
 

 

AGRADECIMIENTO, INVITACIÓN Y RECORDATORIO 

Querido estudiante y apoderado Teresiano de Illapel: 

 Los profesores del Colegio Santa Teresa agradecemos el gran esfuerzo  que cada uno de ustedes hace, 
para continuar con el proceso pedagógico a distancia en la medida que  las posibilidades de cada uno lo 
permiten. Agradecemos también a quienes han intentado cumplir y enviarnos sus actividades y productos de 
aprendizaje. Especialmente agradecemos el gran esfuerzo hecho por las familias por conectarse a las clases 
virtuales, tenemos una cobertura mayor al 90% de asistencia a cada clase, lo cual  demuestra gran 
compromiso de vuestra parte. Esperamos seguir avanzando en ello y poder dar respuesta a sus necesidades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tengan la certeza y tranquilidad que una vez retomada la actividad presencial, habrá planes de diagnóstico,  
monitoreo y nivelación para poder minimizar las diferencias ocurridas en el proceso de educación a  distancia. 

 Saludos afectuosos y fraternos a cada uno. 

GRACIAS POR EL COMPROMISO DE TODOS. 

 

Coordinación Académica. 

Illapel, 18 de junio de 2020. 

“Nada se alcanza sin trabajo,  
y ninguna virtud se perfecciona sin él”. 

 
Enrique de Ossó. 

 

Hoy, llevamos tres meses desde que iniciamos el proceso  de enseñanza a  distancia, LES QUEREMOS 
INVITAR A: 

 Continuar esforzándose por cumplir con las tareas enviadas, de acuerdo a las posibilidades que 
cada uno tiene. 

 Mantener comunicación con el Tutor y con los profesores de asignatura en caso de que sea necesario 
apoyo de parte del colegio. 

 CUANDO SE DESARROLLE UNA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA (hacer la tarea que el profesor envió), 
ENVIARLA POR LOS MEDIOS QUE SE INDIQUE, para poder revisarla y retroalimentar con los 
comentarios necesarios. Hoy, es  fundamental tener esa comunicación pedagógica profesor-
estudiante a través de procesos de RETROALIMENTACIÓN A DISTANCIA. 

 
También queremos RECORDAR QUE:  

 El trabajo a distancia es muy diferente al que se hace en la escuela, cada uno tiene ritmos y 
necesidades  particulares, no hay que agobiarse ni sentir que habrá consecuencias negativas si un 
día no se puede cumplir, pues sabemos que cada familia es una realidad diferente, igualmente LES 
INVITAMOS A SEGUIR HACIENDO EL ESFUERZO POR IR AVANZANDO. 

 Recordemos que estamos en un proceso pedagógico sin precedentes, la evaluación es formativa y 
no sabemos aún cómo terminará este año, LO IMPORTANTE AHORA, ES PODER SEGUIR 
TRABAJANDO CONCIENTEMENTE. HACEMOS UN LLAMADO A ASUMIR LAS 
RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS CON PERSEVERANCIA Y VALORANDO EL APRENDIZAJE 
COMO FORMA DE REALIZACIÓN PERSONAL Y DE  FOMENTO A LA AUTOESTIMA. 

 


