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A COMUNIDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO COLLEGE 
Querida Comunidad, sin lugar a dudas el presente 2020 será recordado como un año de 

grandes lecciones para nuestro Colegio. Las aristas de esta crisis han afectado todos los ámbitos 

de nuestra vida.  

En lo cotidiano, observamos optimistas los avances de la ciencia, aunque sabemos que 

faltarán muchos meses de incertidumbre para que como sociedad, podamos transitar hacia una 

nueva realidad que deje de afectar las vidas y los sueños de nuestros estudiantes y familias.  

Así como la crisis golpeó las puertas de vuestros hogares, también hizo lo propio con 

nuestra Institución. Con el transcurrir de las semanas y meses el impacto de la misma, significó 

ajustes en el área técnica pedagógica en relación con la medida de suspender las clases 

presenciales, desplegando  un trabajo remoto que al día de hoy nos señala que la decisión de no 

agobiar socioemocionalmente a nuestros estudiantes, fue la adecuada y que precisamente ésta, 

se enmarcaría dentro de las medidas remediales implementadas por el Ministerio de Educación, 

para afrontar el término del 1° semestre y lo que también se proyecta como trabajo para la 

finalización  del segundo semestre y año escolar 2020.   

Sin lugar a dudas que la crisis nos sacudió en lo profundo, apoderados con diferentes 

dificultades económicas y de salud, hoy palpan la incertidumbre de no saber si llegan a fin de 

mes. Por otra parte, como entidad sostenedora nos hemos visto enfrentados al igual que la 

mayoría de los chilenos, a dificultades económicas para mantener nuestro proyecto educativo y 

nuestro compromiso con todos los funcionarios que son parte de esta Institución. Difícilmente 

podemos decir que esta situación está superada, pero entendemos nuestro deber con la 

comunidad educativa y estamos haciendo todos los esfuerzos para poder apoyar a quienes 

realmente lo necesitan.  

Con orgullo podemos señalar que nuestro establecimiento educacional San Fernando 

College, sin fines de lucro desde su origen, y al amparo de una institución de carácter humanista 

y Laica como lo es la Logia Colchagua Número 28 de San Fernando, ha reinvertido históricamente 

sus utilidades en los mismos fines educacionales que le dieran origen, esto nos permite seguir 

trabajando de manera continuada en los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros 

estudiantes y además, nos ha posibilitado el poder colaborar con las familias que así lo han 

solicitado. Es así como la Respetable Logia Colchagua Nª28 en conjunto con la Asociación 

Protectora de Menores de San Fernando, entregaron un aporte valioso en canastas de 

mercaderías para aquellas familias que estaban en una situación económica delicada. Asimismo, 

el directorio de la Asociación Protectora de Menores está trabajando para apoyar con Becas a 

aquellas familias individualizadas por los profesores jefes en conjunto con los orientadores del 

Colegio. Sabemos que todo esto no es suficiente, pero de alguna manera, es necesario que la 

comunidad educativa tenga conocimiento de las instancias de apoyo que se han generado de 

acuerdo a nuestras posibilidades. 

Para finalizar se debe señalar la necesidad que tenemos los seres humanos de 

adaptarnos a las condiciones de los tiempos que nos toca vivir, he ahí la clave de la supervivencia 

individual e institucional.  

Le saluda atentamente a usted.  

Directorio APM San Fernando. 

Presidente Fernando Palominos Rodríguez.  


