
 

 

 

 

COMUNICADO INFORMATIVO N°03 

COLEGIO SAN JOSE DE LA SERENA. 

 

Estimados padres y apoderados, junto con saludarles, les comentamos que lentamente 

nuestro Colegio y nuestros alumnos están volviendo a esa “cierta normalidad” a la que 

acostumbramos antes de la pandemia. Sin embargo, hay aun temas y situaciones que debemos 

mejorar en conjunto. Necesitamos con urgencia el apoyo de ustedes en este acompañamiento 

adaptativo escolar. Es el momento preciso para que en comunidad podamos resolver los 

conflictos más frecuentes que hemos visto en nuestros alumnos, sus hijos o pupilos. 

Necesitamos contar con vuestra colaboración, tanto en los aspectos de mejora en las 

comunicaciones como en el abordaje conjunto de problemáticas prevalentes en nuestros 

alumnos. En coordinación con los representantes la Directiva de Padres y Apoderados, a quienes 

desde ya agradecemos por su interés continuo por aportar positivamente a nuestras gestiones y 

comunidad educacional, hemos acordado tratar varios de los puntos que abajo se adjuntan. 

 

TEMAS CONDUCTUALES PREVALENTES 

1. BAJA DE ALERTA Y DE CUIDADOS RESPECTO AL COVID – 19. 

Se ha observado una disminución de la alerta y de los cuidados de los alumnos y de toda la 

comunidad respecto del Covid, dentro del Colegio y fuera de él, lo que sumado a la quinta ola 

de infección en curso, ha implicado un aumento de contagios, particularmente en la enseñanza 

media. 

Consideraciones y Medidas a tomar por el Colegio: Continuar con el proceso educativo 

preventivo dentro del establecimiento, por medio de indicaciones continuas y de reflexión sobre 

los Protocolos Covid en las clases de Orientación. Se socializará mediante gráficos e imágenes 

informativas al respecto, que también se adjuntarán al material de prevención en casilla de 

recursos de nuestra plataforma Planed. 

Implementación excautiva de BAC (Búsqueda Preventiva Activa de Casos), coordinado para 

esta semana con la Seremía de salud para los alumnos de segundo a cuarto año medio y 

eventualmente los primeros medios; estos últimos, serán muestreados dependiendo del stock de 

materiales con los que cuente el organismo de salud. Se trata de un testeo nasal no invasivo de 

antígenos, cuya muestra se extrae sólo del comienzo de la fosa nasal. 

Medidas solicitadas a Padres y Apoderados: Supervisar y controlar las salidas de los alumnos 

a eventos, fiestas u otro tipo de juntas masivas, particularmente estas dos semanas que vienen, 



que serán las de mayores niveles de contagio. Se sugiere uso de mascarilla acreditada por Minsal 

(KN 95 o mascarilla quirúrgica certificada por Minsal). 

 

2. IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL HIGIÉNICO 

Medidas tomadas por el Colegio: El Colegio entrega papel higiénico, toallas y papel secante, 

así como también alcohol gel para las aulas, baños y lugares o áreas comunes, y lo dispone en los 

lugares establecidos conjuntamente con la Seremía. A parte de estas partidas, estamos estudiando 

la posibilidad de entregar a cada Profesor Jefe y a cada curso una cantidad de material higiénico, 

o sea, confort y toalla secante, para que puedan administrarlo en caso de alguna urgencia. Una 

vez definido este punto se les dará a conocer los por menores de la eventual medida 

complementaria.  

El material antes señalado, debería en efecto, durar hasta el medio día del día miércoles, sin 

embargo, se ha realizado en muchos casos un muy mal uso del mismo, llegando inclusive a 

acabarse el mismo día lunes antes de las 14 horas, a pesar de haberlo repuesto en su totalidad el 

viernes después de clases. Esto ha implicado triplicar la compra del stock que requeríamos. 

Pensamos que la entrega de material adicional a los cursos y la educación de los profesores y de 

los padres respecto de su uso, podría ayudarnos en una mejor administración del mismo. 

Medidas solicitadas a los padres: Reforzar el adecuado uso del material higiénico, 

recordándole a los hijos y/o pupilos, que el uso que deben darle a este tipo de insumos en el 

Colegio, debe ser el mismo que le dan en su propia casa.  

 

3. COMPORTAMIENTO DENTRO DEL AULA 

Se ha observado una mejora en el comportamiento de los alumnos en el aula en términos 

generales, tanto de los cursos de enseñanza básica como de enseñanza media. Esto ha sido muy 

interesante de analizar, pues han sido los mismos estudiantes, quienes le han manifestado a 

aquellos compañeros que han presentado conductas desmedidas, de la necesidad de que mejoren 

su comportamiento, o sea, más allá de nuestro trabajo regulatorio continuo, nuestros propios 

alumnos ya cansados de la conducta de algunos pares, que continúan con conductas disruptivas 

o agresivas, que deben de tranquilizarse y parar, señalándoles a quienes se comportan de esa 

forma indebida, la importancia de generar un clima de concentración y de tranquilidad para 

poder convivir y estudiar mejor.  

Medidas a tomar por el Colegio: a las medidas ya implementadas desde el inicio de las clases, 

se han de agregar ahora las siguientes: 1. La aplicación de reglamento conductual interno, que 

habíamos flexibilizado durante un período de adaptación inicial. 2. Las conductas indebidas 

dentro del aula, según consta en Manual y de ser repetitivas, implica el llamado de los padres al 

establecimiento, para reflexionar y acordar medidas conjuntas de mejora, firma de compromiso 

entre los apoderados, pero también del alumno en acuerdos en Convivencia Escolar e 

Inspectoría. 3. Implementación de contacto directo en Mensajero de Planed, con la encargada 

de Convivencia Escolar, señora Olga Ossandón y con el Psicólogo Carlos Figueroa. 4. Volver a 



enfatizar en clases de Contención y Orientación los asuntos más importantes del Manual de 

Convivencia Escolar, por capítulo y temática, incluyendo las responsabilidades individuales y las 

sanciones regulatorias. 5. Los celulares mientras transcurran las clases estarán guardados en 

fundas con los nombres de los alumnos y solo podrán usarlos en los recreos, pues su utilización 

ha sido, en términos generales, desmedido y deslimitado dentro de la sala de clases, muchas veces 

haciendo un mal uso de las redes sociales y del contenido de la misma. El celular está permitido 

para contactos con los padres y apoderados para algún tipo de emergencia y no es un instrumento 

educativo en sí mismo, que el establecimiento solicite o use como tal. 

Medidas solicitadas a los padres: dentro de las medidas solicitadas a los padres se encuentran 

las siguientes: 1. Cualquier padre que tenga dudas respecto del comportamiento de su pupilo, 

favor escribir al Profesor Jefe o a Convivencia Escolar, es decir, a nombre de Olga Ossandón o 

Carlos Figueroa (nombres bajo los cuales les aparecerán estos funcionarios en Mensajero de 

Planed a partir de esta semana). Preguntar es anticipar, y por ende, prevenir. No dude en hacerlo, 

pues esto más que una medida de control sobre su hijo, es una comunicación necesaria en estos 

tiempos de agitación social y escolar. 2. Reflexionar y solicitar a sus pupilos que su conducta sea 

adecuada, pues la gran mayoría del curso quiere volver a la tranquilidad que les caracterizaba. 3. 

El comportamiento adecuado de los alumnos, es decir, respetar a los otros, pares profesores e 

institución, no es sólo una tarea que como Colegio debamos cumplir, sino, esencialmente, una 

medida de vida y de respeto que los padres responsables de los hijos que mandan al Colegio, 

deben de cuidar y de reforzar constantemente. 4. Cooperar reforzando las medidas preventivas 

que hemos tomado como Colegio, en el sentido de que esperaríamos que éstas, sean validadas 

por ustedes reflexionándolas e indicándole a sus hijos sobre estos puntos necesarios en su 

comportamiento. El compromiso entre ustedes, los padres, y nosotros, las autoridades del 

Colegio, es fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ASEO DE LAS SALAS, COLACIONES DE LOS RECREOS Y BAÑOS 

Los alumnos tienen diversos espacios habilitados en el establecimiento para este fin, que la gran 

mayoría de los estudiantes han utilizado correctamente, sin embargo, tanto al interior del aula 

como en los patios y comedores libres, diversos estudiantes están dejando demasiado sucio.  

La Seremía nos pide una cantidad de basureros para residuos Covid como para residuos comunes 

dentro de los que se deben botar los envases de alimentos de colaciones, etc. Nosotros tenemos 

dispuestos el doble de lo que se pide, para así facilitar tanto en aulas como áreas compartidas, 

que los alumnos puedan botar los desperdicios de lo que ellos mismos consumen, pero esto debe 

mejorar y requerimos de su apoyo, reforzando en su hijo esta medida sanitaria, que en realidad 

es una conducta de buena educación, y que estamos seguros ustedes comparten totalmente con 

nosotros, ya que tenemos la convicción que estas conductas no se corresponden con lo que 

ustedes les han inculcado a vuestros hijos; sea quien sea hayan sido, ese comportamiento 

sabemos no lo tienen en su propia casa, y es por ello, que entre los adultos, o sea, entre ustedes 

y nosotros, debemos estar de acuerdo con dirigir la educación de los niños, no permitiendo que 

estas cosas ocurran, erradicándolas de inmediato. Se les pide reflexión de ustedes con cada uno 

de ellos. Más allá de que las sanciones por este tipo de conductas, son gravísimas, el tenor del 

Colegio siempre ha sido educar, y por ello, creemos fundamental hacer conscientes a sus hijos o 

pupilos de este tipo de acontecimientos.  

Se están monitoreando directamente los baños en los recreos y en el almuerzo por parte de 

nuestro personal. A pesar de que tenemos un número importante de auxiliares y tres Inspectores 

de Patio, sumado al Inspector General, contrataremos para fines específicos a un auxiliar más a 

partir del mes de julio, y en adelante.  

Medias tomadas por el Colegio: 1. Se han habilitado, esta semana, a parte de los basureros 

que sugiere el Protocolo, 10 basureros más y 15 depósitos de alcohol gel extras en lugares o áreas 

comunes. 2. Se enviarán fotografías de las salas por parte de los auxiliares, que estén 

desmedidamente sucias, de manera tal, que con ellas podamos hacernos una idea de los cursos 

que están frecuentemente ensuciando de forma desmedida su propia aula. Para el patio del 

Colegio se realizarán mayores inspecciones. Para esto, ya ha sido contratado un nuevo Inspector 

de Patio que comenzó a desempeñar sus labores el viernes 03 de junio del presente año, vale 

decir, la semana pasada. 

Medidas solicitadas a los padres: 1. Con fotografías o con notas enviadas por nosotros al 

presidente de su Directiva, ayudarnos a reflexionar con sus hijos acerca de la importancia de 

tener un lugar limpio, sea este, el aula o bien el patio donde se sirven sus colaciones. Esto es 

parte de lo que se denominan las buenas costumbres y son hábitos que lentamente los niños más 

pequeños deben ir mejorando, mientras que los más grandes ya deberían tenerlos incorporados 

como parte de sus costumbres habituales. 

 

5. ASPECTOS ACADÉMICOS 

En los aspectos académicos, si bien hemos notado una baja en los rendimientos, (esto 

probablemente asociado a los temas adaptativos y emocionales), que se relacionan con la vuelta 



a clases presenciales y a la desregulación conductual de los estudiantes tras volver a verse luego 

de dos años, sumado al olvido de hábitos de estudio y de disciplina académica, también 

valoramos el esfuerzo que la mayoría de los estudiantes están realizando para ponerse al día e 

incorporar las competencias y habilidades que requiere el trabajo pedagógico.  

Los alumnos han debido lidiar con circunstancias adversas marcadas por las fases en las que se 

ha encontrado la ciudad con el Covid 19 y las medidas que se han debido de adoptar, esto es, el 

extremo cuidado de los protocolos exigidos, el uso de mascarillas, el no poder cambiarse de 

puestos, el no poder usar con libertades las canchas y espacios demarcados, etc). A pesar de 

todas estas condiciones extremas, los niños y niñas, han podido ir regulándose y avanzando 

positivamente en lo referente a sus aprendizajes curriculares, educacionales y sociales, en general. 

Medidas del Colegio: El Colegio por medio de la Unidad Técnica y sus Tres Coordinadores, 

ha ido no sólo siguiendo los progresos de los alumnos, sino que también readaptando los 

aspectos metodológicos. En algunas ocasiones y a propósito de la retroalimentación, inquietudes 

y sugerencias de ustedes mismos, se han incorporado elementos de mejora a nuestras gestiones 

que han ido facilitando el desarrollo de esta área del proyecto educativo, y nivelando el desarrollo 

de sus habilidades, incluyendo las de los alumnos que han tenido cambio de profesores más 

continuos, dado la rotación obligada que se ha generado a causa de retiros, renuncias o cambios 

de lugar de trabajo. 

Medidas solicitadas a los padres: mantenerse informados del desempeño de sus hijos con el 

profesor o profesora Jefatura de sus cursos correspondientes, y con los Coordinadores de área. 

Revisar continuamente Mensajero de Planed, hacer todas las consultas que les parezcan 

pertinentes, así como también, retroalimentarnos de asuntos que nos puedan servir para la 

mejora continua que requieren estos procesos. También se les insta a solicitar notas, consultar 

por las conductas de su hijos o pupilos, participar de actividades de aprendizaje y tareas de los 

estudiantes en la medida de lo posible, revisar cuadernos, guías, entrevistarse con los profesores 

de las asignaturas más descendidas, etc.   

 

6. PERMISOS PARA SALIR A ALMORZAR FUERA DEL COLEGIO 

Este tipo de permisos, tiene como propósito central, que alumno CON LA EXPRESA 

AUTORIZACION DE LOS PADRES, salga a almorzar con ellos, o sea con él o los padres o 

apoderados a algún lugar fuera del establecimiento, o bien, para que vayan a sus casas, pero NO 

para que los alumnos salgan almorzar a las plazas anexas que están alrededor del Colegio, sin la 

supervisión de un adulto responsable, o en su defecto, para que salgan a comprar y vuelvan al 

Colegio a comer, arriesgándose innecesariamente. Se ha dado el caso en varios de los más de 250 

alumnos autorizados, que incluso trayendo su lonchera o comida desde la casa, salen a almorzar 

afuera con otros alumnos, aludiendo a que tiene la autorización de los papás para salir. ¿qué ha 

sucedido con esto?: que muchos alumnos llegan atrasados a clases tras de la hora de almuerzo, 

que se arriesgan al salir a almorzar a las plazas o lugares no habilitados para ello, al no tener la 

supervisión de un adulto que los cuide. En este tipo de salidas hay alumnos que se juntan con 

estudiantes de otros Colegios, pudiendo esto, generar más de una problemática asociada a 

agresiones, malos hábitos, conductas en masa, etc.   



Medidas adoptadas por el Colegio: Ampliar aún más los comedores, habilitando espacios 

libres para que los alumnos puedan almorzar fuera de los comedores principales. Generamos 

una nueva autorización que deberán firmar sólo y exclusivamente, aquellos padres que lo 

requieran, entendiendo que salir a comer fuera del establecimiento, significa hacerlo o a la casa 

o con alguno de los papás o apoderados, quienes deben hacerse responsables por cualquier 

hecho o situación que pueda acontecer en el caso de que el estudiante infrinja normativas o 

sanitarias o legales fuera del Colegio, o bien, si le sucede algo en términos de su integridad física 

por haber salido a almorzar sin la supervisión de un adulto. En el nuevo documento de 

autorización, debe ponerse el nombre del adulto responsable del menor que autoriza la salida y 

que en último término, es con quien el alumno almorzará. No hay autorizaciones para salidas a 

almorzar a restaurantes de comida o de comida rápida sin el padre o apoderado, ni tampoco para 

salir a almorzar a los alrededores del establecimiento.  

Medidas solicitadas a los padres: Firmar el documento de solicitud de salida a almorzar; evitar 

que el alumno salga a comer fuera del establecimiento y reflexionar sobre este punto con cada 

uno de los hijos o pupilos que pueda tener a cargo, jóvenes, que muchas veces presionan por 

una autorización que puede no ser responsable de no estar acompañados por un adulto. 

Por lo pronto, no habrá más salidas a almorzar afuera hasta que los padres que estrictamente lo 

requieran, llenen la solicitud tipo que a partir del viernes 10 de junio estará dispuesta en Secretaría 

del Colegio para la firma del apoderado. Este documento será el que le permitirá el pase exclusivo 

de salida. Se les recuerda que esto es válido también para las horas de permanencia de las 

academias, entendiendo por esto, que su hijo no por estar en una academia está autorizado para 

salir a comprar colaciones fuera del establecimiento, o para salir del Colegio y volver. 

 

7. CANALES COMUNICACIONALES 

En este ámbito, junto con la Directiva General de Centro de padres, creemos debe mejorar 

sustancialmente la comunicación recíproca, así como también, que no debe de promoverse la 

comunicación informal. Es esencial que puedan acercarse por la vía de los canales oficiales a 

preguntar cualquier duda. Cualquier aprensión o información de temáticas que le puedan causar 

inquietud, es siempre una posibilidad de mejora para todos, pero debe viarse por los canales 

adecuados. 

Los canales oficiales para cualquier tipo de consultas o similares, son: el Profesor Jefe en primer 

lugar, Convivencia Escolar o los Psicólogos Olga Ossandón y Carlos Figueroa, si es que la 

temática es de orden comportamental. Para dudas inquietudes o sugerencias generalizadas de los 

padres en relación al grupo curso, deben hacerla llegar al papá o la mamá que como padres y 

apoderados hayan elegido como Presidente (a) de curso. El padre o madre Presidente (a) de 

curso, tiene abierto un Mensajero en Planed, que le permite enviar los mensajes a los Directivos, 

en orden a poder tramitar con la urgencia necesaria lo que sea relevante de trasmitir.  

Medidas del Colegio: Se han habilitado y agregado al contacto de “Convivencia Escolar”, el 

de los psicólogos Olga Ossandón y Carlos Figueroa, como contactos individuales. 

Adicionalmente, se han agregado a Mensajero de Planed los contactos de los directivos y de los 



padres, presidentes de curso desde Pre Kínder a 4° año de enseñanza media, de manera tal de 

poder viar por ese camino las inquietudes que puedan ir apareciendo. 

Medidas solicitadas a los padres: Usar los canales Oficiales arriba descritos, que son 

Mensajero de Planed y correos institucionales, además y de sobre manera, se les solicita 

comunicarse por temas de inquietud generalizada del grupo curso, con la o él Presidente de su 

curso, para viar organizadamente la información y evitar el mal uso de medios informales como 

whatsapp u otros similares que generan  (al no estar la información oficializada o aclarada), 

rumores que pueden producir mayor ansiedad o preocupación a los padres. Cualquier pregunta, 

no debe dudar en realizarla oportunamente y directamente a la fuente indicada y responsable de 

responderla, que es el Colegio por medio de sus funcionarios en el orden ya arriba señalado.   

 

8. CONDUCTAS DE PAGOS DE MENSUALIDADES 

Se ha captado un porcentaje de deudas importante en el pago de mensualidades; del pasado mes 

de mayo, existe aún un 40% de deudas, y de los meses anteriores en promedio un 22%. Esto ha 

generado inestabilidad en el área financiera que sustenta el proyecto. Esta conducta no es nueva, 

desde el año 2017 que existen apoderados deudores que en su mayoría se acercan a pagar casi a 

fin de año y otros que se retiran del Colegio sin pagar. Esta inestabilidad recurrente, no permite 

una proyección estable del proyecto y complica las gestiones en general del Proyecto Educativo. 

Medidas del Colegio: En este ámbito, el Colegio ha estado esperando que los padres o 

apoderados deudores se acerquen a cancelar lo adeudado o a plantear sus problemas de no pago. 

A partir del 15 de junio, haremos envío de los deudores a oficina de cobranza externa. 

Entendemos que como país estamos en una serie de crisis que van de lo social a lo económico, 

no obstante, el proyecto es sólo posible con el aporte y compromiso sistemático de los 

apoderados. 

Somos el Colegio particular más barato de la región. Nuestra Infraestructura y nuestro proyecto 

educativo, al igual que la calidad docente, sobrepasa a muchos otros establecimientos de la ciudad 

y región. Los Colegios particulares que están inmediatamente sobre nosotros en mensualidad, 

tiene un valor que oscila entre 190 a 210 mil pesos aproximadamente. En el escenario actual, 

nuestros asesores externos nos han sugerido un aumento similar al del colegio arriba señalado, 

o sea de 185 a 195 mil pesos para el año próximo, de manera tal que el establecimiento se sustente 

y pueda desarrollar los proyectos de mejora educativa que requiere, con la cantidad de alumnos 

que puedan alcanzar aquel pago, incluyendo a los alumnos becados que estén al día en sus pagos 

al mes de junio de este año. Esto se está estudiando, pero es una medida muy probable a 

considerar un aumento para el año 2023, puesto que con el nivel de becas entregado (47% de 

nuestros alumnos están con algún tipo de becas), más la deuda mensual (el mes de mayo esta 

deuda alcanzó un 40,8%), no nos es posible sostener en el tiempo el proyecto educativo.  

Hemos hecho todos los intentos por mantener un Colegio accesible para la clase media de 

nuestra ciudad, tratando de brindar lo mejor posible en todo ámbito, sin embargo, el 

compromiso es de todos y el pago oportuno es parte de lo necesario para mantener el 

establecimiento. Debemos velar por la continuidad y la calidad académica de los alumnos y de 



los apoderados responsables que con mucho esfuerzo se han mantenido al día con sus 

compromisos académicos y financieros. 

Medidas del apoderado: Los plazos para poner sus deudas impagas al día, deben consultarlo 

con la secretaría contable; allí podrá obtener en detalle la información que requiera. Lo que se 

les solicita es poder acercarse al establecimiento, ya sea de forma presencial o por los medios de 

contacto telefónicos, para que conozca su situación en lo particular, así como también evaluar si 

dentro de sus administraciones financieras les es posible efectivamente optar a colegios con estos 

valores actuales y los que puedan venir a partir del año 2023, bajo el entendido que el próximo 

año habrá aumento de Colegiatura. Cualquier tipo de situación o inconveniente que haya incidido 

en el retraso de sus pagos, favor darlo a conocer con recaudación, para saber si nos es posible 

ayudarle a solucionar sus inconvenientes.  

 

 


