
 

 

Huechuraba, 14 de julio de 2020. 

Estimada Comunidad Lincoln College Huechuraba: 

Nos aproximamos ya a la mitad de quizás uno de los años más difíciles que a nuestro país 

le ha tocado enfrentar en las últimas décadas, y es el momento de abordar dos situaciones 

que se entrelazan y que están relacionadas con el Bienestar Psicoemocional de nuestra 

Comunidad Escolar. 

Desde el 16 de marzo nuestras estrategias de aprendizaje a distancia han permitido el 

desarrollo del proceso de aprendizajes de los estudiantes, en un trabajo arduo e intenso y 

en un ambiente que, por lo inédito, es altamente exigente y demandante. El impacto de la 

pandemia, tal como lo indica la División de Educación General del Ministerio de Educación, 

ha significado para las comunidades escolares, implementar medidas de adaptación, 

innovación y flexibilización para llevar a cabo estos procesos, y dado el enorme esfuerzo 

desplegado a lo largo de estos meses, en el contexto del bienestar psicosocial de cada 

miembro de ésta, dentro de un marco flexible, como Colegio podemos adaptar nuestras 

actividades, por lo que hemos definido generar una modificación en el trabajo pedagógico 

durante una semana, en la que no habrá actividad académica de ningún tipo, período en el 

cual los estudiantes podrán ponerse al día en lo que tengan pendiente, pero principalmente 

podrán realizar actividades que beneficien su bienestar emocional.  

Será también para nuestros docentes un tiempo de reflexión pedagógica en torno a la 

Priorización Curricular, y también para realizar actividades que beneficien su descanso y 

tranquilidad emocional, y para el Equipo Directivo y de Gestión la posibilidad de realizar un 

balance más detallado de nuestras acciones y la proyección de las mismas para el segundo 

semestre. 

Conforme a lo anterior es importante tomar conocimiento del siguiente calendario para los 

próximos dos meses: 

MES  FECHA HITO/ACTIVIDAD 

Julio Jueves 30 Jornada de reflexión y cuidado Psicoemocional para 
estudiantes. 

Julio Viernes 31 Jornada de reflexión y cuidado Psicoemocional para 
docentes. 

Agosto Lunes 03 al viernes 
07 

Receso de actividades académicas. 

Agosto Viernes 14 Fin del primer semestre. 

Agosto Lunes 17 Inicio del segundo semestre. 

Septiembre Lunes 14 al viernes 
18 

Vacaciones de Fiestas Patrias. 

 

Cabe mencionar que las autoridades pertinentes, en este escenario sanitario no han 

determinado una fecha para retomar las clases presenciales, ni tampoco han precisado 

otras propias de los procesos de fin de año, razón por la cual estamos atentos a poder 

informarlas tan pronto sea el caso. 

Finalmente, queremos agradecer a nuestros estudiantes y sus familias, y a nuestros 

docentes por el inmenso compromiso exhibido durante todo este tiempo, con ello, esta 

Comunidad Educativa ha logrado prevalecer y continuar con su tarea formadora.  

 

 Cordialmente. 

La Dirección 


