comunidad educativa, por 

lo tanto, el llamado seguirá siendo a quedarse en la casa, mientras se pueda lógicamente. 

Los profesores seguirán desarrollando un trabajo pedagógico a distancia, coordinados con la 

Unidad Técnico Pedagógica. Tanto ellos como los asistentes de la educación no serán 

convocados a asistir al establecimiento, salvo para situaciones muy específicas que ameriten 

en forma justificada su presencia.  Estoy realizando únicamente junto al equipo de gestión del 

Instituto, turnos éticos de trabajo, lo que significa que el establecimiento está abierto de lunes 

a viernes, en horario de 10 a 13 horas, con la finalidad de atender consultas o requerimientos 

de algún miembro de la comunidad educativa, sin embargo, es ideal que se evite al máximo 

asistir al establecimiento, por la cuarentena total con la que sigue la comuna de Santiago y en 

caso que algún apoderado o estudiante deba necesariamente concurrir, idealmente tomar 

contacto telefónico u otro previamente con profesores jefes, para tener claridad del trámite a 

realizar, ya que se están realizando varias gestiones vía correo electrónico, precisamente 

para evitar la concurrencia al establecimiento y exponerse.  

Les agradezco a nuestros padres y apoderados la confianza depositada en nuestro proyecto 

educativo y les garantizo, que junto al equipo de profesores y asistentes de la educación que 

me acompañan, estamos realizando un esfuerzo y trabajo muy profesional y no bajaremos los 

brazos en esta contingencia, buscando siempre atender las necesidades de nuestros 

estudiantes, acogiéndolos y escuchándolos, y realizando las adaptaciones necesarias para 

seguir entregándoles lo que haga falta para que su proceso de aprendizaje se vea lo menos 

afectado posible dentro de este difícil contexto. Les agradezco también a nuestros 

estudiantes, por su paciencia, su capacidad de adaptación y los insto a no perder la fe ni 

desmotivarse.  Muy por el contrario, el llamado es a seguir, a intentar mantener un contacto 

frecuente con sus compañeros de curso, realizar algunas actividades académicas en forma 

grupal, a estar en contacto con sus profesores jefes frente a cualquier necesidad y a plantear 

lo que consideren pertinente y que nos permita mejorar nuestros procesos.  Ya tendremos 

tiempo para el reencuentro y realizar aquellas actividades que por el momento no se pueden.   

Agradezco también sin duda al equipo de profesores del establecimiento, por desarrollar un 

trabajo pedagógico a distancia, muy profesional y agobiante, que es para muchos invisible, 

pero que claramente implica muchas horas de trabajo, más de las habituales en tiempos de 

normalidad y también un compromiso sólido para responder a estos desafíos que ha 

implicado esta pandemia. Agradecer también a los asistentes de la educación,  

particularmente al equipo psicosocial, porque han estado fielmente comprometidos y atentos 

a la contingencia que afecta a nuestra comunidad, incluyendo los fines de semana, con la 

mejor disposición y colaboración.  

Finalmente, agradecer en forma afectuosa y especial a mi equipo de gestión, quienes han 

respondido y sobrepasado el nivel de cumplimiento frente a esta compleja situación, pues 

además del trabajo virtual desde sus casas, han estado desde el inicio de la suspensión de 

clases realizando turnos éticos de trabajo, acompañándome presencialmente en el 

establecimiento, exponiendo su salud al servicio de la comunidad Insucana, tomando 

ciertamente los resguardos que la autoridad sanitaria ha señalado, pero finalmente sí existe 

un riesgo de contagio ya que no somos inmunes al desarrollo de la enfermedad.  Para todo el 

equipo de gestión, un sentido “gracias”. 

Espero y tengo la esperanza que podremos, en algún momento del año, reencontrarnos en 

las clases presenciales, lo que nos permitirá entregar a nuestros estudiantes la mayor 

cantidad de herramientas que permitan normalizar lo que más podamos el año escolar.  Cada 

novedad les será informada oportunamente y a partir de ahora, la invitación es a que puedan 

visitar nuestra página web www.insucoefm.cl   

Sin otro particular, y a la espera que sigan estando todos bien, invitándolos a seguir 

cuidándose, les saluda con un abrazo,   

 

http://www.insucoefm.cl/

