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Estimada comunidad Lourdista  

 
Junto con saludar y esperando se encuentren bien en estos días complejos, donde el 

temor e incertidumbre han tomado lugar en nuestra sociedad producto de la pandemia 

que nos golpea a nivel global. Hoy con mayor energía debemos ratificar nuestra fe en 

Dios, pues con su ayuda saldremos adelante y volveremos a estar todos juntos, con 

nuestros seres queridos como así también con nuestro colegio, reuniéndose esta gran 

familia. Durante estos 72 años de vida, como institución ha sido uno de los momentos 

más complejos, donde nos encontramos con el deber de aumentar más nuestro 

compromiso con cada una de nuestras y nuestros alumnos. 

Es por ello que desde inicio de este año 2020 nuestro equipo directivo, en conjunto del 

departamento de UTP se reunió para idear un protocolo ante a una posible situación 

en que el “COVID-19” llegara a nuestro país y esto pudiese significar una alteración en 

el normal desarrollo de las clases. Así el 14 de marzo se confirma el mayor de 

nuestros temores, donde la autoridad competente nos informa que las clases se 

suspenden desde el lunes 16 de marzo para asegurar el resguardo de cada uno de 

nuestros estudiantes.  

Hemos Informado de manera oportuna nuestros “Planes  pedagógicos de emergencia” 

los cuales buscan mantener, en lo posible, la continuidad del estudio desde cada uno 

de sus hogares estableciendo los pasos a seguir durante las semanas próximas. Este 

plan pedagógico incluía la creación de una cuenta de correo institucional por cada 

curso, donde los estudiantes enviarían el material de trabajo desarrollado y podría 

escribir sus dudas, logrando una comunicación fluida entre profesor-alumno, mientras 

analizábamos día a día el avance de la pandemia y preparábamos nuevas acciones.  

 En nuestro colegio hay cerca de mil alumnos, donde la realidad de cada uno es 

distinta, por ello adoptando todas las medidas de seguridad, se ha entregado el 

material impreso a aquellas familias que no pueden visualizar las guías en sus casas.  

Posteriormente, decidimos realizar una encuesta virtual, donde se consultó si tenían 

acceso a internet y algún equipo tecnológico con el cual poder trabajar desde sus 

casas. Los resultados de esta fueron variados y decidimos cotejar la información con 
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otros datos que manteníamos y consultando a las directivas de los cursos, para 

nuestra triste sorpresa algunos apoderados no respondieron conforme a su realidad, lo 

cual no fue efectiva  esta importante gestión. No obstante, entregamos un computador, 

de propiedad del colegio, a cada familia que tenía una real imposibilidad de desarrollar 

las guías de trabajo, equipos entregados mientras dure la suspensión de clases. En 

cuanto al stock que disponemos de computadores, hemos entregado un 90% de 

equipos que se encontraban en un estado óptimo para usar, pues tristemente algunos 

de estos han sufrido un deterioro por el mal uso realizado en  clases.   

Simultáneamente nuestra pastoral convocó a sus colaboradores y con ayuda de la 

pastoral de apoderados comenzaron la importante misión de preparar y comprar cajas 

de mercadería e insumos básicos para familias que necesitaban apoyo y que se 

estaban viendo afectadas por esta crisis. La pastoral Lourdista adopto la modalidad de 

comprar a pequeñas pymes e incluso pequeñas y medianas empresas de nuestros 

apoderados, logrando así un apoyo transversal. En estos momento nuestra pastoral 

ha ampliado su nivel de cobertura, llevando apoyo a más familias que han quedado sin 

un ingreso económico o que tienen integrantes del núcleo familiar enfermos. 

Durante el mes de abril, nuestra sostenedora Hermana María Eliana Zavalla informó la 

rebaja del arancel para los meses de abril y mayo en un 50% para ayudar a nuestras 

familias Lourdistas. Pero el apoyo financiero que ha realizado la sostenedora y 

congregación no ha sido el único adicional a lo académico, si no también, hemos 

prestado apoyo emocional, contención en tiempos complejos, haciendo un 

seguimiento a familias que han sufrido un fuerte impacto emocional producto de esta 

pandemia, desde casos que han sido confirmados hasta apoderados que han perdido 

su fuente de trabajo.  

Con todo, actualmente nuestros colaboradores se encuentran desempeñando sus 

funciones en modalidad “teletrabajo” y desde mayo se dio inicio a turnos éticos, con el 

único fin de apoyar la gestión pedagógica. Es importante detenernos en el apoyo que 

ha sido brindado por cada uno de nuestros docentes y asistentes de la educación, 

quienes han demostrado su compromiso constante por seguir llegando a cada hogar, 

a cada estudiante.  

Hoy la pandemia nos sigue golpeando y el autocuidado es más importante que nunca. 

Como miembros de esta familia Lourdista hacemos el llamado a  poner en práctica 

nuestro carisma de Ser signo de vida y esperanza desde nuestros sellos que nos 

caracterizan y que hemos reforzado cada día durante estos 72 años al servicio de la 

educación y más importante aún mantener la fe en Dios, pues con su ayuda y la de 

nuestra señora de Lourdes estaremos orgullosos de decir “Di lo mejor de mí y gracias 

a ello mi prójimo hoy está conmigo” 

 

Muy querida Comunidad un abrazo a la distancia y muy unidos en la oración 
 
 
 
   
        


