
 

 

 

COMUNICADO OFICIAL  DIRECTORA AÑO ESCOLAR 2021 

 

Estimada Comunidad Educativa del Centro Educacional London:  

En primer lugar reciban nuestros saludos de bienvenida a este nuevo año escolar 

2021 y nuestros deseos de que ustedes junto a sus familias se encuentren muy bien. 

Quisiéramos extender nuestro profundo agradecimiento a padres, madres, 

apoderados, estudiantes,  al igual que a nuestros docentes y asistentes de la 

educación, por sus esfuerzos para adaptarse a los cambios que ha traido la 

Pandemia. Estamos muy agradecidos de todos los integrantes de nuestra 

comunidad por haber demostrado positivismo, flexibilidad y fortaleza durante estos 

tiempos difíciles  ayudándonos a seguir de la  mejor forma  con el proceso escolar 

aprendiendo en conjunto y tomando las mejores decisiones para el logro de los 

objetivos. 

Considerando todas las medidas que se han implementado y siguiendo los 

protocolos de salud sugerido a  nivel nacional, nuestra comunidad se mantiene 

trabajando y asumiendo el desafío de brindar continuidad al servicio educativo, 

alineados con  el Ministerio de Educación. Es por esto que desde que se decretó la 

posibilidad gradual y flexible de retornar a clases presenciales bajo un sistema de 

retorno seguro hemos elaborado un Plan de Retorno Escolar considerando 

requisitos y protocolos a seguir, de manera tal que  podamos brindar tranquilidad,   

seguridad y confianza a toda la Comunidad Educativa.  

Solicitamos que en conjunto podamos asegurar que el retorno escolar se lleve a 

cabo en un ambiente de seguridad, empatía y solidaridad a través de acciones 

que nos ayuden a cumplir con los protocolos y resguardos necesarios para evitar el 

contagio y/o la propagación del Covid 19 en nuestra comunidad. 



Damos la bienvenida a los estudiantes que se incorporan a nuestra familia Londina  

y los invitamos a que, junto a sus familias, vayan identificándose y viviendo, cada 

día más, nuestro proyecto educativo. Lo aprendido durante el año pasado nos ha 

llevado a mirar la educación de un modo distinto y a profundizar las estrategias 

que ya veníamos implementando, en donde las competencias digitales, el 

aprendizaje socioemocional, el trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en 

proyectos se tornan en ejes centrales de nuestra propuesta educativa. Es por ello 

que así como lo hicimos durante todo el año pasado, estaremos atentos a las 

necesidades y dificultades que se vayan suscitando y en la medida de lo posible 

entregaremos las ayudas necesarias. Contamos con un cuerpo docente y 

asistentes de la educación de excelencia, comprometidos con su trabajo, siempre 

dispuestos a acoger a estudiantes y a apoderados, con una actitud de sencillez y 

cordialidad.  

Sin duda que esta crisis sanitaria, nos trajo una serie de enseñanzas y aprendizajes 
y que nada volverá a ser normal como antes, pero también estamos seguros que 
en este nuevo escenario que le estamos presentando se alcanzarán mejores 
aprendizajes para nuestros alumnos. 

Agradecemos a todas las familias la confianza que año a año depositan en nuestro 
colegio y asumimos el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de 
nuestros alumnos y por entregar una educación de calidad, que responda a los 
desafíos de este siglo XXI. 

 Un fraternal saludo para todos. 

 

                                         Rosanna Viveros Lopomo 

                                                     Directora 

 


