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“…No tengas miedo, confía en Dios,  

ten la seguridad de que Él está cerca de Ti…”  

Papa Francisco 

Estimados padres y apoderados: 

Reciban todos ustedes nuestro cordial saludo, esperando se encuentren bien en salud y bienestar.  

Como Fundación Oficio Diocesano de Educación Católica, entidad sostenedora de 18 Comunidades 

Educativas, presentes en diferentes comunas de la región de Valparaíso, queremos enviarles un 

saludo afectuoso de bienvenida a este nuevo año escolar, especialmente a las familias que se 

incorporan por primera vez a nuestra gran familia FODEC. Paralelamente, agradecer por la confianza 

depositada en nuestro proyecto, que no sería posible sin el trabajo articulado de la familia y de la 

Escuela. Esperamos en este nuevo período, en conjunto con docentes y asistentes de la educación, 

entregar un acompañamiento que permita que nuestros niños, niñas y adolescentes se desarrollen 

y aprendan en un ambiente cálido, armónico y de sana convivencia.  

En este sentido, queremos entregar algunos lineamientos iniciales que permitirán un adecuado 

comienzo de este año 2022: 

Fecha de inicio de clases para estudiantes: miércoles 02 de marzo. Los horarios serán informados 

por las Direcciones de cada Comunidad Educativa. En esta oportunidad se privilegiará, para evitar 

aglomeraciones, una entrada escalonada por grupos de estudiantes en horarios distintos durante el 

primer día sumado a la consideración de horarios diferidos de recreos y uso de baños durante los 

siguientes días, con el objeto de adecuar de la mejor forma posible las medidas de prevención con 

el uso de espacios comunes. 

Modalidad 100% presencial: Recordamos que desde la entidad ministerial se ha indicado que la 

asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria retomando la jornada escolar completa, a 

saber: 
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Protocolos frente a cuidados, medidas sanitarias y promoción de conductas de autocuidado: 

Conocemos las preocupaciones que numerosas familias poseen frente a la contingencia sanitaria. 

Es por esto que desplegaremos nuestros mayores esfuerzos en seguir implementando (sumado a lo 

realizado en el periodo anterior) las indicaciones entregadas tanto por el Ministerio de Educación 

como por el Ministerio de Salud, en lo que respecta a “cuidados en las medidas sanitarias y vigilancia 

epidemiológica en los establecimientos educacionales”, promoviendo a la vez una “cultura de 

autocuidado”, fomentando rutinas frente al lavado de manos, uso adecuado de mascarillas, 

distancia física, entre otros.  

Por otro lado, las reuniones y/o entrevistas serán, preferentemente, en términos de virtualidad 

durante el primer semestre siendo evaluada la continuidad de la misma para el segundo semestre. 

Promoción de habilidades socioemocionales: Reconociendo que el desarrollo afectivo de los 

estudiantes es tan importante como el desarrollo físico y cognitivo, colocaremos especial atención 

en el desarrollo de habilidades socioemocionales, que les permitan a nuestros estudiantes 

comprender sus emociones promoviendo su bienestar, potenciando una sana convivencia y 

relaciones constructivas basadas en el respeto, la empatía y la solidaridad al interior de nuestros 

espacios educativos.  

Finalmente, sabemos que nos esperan desafíos importantes, pero tenemos la convicción de que 

todo lo aprendido y acontecido nos preparó para el tiempo presente, con perspectiva de futuro 

permitiendo el desarrollo de nuevas habilidades y una mirada diferente, más solidaria y preocupada 

por el otro. Pero este recomenzar, no será posible sin vuestro compromiso, por lo cual, los invitamos 

a ser parte de nuestro proyecto educativo, que una vez más ha sido capaz de sobreponerse a las 

adversidades.  

Los invitamos a iniciar este año 2022 con fe, optimismo y alegría de la mano de María, nuestra 

madre, a quien le pedimos protección y paz para el mundo, como la buena madre que es, en estos 

difíciles momentos.  

Un saludo fraterno. 

 

 

Equipo de Gestión Instancia Central F.O.D.E.C.  
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