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COMUNICADO AL HOGAR 
N°12 

Antofagasta, 12 de agosto de 2020 

 

RELANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA INQUIETUDES, DUDAS Y PROBLEMAS 

Estimadas familias: 

Espero que ustedes, sus familias y amigos cercanos se encuentren bien. 

Como Comunidad Educativa la situación de pandemia y la ineludible separación física que estamos 

viviendo ha impuesto la necesidad de reinventarnos en numerosas prácticas propias de la vida colegial. 

Esto ha cobrado una particular necesidad en las comunicaciones, en contar con más y mejores medios 

para resolver las diversas inquietudes, sobre todo cuando no contamos a la fecha con la interacción 

presencial, producto del distanciamiento físico. 

Por lo mismo hemos extendido a partir de esta segunda etapa del año la plataforma Inquietudes, dudas y 

problemas (IDP) a los Profesores Jefes, en el afán de acercarnos más a las interrogantes que puedan tener 

y sobre todo el ampliar la capacidad de respuesta. Esta aplicación, a la que se accede directamente desde 

la web del colegio, tal como les informamos en marzo, ya había sido implementada el año pasado, en las 

áreas académicas, inspectoría y administración, en general. Ahora sumamos a los profesores jefes, porque 

ellos son el medio de conexión más directo y personal con las familias.  

El propósito de la plataforma IDP es recibir y resolver asuntos acotados, que requieran de grados de 

atención perentoria, práctica y concreta. No son inquietudes, dudas y problemas los temas de 

convivencia escolar, porque estos exigen tratamientos personalizados y en base a protocolos; lo mismo 

que situaciones personales que necesitan de una entrevista individual; como el rendimiento escolar, la 

adaptación emocional, los problemas familiares. Además de la entidad de los asuntos que se remitan es 

muy importante hacerlos llegar al destinatario que corresponda, aquel que tiene relación directa con el 

tema, identificando en la misma plataforma quien deba recibirlos.  

Por otra parte, recordar que las entrevistas personales siguen tan vigentes como nunca y hoy en las 

condiciones en que nos encontramos se pueden realizar, de manera extraordinaria, a través de video 

conferencia.  

Estamos contentos de seguir ampliando y perfeccionando los medios de comunicación, porque en toda 

comunidad educativa resultan esenciales. Juntos trabajaremos también en esto, para perfeccionar las 

respuestas y soluciones a las inquietudes dudas y problemas, una tarea que nos convoca y nos desafía a 

todos. 

 Cordialmente 
 
 
 


