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CIRCULAR: Nº 16
MATERIA: LA FAMILIA,
PRIMERA EDUCADORA

Viña del Mar, 07 de Junio, 2021
Estimados Padres y Apoderados,
Hemos terminado el primer trimestre del presente curso 2021. Lamentablemente después de
más de un año, que a consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, no hemos
podido desarrollar nuestro proceso educativo en forma normal; seguimos con la inseguridad
de cómo lo vamos a enfrentar el día de mañana. Lo que sí podemos afirmar es que tanto los
alumnos como el Colegio estamos con más medios tecnológicos para poder apoyar más a
nuestros alumnos en su proceso educativo, vía online, sabiendo que no es el medio ideal.
Tanto durante el curso 2020 como en este año 2021, son muchos los alumnos a los que el
Colegio ha apoyado entregándoles computadores y tecnología para poderse conectar a
clases remotas.
Deseo felicitar a todas las familias que están preocupadas por la educación de sus hijos; por
todos los padres y apoderados que motivan a sus hijos a superar las muchas dificultades que
van encontrando en este anormal proceso de aprendizaje, a asistir a clases presenciales, a
conectarse cuando por aforo no pueden asistir al colegio, a atender y responsablemente
realizar sus trabajos. A todos ellos: FELICITACIONES.
Lamentablemente no todos los alumnos están respondiendo a sus obligaciones de
estudiantes. No son pocos los que no asisten a clases y tampoco se conectan online; otros
encienden su pantalla con la cámara apagada, y no asisten a clases, según declaración de
algunos alumnos: “siguen durmiendo” o “se ponen a hacer otras cosas….” Y cuando el
profesor les dirige la palabra, no responden porque están ausentes… Otros están en clases
pero no hacen sus tareas….
Señores Padres y Apoderados, en cualquiera forma de realizar las clases: presenciales u
online, el estudiante tiene que trabajar. Es la familia la primera educadora de sus hijos, es la
familia la responsable de la asistencia de los alumnos a clases presenciales, es la familia la
responsable de que su hijo se conecte a clases online, es la familia la responsable de que su
hijo dedique un tiempo cada día para realizar sus tareas. Es la familia la responsable de que
inculcar a sus hijos los hábitos de trabajo, responsabilidad y cumplimiento del deber.
El Colegio Hispano Americano, estamos permanentemente inculcando a nuestros alumnos
los valores cristianos que lo dignifican y elevan como persona, de acuerdo a nuestro proyecto
educativo, donde el amor al trabajo y responsabilidad están muy claros: Nuestros docentes,
se esfuerzan en planificar lo mejor posible sus clases buscando metodologías variadas y que
faciliten el aprendizaje de nuestros alumnos; desde dirección se ha entregado tecnología,
estamos llamando permanentemente a familias para estimular la responsabilidad de los
alumnos, hemos ido a las casas cuando los apoderados no responden a las llamadas
telefónicas, pero, señores padres, no es el Colegio el que debe administrar la distribución del
tiempo de los miembros de cada hogar; son ustedes los de deben hacer valer su autoridad
de padres y motivar y pedir a sus hijos el cumplimiento de su deber. El Colegio Hispano
Americano no va a transar en el objetivo de entregar a sus alumnos la mejor educación
posible y valores de acuerdo a su proyecto educativo evangelizador; por lo que les
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solicitamos a ustedes, padres y apoderados, que de acuerdo al compromiso que asumieron
al firmar el contrato de matrícula, se preocupen de que sus hijos respondan a esos mismos
compromisos.
Esperamos que todos nos vamos a estimular en apoyar a nuestros alumnos e hijos, pero
ante apoderados que abiertamente no asuman su responsabilidad y estén entorpeciendo de
alguna manera la educación de sus hijos, nos veríamos obligados a hacer algo que no
deseamos, como es recurrir al Tribunal de Familia en defensa de los derechos de los niños.
Espero que no tengamos que llegar a ello y que todas las familias van a ser un estímulo y
ejemplo de responsabilidad ante sus hijos.
Ante cualquiera duda, no tengan problema de ponerse en contacto con sus profesores o con
los distintos departamentos o dirección del Colegio para poderlos apoyar. Hemos terminado
el primer trimestre y no queremos que ningún alumno quede con notas pendientes pues eso
le perjudicaría para asumir la con plena responsabilidad del segundo y podría poner en
peligro su promoción de curso al final del año.
Les saludamos afectuosamente, a la vez que pedimos a nuestra Madre, la Stma. Virgen del
Pilar, que nos acompañe y proteja a todos nuestros alumnos, funcionarios y familias que
integramos la Comunidad Educativa de nuestro Colegio.
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