
CARTA  A  LOS  PADRES  No. 5  
                                                                                                                              Talca, Mayo 27 de 2014. 

 

Apreciados Padres y  Apoderados. 
  

Como es (y debe ser) normal en la relación Familia – Colegio, me permito entregar algunas palabras 
que tienen por objetivo  mantener el rumbo firme y claro  en este siempre difícil océano que es la 
formación de sus hijos, nuestros estudiantes. 
 
La nave ya ha sorteado los embates del inicio de navegación, los niños y jóvenes le han tomado el 
ritmo al nuevo nivel (curso) alcanzado, han conocido nuevas asignaturas y profesores, como también 

nuevas exigencias en el estudio, trabajos y evaluaciones.  
 

Sobre este punto quisiera expresar a los padres -principalmente a los que ayudan a sus hijos en el 
estudio- que no se debe asumir un nuevo curso como una mera continuación del año anterior, más 
aun con los cambios curriculares del Mineduc desde 1º Básico a 2º Ens. Media. Cada nuevo curso 
involucra nuevos tipos de tareas para fortalecer un nuevo nivel cognitivo; por tal razón, deben 
adecuarse los apoyos de los padres a las nuevas exigencias. 
 
En este viaje escolar hemos ido cumpliendo distintas etapas: 
  

 Incorporación al currículum digital con el Proyecto Santillana Compartir, el cual  como se 

comprenderá no sólo pasa por incorporar tecnología, sino porque todas las asignaturas y 

profesores integren este enfoque  en su trabajo cotidiano.  Es necesario tener presente, que 
cuando se tiene una forma de estudiar, enseñar y apoyar a los niños, no es fácil cambiar ese 
paradigma y terminamos esperando que alguien haga la transformación por nosotros.   En 
nuestro caso, el Colegio podría haber obviado este tema y con seguridad no hubiera existido 
cuestionamiento, sin embargo, ello es actuar con deshonestidad. 
 
Quien hoy día podría estar ajeno al mundo tecnológico. Los niños y jóvenes funcionan con 
códigos digitales, querámoslo o no, y la responsabilidad formativa implica asumir nuevas 
formas de enseñanza, aun cuando los costos de acompañamiento sean elevados para 
nosotros los adultos: padres y profesores. 
 

 En el Proyecto de Enseñanza Media Inicial sentimos, en términos generales, que fue un acierto 
adelantar lo que el 2017 será una obligación a cumplir (LGE). Nos referimos a iniciar en 7º 
Básico los procesos que se inician en 1º medio; sin embargo, constatamos que se requiere de 
mayor tiempo para afianzar el área científica: biología, física y química. 
 
Para su conocimiento, ello involucró: una revisión detallada de los contenidos, una 
complementación con materias de 1º medio, una preparación del equipo docente en la 
didáctica de niños menores, un particular cuidado con las formas de evaluación, pero por 



sobre todo una ambientación de los estudiantes a un ciclo superior. Un ciclo en el que 

siempre deberían haber sido parte, dado que son pre-adolecentes o adolecentes que tienen 
rutinas de crecimiento distintas a los de un niño de Ens. Básica.  Seguiremos monitoreando  
este proceso, en donde le cabe particular responsabilidad al Coordinador Académico, Prof. 
Claudio Ríos (desde ya agradezco su trabajo). 

 

 En el ámbito del Bachillerato, por ser el segundo año de aplicación, hemos tenido buenas 
noticias, tanto en términos de motivación e interés de los propios estudiantes como de los 
resultados que gradualmente se logran en las áreas de la PSU.  El Programa de Ensayos  para 
3os. y 4os. medios se inició en mayo y  cumplirá con un riguroso calendario que busca afianzar 
tanto los conocimientos como las destrezas de respuesta en una prueba de este tipo. 
 

Pero, no solo nos tiene contento las mejoras en los resultados, también el cómo se han ido 
sentando las bases de articulación con las universidades en los distintos Seminarios de 
Integración realizados tanto en nuestro colegio como en las propias universidades. El 
Bachillerato es una oportunidad concreta para que nuestros estudiantes activen a tiempo las 
capacidades que les permitirán  ingresar y mantenerse en las universidades.  No cesaremos en 
este esfuerzo.   

 
En este ciclo, además, tuvimos una muy buena noticia (web) la Pontificia Universidad Católica 
de Chile nos abrió sus puertas para participar en el Programa Talento UC, que implica acceder 
-cuando se cumplen los requisitos- a cupos de admisión especial a estudiantes que alcancen 
600 puntos en la PSU y tengan un promedio de nota sobre 6.0 en enseñanza media.  Esta es 

una señal potente de que estamos en el camino correcto, no obstante debemos estar 
consciente que son primeros pasos de un caminar permanente. 
  

 Cerramos esta carta contándoles que los más pequeños, nuestros niños del jardín infantil, han 

logrado adaptarse rápidamente a las actividades que les preparan sus educadoras y se han 
consolidado grupos de pequeños que desde la riqueza de la afectividad asumen procesos 
cognitivos que le permitirán integrarse de buena forma a enseñanza básica. 
 

Nos tiene felices la confianza que ustedes depositan en el Colegio, pero también sabemos que en 
educación no se improvisa. Los distintos procesos deben ser reflexionados, planificados, 
implementados, acompañados, evaluados y mejorados en una rueda sin fin, en donde todos y 

particularmente ustedes padres son muy importantes. 
 
Que Dios esté presente en su familia y nos permita crecer en fe y en bondad. 
 
 
                                                                                                               Prof. Jaime Gajardo Torres. 
                                                                                                                            

                                                                                                    


