Estimados Padres y Apoderados:
Como Corporación Municipal de Educación a principios del año 2020, nos
vimos enfrentados a un dilema que debíamos resolver. A consecuencia de la
pandemia las clases presenciales fueron suspendidas y era necesario deﬁnir
los pasos siguientes o nos quedábamos en la inacción improvisando medidas
o enfrentábamos el desafío de seguir funcionando a través de escuelas, liceos
y jardines virtuales, sin renunciar al objetivo de impartir Educación Pública en
Talagante.
Los pilares que permitieron sostener el cumplimiento del propósito de la
Corporación, fueron:
- La decisión adoptada por la Corporación respecto de disponer para
todos los establecimientos y sus estudiantes recursos ﬁnancieros para
mantener la continuidad del servicio educativo y no perder un año, invirtiendo
más de 543 millones de pesos en tablet y conexiones de internet.
- El esfuerzo desplegado por los equipos directivos, profesores y
profesoras que enfrentados a un desafío sin precedentes en la historia de
nuestro país, fueron capaces de generar aulas virtuales, adaptar metodologías
y seguir desarrollando procesos formativos con fórmulas creativas,
innovadoras y vanguardistas destacables y sobresalientes.
- Los asistentes de la educación, que siguieron ﬁrmes en la tarea de
entregar los apoyos psicosociales, estableciendo comunicaciones
permanentes con estudiantes, apoyando las clases, cuidando las condiciones
sanitarias y resguardando que los locales físicos no se deterioraran.
- Los estudiantes, que se conectaron a las clases en un porcentaje que
alcanza el 95% al mes de octubre.
- Ustedes los apoderados y apoderadas, que se mantuvieron junto a sus
hijos e hijas convirtiéndose literalmente en ayudantes de profesores y
profesoras, participando activamente en las clases, sobre todo en los cursos
iniciales. Sin ese acompañamiento real no habría sido posible en tiempos de
esta pandemia cumplir con nuestro propósito fundamental que es la de
educar a nuestros alumnos y alumnas.

Por eso, nuestro gran reconocimiento a lo realizado el año 2020, el aporte
concreto, visible y de efectos positivos en el logro de aprendizajes es valorable,
y demuestra que la construcción de un sistema educativo público comunal
robusto, requiere de esfuerzos colectivos de todos los actores de la
comunidad escolar bajo un propósito común: educar y cuidar siempre a
nuestros alumnos y alumnas.
Sin duda alguna, la altísima participación de los padres y apoderados en el
aprendizaje de sus hijos e hijas fue un componente fundamental del trabajo
pedagógico desplegado y se evidenció en la asistencia a reuniones,
asambleas, apoyo escolar directo y solicitudes formuladas respecto de cómo
resolver problemas de conexión, entrega de trabajos, uso de correos y otros.
En términos generales los niveles de participación de padres y apoderados
fueron incluso superiores a los obtenidos en años de funcionamiento
presencial de los establecimientos.
Un saludo afectuoso a cada uno de nuestros padres y apoderados que con su
aporte colaboran activamente en hacer cada vez más grande la Educación
Pública de Talagante.
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