
                                                   

COMUNICADO OFICIAL A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

DEL COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL

 Un saludo afectuoso para Uds. queridos Estudiantes, rescatando  que han 
dado un ejemplo de un compromiso a toda prueba  con su propio aprendizaje, la 
Familia Monseñor  no descansa los brazos frente a los nuevos desafíos que plan-
tea este periodo un tanto irregular en cuanto a clases presenciales. Pese a ello y, 
en concordancia con las indicaciones del Ministerio de Educación y de Salud, 
todos los esfuerzos están alineados a continuar con igual vigor el proceso de 
aprendizaje a través de las clases on line tal como las hemos venido desarrollando 
desde que se inició la amenaza del corona virus. El tiempo presente necesita  
reunir  condiciones más favorables para re-ingresar a las clases presenciales, aún 
no es el momento por lo que  debemos tener paciencia para  descartar  riesgos y 
estar seguros de que no habrá un nuevo rebrote de la enfermedad.  

 Este 27 de abril comienza una etapa de transición, de preparación para el 
momento en que vuelva todo a la normalidad y podamos estrecharnos las manos. 
El Colegio está preparando un retorno seguro a clases con todos los cuidados de 
sanitización exigidos para tranquilidad de los Estudiantes, Personal Docente, 
Administrativos, Inspectores y Apoderados.

    Aunque las clases están suspendidas el aprender se transforma  ahora en 
un nuevo reto, el aprender es aprovechar todos los recursos posibles y modernos 
para acceder de mejor modo a una enseñanza de calidad. Por eso, tus Profesores 
han preparado nuevas actividades, incluyendo otros recursos tales como  videos o  
link de interés donde podrás aprender más e investigar por tu cuenta, depende 
mucho de tu interés o motivación de hacer de este tiempo un momento provecho-
so y positivo.

 Te invitamos a seguir revisando la página oficial del Colegio, donde apare-
cerán actividades por Curso, también la posibilidad de acceder a los textos digita-
les que corresponden a tu nivel y por supuesto los videos que puedes revisar 
cuantas veces necesites. 

 Las clases a distancia se extenderán hasta el momento en que podamos 
regresar, la fecha de retorno se avisará oportunamente y  será un enorme desafío 
para todos pero estamos seguros de que tú sabrás hacer lo correcto en esta fase: 
seguir trabajando, seguir aprendiendo.

 Llamamos a  la tranquilidad de que al retomar clases presenciales se inicia-
ra con un proceso de nivelación y por ahora no habrán calificaciones o evaluacio-
nes 
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