
Colegio Anglo Maipú 
                Orientación 
                Año escolar 2020 
 

Maipú, 9 de abril de 2020 

 

Queridos estudiantes de primero medio “A”: 

 

Espero que en estos momentos se encuentren bien en sus casas junto con sus familias, 

cuidándose entre ustedes y uniéndose frente a la adversidad. La situación que estamos viviendo 

como humanidad nos conmina a sacar lo mejor de cada uno: es importante recordar los valores que 

sustentan nuestro diario quehacer, en donde el respeto, la solidaridad y la responsabilidad deben 

estar presentes en cada acción de nuestra vida. Deseo que cada uno esté protegido por su círculo 

más cercano y lo invito a no perder contacto con sus compañeros y amigos; hoy por hoy es relevante 

que podamos establecer una comunicación entre las distintas personas con las que nos 

relacionamos normalmente; si bien resguardando la distancia, se puede, a través de las redes 

sociales -por ejemplo-, estar al tanto de lo que ocurre con el otro. Los invito a que las guías próximas 

intenten hacerlas mediante una videoconferencia, puede ser una buena excusa para conectarse con 

sus compañeros y, además, desarrollar un aprendizaje significativo entre pares. 

Quiero comentarles que sus profesores estamos atentos a las dudas, consultas, 

sugerencias que les puedan surgir sobre las guías o estos tiempos convulsos. Les recuerdo que en la 

última guía cada uno de los profesores que les hacemos clases pusimos un correo de contacto para 

que puedan escribirnos, tanto ustedes como sus apoderados. Así como para ustedes, sus padres 

también se han enfrentado a nuevos desafíos y aprendizajes, es esperable que les asalten dudas de 

cómo estudiar de manera independiente y a distancia, por esta razón es que se han dispuesto los 

correos electrónicos, para hacer un acompañamiento mayor al proceso de aprendizaje. No pierdan 

esta oportunidad para complementar su aprendizaje, dado que el rol del profesor es el de ser un 

mediador entre el conocimiento y el estudiante, la retroalimentación que se produce cuando 
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ustedes preguntan es de vital importancia para el proceso, de esta manera podemos guiarlos a 

lograr los objetivos que se plantean en las guías -que, por otro lado, están elaboradas bajo los planes 

y programas del ministerio. Si bien pueden hacer una guía de manera independiente, es importante 

dialogar el conocimiento: cuando soy capaz de entender algo que no entendía o soy capaz de 

explicar algo que antes no sabía podemos percatarnos que hemos adquirido un nuevo 

conocimiento. 

Lo que estamos viviendo como seres humanos debemos verlo también como una 

enseñanza, si algo ha quedado patente frente a lo que está ocurriendo mundialmente es la 

necesidad de fortalecer el valor de la solidaridad con el prójimo, la empatía para comprender las 

vivencias de nuestro vecino y ser capaces de compartir la vida con cada uno de los seres que habitan 

este planeta. En oposición a lo que las grandes potencias están haciendo, debemos nosotros 

comprender que el camino a una mejor condición de vida es la colaboración entre todos los 

habitantes de este planeta, ser responsables de nuestras acciones siempre buscando un objetivo 

común de bienestar social e individual. Este aprendizaje puede extrapolarse a cada una de las 

facetas de nuestra vida, porque el ser humano se define en la interacción con el otro. 

Queridos estudiantes, confío que estas dos semanas de descanso puedan aprovecharlas 

para recargar energías para la vuelta; si bien el panorama es incierto, no duden que estaremos en 

contacto y espero sus correos, ya sea por alguna consulta o, por qué no, un saludo. Como les dije la 

primera semana de clases, siempre pueden contar conmigo. Escríbanme a mi correo 

david.jacome@umce.cl en cualquier momento y, por favor, háganselo llegar a sus apoderados. 

Un abrazo para cada uno, 

David A. Jácome A. 

Profesor jefe I “A” 
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