
Miércoles 25 de marzo 2020 
 
Es�mados Padres y Apoderados 
Lincoln College Huechuraba 
Presente 
 

Saludamos a todos y cada uno de ustedes, esperando se encuentren muy bien de salud 
junto a sus familias, resguardando la cuarentena preven�va decretada por las autoridades 
del país.  

Hoy estamos viviendo una situación que ha dejado a gobiernos del mundo prác�camente 
sin capacidad de respuesta frente a la pandemia del Covid 19, que nos ha golpeado 
globalmente. Nuestro país lamentablemente, también ha sido afectado y nos encontramos 
en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. 

Una situación de tal envergadura, para la cual el país no estaba preparado, ha provocado 
un desconcierto generalizado. Ha generado una presión a todo nivel y sin duda en nuestras 
ru�nas de vida. Hemos visto en unos pocos días como aquello que era habitual ya no lo 
podemos realizar de la manera a la que estábamos acostumbrados. Se ha trastocado el 
sistema laboral, de tránsito, de sa�sfacción de necesidades básicas, y por supuesto, el 
sistema de salud y el sistema educa�vo.  
 
En �empos de crisis surgen una serie de interrogantes y planteamientos basados en la 
angus�a del momento que vivimos. De ellas son varias las que dicen relación con la 
con�nuidad del proceso educa�vo. Al respecto, es importante reiterar que los equipos 
técnicos y docentes se encuentran trabajando arduamente para mantener la con�nuidad 
de los aprendizajes u�lizando variadas estrategias de comunicación a distancia. Todo el 
material que se está presentando está totalmente alineado con el calendario y currículum 
nacional para cada uno de los niveles y ciclos. Es importante resaltar que este proceso es 
diferente y requiere de un esfuerzo y organización dis�nta a lo que estamos habituados, 
tanto para las familias como para las ins�tuciones educa�vas. Día a día estamos sumando 
nuevos materiales, nuevos contactos vía correo con los docentes, y de manera gradual, 
ocupando dis�ntos recursos tecnológicos. Agradecemos enormemente la gran can�dad de 
apoderados que se han dispuesto a adaptarse y a apoyar trabajo siendo sinérgicos 
mul�plicadores de apoyo en sus cursos. 
 
Estos �empos requieren de la voluntad y altura de miras de todos para salir adelante.  
Debemos mantener los resguardos al momento de levantar juicios que más provocan 
inquietud, que tranquilidad. Nuestro colegio es uno más de los tantos del mundo entero 
que no puede acoger a los alumnos en sus aulas, porque hoy la prioridad está puesta en la 
vida de las personas. En ese sen�do, es relevante destacar el rol forma�vo de toda acción, 
ac�vidad o sugerencias que puedan levantarse en nuestra comunidad escolar, teniendo 
como base la colaboración, solidaridad y respeto de y hacia  todos sus miembros. 
 
Debemos estar claros que retomar las clases habituales interrumpidas depende de las 
autoridades nacionales y ocurrirá cuando el peligro para la salud ya no exista. Serán las 
autoridades también, quienes determinen como se realizará el ajuste al calendario escolar 
de este año, y la cobertura que se deberá dar a los planes y programas de estudio.  
 
La economía del país comienza a afectarse, pero una de las prioridades, como lo han 
señalado diversos organismos gubernamentales y sociales es, que se debe procurar afectar 
lo menos posible las fuentes laborales, instándose a no dejar a la deriva a todos sus 
colaboradores. Como colegio, hemos dado las facilidades a los más de 200 trabajadores de 
“Lincoln College Huechuraba” para que trabajen desde sus casas y asistan al colegio sólo 
en casos necesarios, como seguramente muchos de ustedes lo están haciendo. Hay cargos 
que aunque exista la voluntad, es imposible realizar trabajos desde casa, como es el caso 
de nuestro personal de servicios de aseo y mantenimiento. A pesar de lo anterior,  no 
podemos dejar desamparados a ninguno de nuestros funcionarios que requieren su 
remuneración para cubrir sus necesidades básicas,  de salud, créditos, como también de sus 
familias. 
 
Al respecto, es importante señalar que contamos con vuestro compromiso de pago por  la 
prestación del servicio educacional contratado, para dar viabilidad al plan financiero anual  
del colegio. La suspensión de clases es generada por una fuerza mayor, de carácter 
ineludible. Nuestro colegio se ha construido en base al esfuerzo y compromiso de todos 
quienes componen nuestra comunidad educa�va, de los compromisos contractuales de 
apoderados y funcionarios, de inversión e implementación, de mantención, entre  tantos 
otros; todos aspectos planificados anualmente y que no podemos postergar sin arriesgar la 
viabilidad de éste. 
 
En este momento excepcional, se necesita del compromiso, solidaridad, esfuerzo y 
paciencia de todos como ciudadanos, y esperar a que esta crisis tan dolorosa termine y nos 
permita volver a la normalidad.   
 
Finalmente, en estos momentos de incertezas, les recomendamos mantener un ambiente 
familiar de bienestar, de volver a prác�cas de comunicación simples, de empa�a y respeto 
hacia  cada individuo. 

 

Les saluda cordialmente  
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