
 

COLEGIO LA VIRGEN DE POMPEYA 

Fundación Santa Rosa de Lima 

Hnas. Dominicas de la Anunciata 
“Tu vida, proyecto de Dios, compártela. 

 

Estimada Comunidad Colegio La Virgen de Pompeya: 

 

Noticia de hoy para nuestra comunidad educativa 

 

Hoy, lunes 07 de septiembre, nuestro colegio oficialmente comenzó, a modo de pilotaje, su proceso 

de clases online. 

Ha sido para todas y todos nuestros profesores, un gran desafío como también lo ha sido para la 

Dirección del colegio, las coordinadoras pedagógicas, las personas de soporte informático, las 

asistentes de aula, Equipo PIE, los niveles de Educación Parvularia y para ustedes también, los padres 

y apoderados de nuestros estudiantes. 

Las primeras reacciones que hemos recogido hoy, es la alegría y entusiasmo de nuestros niños, niñas 

y jóvenes por participar de este proceso al reencontrarse de manera virtual con sus compañeros y 

compañeras, la gran expectativa de saber, ¿cómo serán estas clases?, ¿qué nos presentarán 

nuestros profesores en las distintas asignaturas?, ¿nos darán espacio para conversar al principio? 

En fin, un sin número de emociones e inquietudes que sin duda irán teniendo respuesta a medida 

que nos familiaricemos todas y todos con esta “nueva forma” de dar continuidad pedagógica, sin 

desestimar que también trabajaremos con ellos a través de guías de trabajo, cápsulas didácticas, 

libros de texto escolar, trabajos de investigación, etc., tal como lo indica la información entregada a 

ustedes previamente.  

Queridos padres y apoderados, les solicitamos nos ayuden y colaboren a que sus hijos e hijas 

participen de estas clases de manera regular y permanente, ya que es una forma de ir avanzando 

hacia mejores y mayores logros en la búsqueda de la formación integral de nuestros estudiantes. 

Un gran abrazo a todos y todas con la esperanza de que en estos tiempos tan difíciles que estamos 

pasando, nos fortalezcan como familia y nos reencontremos siempre en la búsqueda de una 

comunidad que dialoga, que comparte y por sobre todo que camina junta manteniendo la fe en 

Dios, como lo inspiran los principios de nuestra familia Anunciatista. 

 

Saludos afectuosos, 

Irma Albán 

Directora 

 Las Condes, 07 septiembre de 2020 


