
ENSEÑANZA CENTRADA EN LA CALIDAD, AMOR Y DISCIPLINA 
Cuide su salud y la de los demás: mantenga distancia física, use mascarilla y lave frecuentemente sus manos. 

 

COLEGIO AURORA DE CHILE 

 CORMUN RANCAGUA 2021                                                   

 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº5   Julio 2021 

 
Estimada Comunidad Aurorina : Padres, Profesores, Alumnos, Profesionales y Asistentes de 
la Educación  
 

Estimados padres y apoderados: Reciban un cordial saludo en estos tiempos de tanta 

complejidad, pidiendo a Dios que nos acompañe y nos ayude a tomar las decisiones correctas 

para ser responsables de nuestro cuidado y el de los demás, especialmente el de nuestros niños y 

niñas. Sin duda este periodo ha sido una gran oportunidad para desarrollar la paciencia, la 

tolerancia y la solidaridad. Sabemos que no ha sido nada fácil, pues además de estar 

“encerrados”, la pandemia ha afectado la situación emocional y económica de muchas familias y 

lo más doloroso, es que alguno de nosotros haya tenido que lamentar la partida de un ser querido. 

Sin duda un tiempo doloroso, triste, lleno de miedo y preocupaciones, pero también un tiempo 

para fortalecer el espíritu y crecer en la empatía. Son varios los hechos que hemos vivido a la 

distancia: la celebración de Semana Santa, el día del estudiante, nuestro Aniversario, el día de la 

madre y el día del padre. Pero, aunque estamos separados, hemos aprendido a comunicarnos con 

apoyo de la tecnología y redes sociales, las que han cumplido un rol muy importante 

manteniéndonos unidos. Pese a todo, el proceso de aprendizaje de los estudiantes no se ha 

detenido y hemos avanzado con la participación y apoyo de ustedes, los padres, desde los 

hogares. 

Nuestros docentes han trabajado arduamente, con gran profesionalidad y rigurosidad llevando, a 

través de la plataforma classroom, las clases preparadas de todas las asignaturas, dejando los 

recursos y apoyos en el aula virtual a disposición de todos los estudiantes. La marcada vocación 

de nuestros maestros, evidencia el anhelo que los estudiantes puedan avanzar en sus procesos de 

aprendizaje, realizando tutorías directas, refuerzos educativos y nivelaciones, evaluando 

formativamente y monitoreando el avance de cada uno de ellos. 

Como establecimiento educativo, valoramos positivamente la alianza con las familias y a través 

del profesor jefe, hemos intentado mantener la comunicación y contacto, a través de diversos 

modos y medios, contando siempre con la voluntad y esfuerzo de los padres. Gracias al apoyo de 

CORMÚN y a la gestión de Dirección, de los Docentes y Equipo Psicosocial, el 87 % de 

nuestros estudiantes se conectan diariamente a clases, el resto lo hace de forma intermitente, 

debiendo actuar con flexibilidad ante cada caso en particular, resguardando el cumplimiento de 

las normas y protocolos de actuación que permitan a nuestros estudiantes, avanzar en sus 

aprendizajes. 

INFORMACIONES GENERALES: 

1.- Vacaciones de invierno: el período de vacaciones se inicia el lunes 12 de julio y se extiende 

hasta 23 de mismo mes.  

 

2.- Del Retorno a Clases Presenciales: Estas serán informadas toda vez que nuestra autoridad 

comunal autorice el retorno a las escuelas, de acuerdo a las condiciones sanitarias de nuestra 

comuna, situación que es evaluada por Ministerio de Salud.  

 

Sin más que informar, me despido felicitando y agradeciendo a usted como apoderado, a los 

docentes, a las profesionales y Asistentes de la Educación, todos los esfuerzos realizados para la 

recuperación de aprendizajes y por mantener el vínculo comunicativo y afectuoso con nuestros 

estudiantes.  

 

 
 

 

ERIKA KITTSTEINER SÁNCHEZ 

DIRECTORA 


