
 

            PIRQUE 25 de marzo de 2020 

Estimados Padres y Apoderados,  les saludo cordialmente esperando que junto a sus 
familias se encuentren bien, en medio de estos difíciles momentos que como sociedad 
nos toca vivir.  

Durante estas semanas nos hemos reunido en forma virtual como equipo directivo y se 
han adoptado medidas, algunas de ellas ya conocidas por todos ustedes: 

1.Inmediatamente decretada la suspensión de clases por la autoridad ministerial, 
hemos enviado al hogar guías de trabajo, además,  de entregar algunas sugerencias 
para el trabajo de nuestros estudiantes. 

2. Avanzados  los días,  hemos decidido iniciar clases de manera virtual, a través de la 
plataforma Meet, lo cual nos ha llevado un tiempo para preparar a nuestros docentes 
y diseñar una programación de clases de acuerdo a las circunstancias que estamos 
viviendo. Algunos cursos ya han iniciado las clases el día de ayer martes 24, 
entendemos que no es lo óptimo y que algunos de ustedes desearían cubrir el horario 
completo con clases online, pero en la práctica nos vamos encontrando con una serie 
de imprevistos que debemos abordar.  

3. Nuestro compromiso es ir mejorando y agregar a la programación la mayor cantidad 
de clases virtuales. Debemos considerar las dificultades que se presentarán en los 
cursos menores donde la realización de clases online debe necesariamente considerar 
otras variables.  

4. Entendemos que en la medida que se acerca el final del mes comienzan las 
consultas sobre el pago de la colegiatura,  atendiendo que algunos de ustedes podrían 
verse complicados por la actual situación. Desearíamos atender todos los 
requerimientos, pero el Colegio Colonial también debe responder a una serie de 
compromisos suscritos anualmente con todos nuestros funcionarios y entenderán que 
la cantidad de alumnado no es tan alto para responder a pagos definidos sin vernos 
resentidos, dado que no recibimos aportes de subvenciones estatales. En el caso que 
algún apoderado tenga una dificultad particular, analizaremos el  caso, previa 
recepción de e-mail dirigido a rector@ccp.cl, tratando de buscar una solución en 
conjunto, recordando que el pago de colegiatura es anual. 

5. He recibido consultas sobre  las medidas que el colegio adoptará para dar 
continuidad al proceso formativo de los alumnos. Ello es entendible ante momentos 
de incertidumbre, pero debo aclarar que cualquier medida adoptada no igualará las 
clases presenciales y por lo tanto, si se desea recibir la misma calidad de servicio para 
condicionar los pagos, entramos en un terreno complicado y dificil de abordar.  
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6. El día de hoy el MINEDUC ha decidido mantener la suspensión de clases por dos 
semanas más y además adelantar las vacaciones de invierno. Así, el reintegro a clases, 
de marchar todo bien, sería a partir del lunes 27 de abril. Ante esto, el Colegio Colonial 
de Pirque ya ha decidido que, a objeto de recuperar las clases presenciales no 
entregadas, independiente de la fecha de reinicio de las clases, las vacaciones de 
fiestas patrias no serán otorgadas para así permitir un plan de recuperación de clases. 
Además, al reiniciar el año escolar, los días viernes el horario de clases para todos los 
estudiantes, se extenderá hasta las 17:00 horas.  
 
7. La fecha de finalización del año escolar también será revisada, dependiendo de la 
fecha de reingreso a  clases, pero es muy posible que debamos extendernos durante 
todo el mes de diciembre, en el entendido que nuestro compromiso es que todos 
nuestros alumnos y alumnas reciban los aprendizajes y contenidos pertinentes al año 
escolar 2020.  
 
 
 Esperando haber respondido a sus dudas y deseando que se encuentren bien 
junto a los suyos, me despido atentamente 
 
 
 
 
 
     Luis A. Campos Orellana 
      RECTOR 
     Colegio Colonial de Pirque 
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