
      14 de julio de 2020    

Estimados apoderados,  

Junto con saludarlos, esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Como 
les informamos en nuestro correo enviado el 2 de julio, estas semanas estamos realizando 
un proceso de consolidación y evaluación de aprendizajes, con la participación y 
compromiso de nuestros estudiantes y profesores para cerrar un período académico de la 
manera más positiva posible. 
Dada la importancia que tiene para nosotros cuidar a toda nuestra comunidad, vemos 
necesario alternar el trabajo en línea con actividades que permitan la reflexión y la 
contención emocional, sin la necesidad de interacción digital.  
Como habrán visto a través de los medios, el Ministerio de Educación se ha abierto a que 
las instituciones educativas hagan una semana de pausa pedagógica durante el mes de julio. 
Como colegio nos parece una medida extremadamente atingente, dado el esfuerzo hecho 
durante estos meses por profesores, alumnos y apoderados para continuar el proceso 
pedagógico. Estamos emocionados y agradecidos por el compromiso de la comunidad SC 
que siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma. 
Por lo mismo, realizaremos una pausa pedagógica desde el 27 al 31 de julio, durante esa 
semana enviaremos a las familias del colegio distintas sugerencias de actividades de 
reflexión y autocuidado, incluyendo las dimensiones de desarrollo emocional, vida 
saludable y fomento cultural.  
Estas actividades permitirán que nuestros estudiantes sigan formándose, aprendiendo y 
desarrollando distintas habilidades, además de permitir el descanso y la vida familiar. 
Esta pausa pedagógica es un período de flexibilización de actividades, lo que implica que no se 
asignarán actividades académicas ni calases en línea durante esos días. 
Estamos seguros de que este periodo de reflexión y cuidado es necesario para dar continuidad al 
proceso educativo durante los meses que siguen, que sin duda presentarán nuevos desafíos. 
Seguimos unidos en oración como comunidad, esperando que pronto podamos volver a 
encontrarnos. 

Atentamente,  

Magdalena Plant R. 
Directora 
Colegio Sagrado Corazón 

 


