
                                                                                                                                                                                           
 

 
 

                                                    

                                                                                                  Osorno, 30 de marzo de 2020 
 
 
Estimados Apoderados: 
  

 
Estamos viviendo momentos muy complejos, por lo que esperamos sinceramente que todas 
las familias que integran nuestra comunidad escolar se encuentren lo mejor posible, 
resguardando en primera instancia la salud de sus integrantes. Lamentablemente hemos 
iniciado este año escolar enfrentando esta grave emergencia sanitaria, que ha afectado 
profundamente nuestra forma de vida, y aún no sabemos qué impactos generará en nuestro 
país, nuestra ciudad, nuestro colegio y toda nuestra comunidad escolar.  
Por eso queremos transmitir un mensaje de acogida y serenidad en estos momentos de alta 
tensión e incertidumbre, reafirmando el compromiso del colegio para entregar el servicio 
educacional a todos nuestros alumnos.   

Como es sabido por todos, el Ministerio de Educación ha suspendido las clases presenciales 
en los colegios desde el 16 de marzo, situación que se prolongará hasta la segunda semana 
de abril, para luego adelantar las vacaciones de invierno.   

Al respecto, es importante recordar que nuestro colegio no se rige solamente por el 
calendario oficial de vacaciones de Chile, sino que también sigue lineamientos de Francia. 
Considerando el contexto actual, en principio la AEFE ha decidido no modificar el calendario 
escolar, para resguardar el equilibrio en el ritmo de trabajo de los alumnos, manteniendo una 
continuidad pedagógica con clases a distancia hasta el 24 de abril y las vacaciones a 
continuación. Por supuesto esta posición podría cambiar en el futuro, en directa relación con 
la situación del país y las medidas que pudiera tomar el Gobierno con respecto a la evolución 
de la crisis sanitaria, por lo que los mantendremos informados de cualquier modificación.    

Por este motivo es fundamental que las clases a distancia funcionen adecuadamente.  
Nuestro colegio ha desplegado todos los esfuerzos para implementar los ambientes virtuales 
necesarios para la enseñanza a distancia, con el fin de mantener la continuidad pedagógica 
para todos los alumnos. Cabe destacar que el año pasado,  nuestra  institución había 
decidido avanzar en la implementación de esta modalidad, ante eventuales dificultades 
relacionadas con la crisis social.  Sin embargo la actual crisis sanitaria  nos ha obligado a 
avanzar con mayor rapidez y urgencia.  
 
En principio hemos estado preparando las herramientas tecnológicas, capacitando a 
nuestros equipos docentes y buscando los mejores medios para que los alumnos se 
familiaricen con la plataforma y los recursos educativos.  En esta primera etapa, 
los  profesores han enviado material de trabajo relacionado con la planificación prevista, 
además de atender consultas tanto de los alumnos como de los apoderados.   
 
Actualmente, se están programando de manera gradual, clases en línea con los diferentes 
cursos, con el fin de poder encontrarse con los alumnos y poder interactuar con ellos. Esta 
modalidad aumentará en cuanto al número de videoconferencias, así como en tiempo de 
trabajo, evolución que debe considerar  el nivel de curso y el programa anual.  
 
Comprendemos que algunos alumnos podrían tener dificultades de conectividad, afectando 
su acceso a la plataforma Classroom. Es muy importante que los apoderados nos 
comuniquen si se encuentran en esta situación, ya que les presentaremos una propuesta 
que les permita acceder a todo el material educativo de manera oportuna y continuar el 
proceso formativo. 
 
Sabemos que la implementación de esta nueva forma de trabajo ha requerido un esfuerzo 
de todas las partes, profesores, alumnos y también de las familias, por lo que reconocemos 



                                                                                                                                                                                           
 

 
 

y valoramos su compromiso y apoyo.  Esperamos que con el paso de los días todos podrán 
aprender y adaptarse a este sistema, con lo cual el trabajo debería ser más eficiente. 
  
Como colegio también estamos conscientes de que esta crisis sanitaria puede generar 
importantes dificultades económicas para las familias y también para nuestro 
establecimiento educacional. El Lycée Claude Gay no tiene fines de lucro, no se realizan 
retiros ni repartos de utilidades y todos los recursos que se generan anualmente por la vía 
de matrículas y aranceles se reinvierten en el proyecto educativo.  
Además, como en la mayoría de los establecimientos educacionales, el porcentaje 
mayoritario de los costos corresponden a las remuneraciones de nuestro personal, lo que 
exige un flujo permanente de recursos.  
 
Dicho lo anterior, queremos informar a nuestros apoderados que estamos haciendo un 
análisis permanente del comportamiento de nuestros ingresos y costos, evaluando las 
mejores alternativas para prestar el servicio educativo de manera eficaz y eficiente.  Aún es 
pronto para saber cómo evolucionará la situación financiera del colegio, pero todos nuestros 
recursos irán a sostener la continuidad educativa y apoyar a todas las familias que han 
confiado en nosotros.  
 
Estamos seguros de que con el compromiso y solidaridad de todas las partes podremos salir 
adelante de esta difícil situación.  
 
  
Agradeciendo su apoyo y colaboración. 
  
Saluda atentamente, 
  
SOCIEDAD EDUCACIONAL FRANCESA DE OSORNO S.A. 
LYCÉE CLAUDE GAY 


