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LICEO RUIZ TAGLE

CIRCULAR 6
DE: Fundación Educacional LRT
Mat: Acciones a aplicar respecto
del COPAGO (Mensualidad)

Estación Central, 02 de abril 2020
Estimados Padres, madres y Apoderados:

Junto con saludarles, y esperando se encuentren bien junto a sus familias, ante la emergencia sanitaria
que afecta al país y al mundo entero, nos dirigimos a ustedes para informarles que el Directorio de la
Fundación Educacional Liceo Ruiz Tagle y la Dirección del Liceo están adoptando todas las medidas posibles
para buscar los mejores caminos que permitan mantener la continuidad del proceso educativo y atender
los requerimientos de las familias y del personal, en estos momentos de complejidad sanitaria, emocional,
social y económica.
Desde el inicio de esta crisis y con el propósito de asegurar el servicio educacional, el liceo tomó una serie
de resguardos para prevenir y contener la pandemia COVID-19 en nuestra comunidad educativa. Es así
como en reunión extraordinaria del Equipo de Gestión el domingo 15 de marzo, frente al aviso de posible
contagio de un miembro de la comunidad, suspendió las clases basado en el Protocolo N°2 del Mineduc
para luego acoger la suspensión nacional de clases decretada por la autoridad sanitaria del país a contar
del día siguiente.
De inmediato se comenzaron a tomar todas las medidas necesarias con el propósito de salvaguardar la
continuidad de proceso académico hasta el fin del año escolar, contenidos fundamentales y estrategias
acorde a las circunstancias en la aplicación del reglamento de evaluación, calificación y promoción, pero
esta vez, bajo una nueva concepción, la educación a distancia.
Esto ha significado un gran esfuerzo y desafío para los equipos directivos, docentes, PIE y profesionales de
apoyo a la educación de nuestro liceo, que hemos asumido con alegría, entusiasmo, actitud de entrega y
de colaboración, invitando y convocando desde el primer momento a los padres y apoderados a unirse
activamente en esta nueva cruzada común de impartir educación remota a sus hijos, nuestros alumnos.
Al respecto, durante la segunda quincena del mes de marzo se comenzó a trabajar intensamente y en
paralelo, por una parte, con el propósito de organizar el trabajo educativo para abordar la contingencia de
la suspensión de clases y mantener informada a la comunidad educativa sobre las acciones pedagógicas y
emocionales a implementar. Se gestionaron turnos éticos respetando las necesidades personales de
auxiliares, administrativos y directivos brindando los recursos de seguridad para prevenir contagios, se
planificaron acciones concretas para apoyar, atender consultas y contener la salud emocional y espiritual
de los estudiantes en tiempos de crisis y se definieron objetivos y acciones específicas para cada uno de
los niveles educacionales, parvulario, educación básica y educación media.
Por otra parte, se inició la construcción e implementación progresiva de un sistema virtual e-learning para
abordar este período de contingencia, como metodología oficial indicada por el Ministerio de Educación,
para continuar con el proceso académico-formativo de los estudiantes. La construcción de esta nueva
plataforma tecnológica dará soporte a la educación a distancia de modo tal que permita interactuar al
profesor y estudiante, utilizando aplicaciones de Google (Gmail), Sysconet (NotasNet) y otras como,
Google Drive, YouTube, correos electrónicos y página web.
Reiteramos la invitación a todos nuestros padres y apoderados a trabajar unidos, familia y colegio, para
apoyar con entusiasmo esta nueva forma de impartir educación, que también lo es para nosotros,
motivando y acompañando desde el hogar a sus hijos, aprovechando estas semanas de cuarentena, en
donde ellos también están enfrentando el brusco cambio de la educación presencial a la educación virtual,
cada uno desde nuestros irremplazables roles. Ahora ustedes son los modelos presenciales y nosotros
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ayudaremos a través de la pantalla. Pero unidos, ustedes, ellos y nosotros sacaremos fortalecida a esta
comunidad educativa, con respuestas sustentables hacia el futuro, desde los fundamentos de nuestro
Proyecto Educativo.
Sabemos que encontraremos dificultades, hay temor a lo nuevo, a cometer errores, problemas de logística
en el hogar, falta de conocimiento digital, etc. Es comprensible y esperable esta situación, por ello, los y
las profesores jefes se estarán comunicando con ustedes para conocer las dificultades, canalizar las
inquietudes y estudiar las soluciones. Estamos sólo a un correo de distancia y sepan que cuentan con
nosotros.
Por otra parte, es innegable que el contexto sanitario está provocando un severo impacto en nuestra
economía nacional y particularmente en algunas familias del colegio. Por dicho motivo se ha dispuesto
contar con el apoyo externo de una Asistente Social, Sra. Daniela Dip Cabrera, quien recibirá a partir del
día de hoy, todas las solicitudes e inquietudes al correo daniela.dip@liceoruiztagle.cl para analizarlas y
buscar la mejor solución para apoyar a las familias en difícil situación. No se aplicarán los intereses que se
produzcan por la demora en la cancelación de la mensualidad.
Se harán todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para ayudar a nuestras familias en dificultades,
como también para cubrir todos nuestros compromisos, en especial con las remuneraciones de los
docentes, asistentes de la educación, quienes continúan prestando el servicio escolar y a los proveedores
del colegio, mucho de los cuales son pymes y mini pymes
Invitamos, a que en este momento de crisis seamos particularmente solidarios. Entre todos, saldremos
adelante, los estudiantes lograrán un aprendizaje de calidad y las familias que más lo requieran podrán
acceder a una solución, que permita la continuidad de los estudios de sus hijos en su Liceo.
Finalmente, sigamos cuidándonos unos a otros, tomando con responsabilidad y de manera estricta las
medidas sanitarias que las autoridades determinen y esperamos que prontamente podamos volver a la
normalidad, tratando de no lamentar más pérdidas humanas que es sin duda lo que más nos aflige a todos.
Por último, encomendamos al Sagrado Corazón de Jesús a todos los estudiantes del Liceo Ruiz Tagle, sus
familias, personal docente, asistentes de la educación y directivos.

Se despide afectuosamente.
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