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Estimados alumnos, alumnas, padres  y apoderados. 


Durante el proceso de funcionamiento no presencial de nuestro colegio, seguramente experimentaremos 
dificultades. 

Existen muchas variables involucradas que se están poniendo a prueba en un escenario totalmente 
nuevo para todos.Estamos viviendo una pandemia “mundial”, pero también,  estamos experimentando 
una crisis de “lo humano”, debido a todas las consecuencias que se derivan de la enfermedad. La 
individualidad, la indolencia, el egoísmo y la falta de empatía es tan fuerte como el virus que se expande 
diariamente. 


Lo que experimentamos no es solo acotado a la micro realidad del Colegio Stella Maris.


Por lo tanto, seguramente en el desarrollo de este proceso, iremos experimentando errores, seguramente 
nos equivocaremos en algunas situaciones específicas ( no intencionalmente), y existirán procedimientos  
que tendremos que mejorar y afinar constantemente ( somos personas igual que ustedes y nadie es 
infalible).


Estamos en un momento en que tenemos la opción de avanzar juntos como comunidad o centrarnos en 
los errores, dificultades y problemas que podamos experimentar en las actividades a distancia. 


Como institución, procuraremos no perjudicar a ningún alumno(a) producto del nuevo escenario de 
actividades a distancia. Nuestro equipo directivo tiene el criterio suficiente para comprender que 
estamos enfrentando una crisis global, por lo que además de esto, no aplicar el sentido común y la 
empatía sería un grave error. Es momento de preservar la vida y atesorar la salud, ya tendremos tiempo 
para reflexionar sobre el año académico y consensuar qué haremos respecto a la promoción y las 
calificaciones. 


Si existen dificultades en el funcionamiento de las distintas asignaturas de forma no presencial,  tengan 
por seguro que es parte del proceso de implementación. 

Un “proceso” es algo paulatino, que ocurre en la medida que se construye y sufre modificaciones y 
mejoras constantes. Sería ideal que todo fuera  infalible y que el funcionamiento se diera de forma 
“perfecta”, pero lamentablemente,  la perfección no existe. Los seres humanos debemos aprender 
mediante la acción, y en especial ahora,  eso es totalmente evidente a nivel mundial.


La invitación que a todos y todas nos convoca,  es a caminar juntos en base a la empatía, la 
colaboración y la comprensión, considerando  que en estos momentos,  más que centrarse en lo que  se 
hace mal o lo que no resulta como debería,  el punto de convergencia es procurar avanzar juntos en 
medio de la crisis mundial  de la forma más humana y cívica posible. 

 

Cada uno de ustedes y sus apoderados tienen acceso a los correos de todos los docentes. En caso de 
alguna duda, dificultad, o que no cumplamos con lo que nos comprometimos en el protocolo de 
funcionamiento, puede escribir y recibir respuestas a sus requerimientos o críticas de primera fuente. 
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Seguramente ese docente está tratando de habituarse a este “nuevo mundo” al igual que usted, con 
muchas otras tareas diarias, lidiando con problemas y solucionando situaciones. Nuestros docentes 
tienen familias y muchas otras responsabilidades además de generar material de auto aprendizaje. Sería 
ideal que no tuvieran otra preocupación más que prender su PC y trabajar a distancia, sin tener que 
preocuparse de pagar cuentas o administrar una serie de obligaciones, pero ese no es el caso y les 
aseguro que a pesar de todo, han sido capaces de adaptarse muy rápido y hacerlo cada vez mejor. 


Les reitero mi invitación a caminar juntos, esto no es fácil para nadie, pero es ahora cuando más 
necesitamos funcionar haciéndonos la pregunta “cómo puedo aportar  y colaborar ?”, y por lo general,  
la respuesta a esa pregunta estará en la madurez, la empatía y la solidaridad. 


Estamos trabajando y poniendo el mayor cariño y respeto posible por todos y todas ustedes. Y ademas,  
quiero aprovechar esta instancia para agradecer y reiterar públicamente mi gran admiración por cada 
uno de los docentes y asistentes de la educación que forman el Colegio Stella Maris. Soy testigo de su 
esfuerzo, del cariño con que están tratando de cumplir con los requerimientos y en especial de toda la 
motivación y creatividad que han tenido que desplegar para comunicarse de forma no presencial con 
todos ustedes.


Es ahora, cuando lo presencial no es parte del proceso educativo, cuando nos hemos dado cuenta de la 
importancia del vínculo, el cariño y el respeto, y puedo dar fe de la gran calidad humana de todos los 
profesionales que trabajan en nuestra institución,  de quienes estoy muy orgulloso. 


Atentamente


Christian Herrera Ocampo

Sostenedor


Fundación Educacional Stella Maris 



