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Respeto, Tolerancia, Responsabilidad, Solidaridad, Perseverancia y Superación, 

Honestidad, Compañerismo, Sentido de Pertenencia, Autovaloración y Empatía. 

                                                                                                  

                                                                       Paine, 27 de mayo 2021 
COMUNICADO N°1  

2° trimestre 
Estimados(as) padres y madres y apoderados. 

Junto con saludarles, esperando que se encuentren bien junto a sus familias y seres 

queridos. Queremos agradecer a todos y todas quienes confían en nuestro proyecto 

y nos acompañan, apoyan frente a este gran desafío de educar sus hijos(as) y 

pupilos(as) en momentos de pandemia. 

tenemos nuestra mirada puesta en el futuro con confianza y que cada día 

lograremos junto a ustedes que nuestros y nuestras estudiantes potencien su 

desarrollo integral, sus talentos, habilidades y formación valórica. 

El colegio es una comunidad de encuentro y nada reemplaza los vínculos y las 

relaciones que se establecen en ella, en este contexto, sí la autoridad sanitaria 

determina que Paine, avance a etapa 2, nuestro Colegio Bicentenario Moderno 

Paine retorna con clases hibridas, esto significa que nuestros y nuestras 

estudiantes, continuaran con su proceso educativo con clases presenciales y de 

manera remota. El colegio se ha preparado para que al mismo tiempo que los y las 

estudiantes estén en clases presenciales haya transmisión simultanea para que los 

estudiantes puedan conectarse remotamente. Los padres, madres y apoderados 

deciden de forma voluntaria el retorno a clases presenciales de sus hijos e hijas.  

La duración de clases de las diferentes asignaturas será de una hora, y comenzarán 

el día 01 de junio,cada profesor(a) jefe(a) les enviará el horario y el link para que su 

hijo e hija se conecte a través de la plataforma zoom. 

Como familia Moderniana les animamos a tener esperanza, ver estos difíciles 

momentos, como una oportunidad de unirse como familias, desarrollando y 

fortaleciendo el valor de la solidaridad y la empatía, unidos como comunidad tener 

gestos llamar por teléfono, o comunicarse a través de las redes para saber cómo 

están algunos de los compañeros de curso, como están los apoderados, como están 

sus profesores(as), sus asistentes de aula o de inspectoría , entregar una palabra 

positiva hace mucho bien para el alma en estos momentos. 

Un abrazo muy fraterno, 

Ma. Patricia Rojas Hidalgo 

Directora 

Colegio Bicentenario Moderno Paine 

 

 

 


