
  
INFORMACIÓN    
  
Durante las últimas semanas hemos vivido días de dificultad que en distinta medida han 
afectado a cada miembro de nuestra comunidad educativa: estudiantes, apoderados, 
docentes y asistentes de la educación. todos los cuales han realizado especiales 
esfuerzos para mantener dentro de lo posible, la continuidad del proceso educativo.  
 
Desde un principio ha sido muy difícil definir la extensión de la jornada escolar, pues no 
sabíamos qué ocurriría al día siguiente. Comenzamos determinándola día a día, pero la 
no regularidad del horario complicó el retiro de algunos alumnos por parte de los 
apoderados, quienes debían acomodarse en cada jornada. Luego se determinó fijar un 
horario de salida igual para toda la semana, pero la contingencia nos obligó a tener que 
suspender las actividades durante varios días. Y así hemos continuado funcionando 
durante este período. 
 
Considerando que cada familia vive una situación particular, los apoderados y alumnos 
deben tener presente que el Colegio está otorgando total flexibilidad en lo relacionado con 
las horas de llegada y asistencia diaria. Cada apoderado deberá evaluar si en 
determinados días envía o no a su pupilo al Colegio. Las inasistencias que un alumno 
presente durante este período no se considerarán para la promoción al curso superior. 
Para ello sólo se aplicará lo relativo al rendimiento académico anual, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción.  
 
Mientras algunos apoderados prefieren que en determinados días sus hijos permanezcan 
en casa, lo cual es totalmente atendible por los hechos que acontecen, otros determinan 
enviarlos al Colegio y para lo cual también tienen razones muy válidas.    
 
Como establecimiento educacional, reconocemos, sobre todo, constituirnos como espacio 
protector, seguro y de contención, porque más allá de las legítimas diferencias, es 
necesario cautelar y garantizar la seguridad y atención de todos nuestros estudiantes. 
 
Estaremos informando cada vez que sea necesario, las medidas que de acuerdo a las 
circunstancias, se deban ir adoptando, para dar el mejor término al presente año escolar, 
dentro de lo posible. 
 
La Dirección del Colegio reconoce y agradece el esfuerzo que cada miembro y actor de 
nuestra comunidad educativa está realizando para el desarrollo del proceso educativo y 
formativo de nuestros estudiantes. 
 
Cordialmente,  
 
Luis Moreno Cortés 
Director 
Pan American College 
Viña del Mar 

 
 

 


