
Estimada Miss Ruxa y Miss Nelly: 
 
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, les escribo para agradecer 
y le hagan saber al resto de los profesores de tercero básico, Miss Jenniffer, 
Miss Alicia,  Mr. Néstor y a la Directora, toda la preocupación que han 
demostrado para seguir con la enseñanza de nuestros hijos en este difícil 
momento. 
 
He agradecido en otras oportunidades a Miss Ruxa quien ha tenido una 
excelente disposición con nuestros niños, Sebastián ha estado constantemente 
motivado en sus temas de colegio gracias a las respuestas personalizadas por 
correo que recibía de parte de la Miss.  Después, cuando empezamos a 
conocer la plataforma del Classroom y escuchar la voz de la Miss en los videos 
Sebastián ingresaba con más ganas a ver las cápsulas, fue una linda iniciativa, 
hasta el detalle de colocar la foto de la sala de clase en la plataforma es un 
lindo gesto que motiva a nuestros niños. 
 
Agradezco los esfuerzos por realizar las clases virtuales, a pesar de que a 
veces existen problemas de conexión y hay que utilizar como bien dice la Miss 
"el plan B", como compartir internet desde los celulares o buscar un mejor lugar 
en la casa que tome la señal; el colegio ha demostrado que está muy 
preocupado por mantener la enseñanza de calidad a nuestros hijos.  Me 
sorprendió la buena recepción de los niños  a las clases virtuales, creo que 
muchos papás subestimaron a sus hijos pensando en que no sería posible 
mantenerlos sentados por tanto tiempo y lograr que estén atentos en las 
clases.  El colegio entrega tan buenos valores respecto a la responsabilidad 
que fue más fácil de lo que todos esperábamos.  El simple hecho de ver a 
todos los pequeñitos conectados en su escritorio o en la mesa, verlos en pie, 
levantados, respondiendo a la lista, silenciando sus micrófonos para escuchar 
a sus compañeros y profesoras, la capacidad que tiene la Miss de llamar su 
atención, hacer las presentaciones online y ellos escribir sus inquietudes por el 
chat para no interrumpirla cuando habla, de verdad me llena de orgullo y por 
eso quiero hacer público mis agradecimientos.   
 
Agradezco la retroalimentación diaria de la Miss a todas las tareas y pruebas 
que enviamos, ha sido muy enriquecedor para Sebastián, se alegra mucho 
cuando llega un correo y viene con los comentarios de la Miss, que no tiene un 
comentario "tipo", siempre es un mensaje personalizado, destacando algún 
detalle positivo que vio en su trabajo, un dibujo, su letra, el orden, he sido 
testigo de una enseñanza muy personalizada y estoy segura que Sebastián no 
tendrá un mal recuerdo de esta experiencia porque como colegio han sabido 
manejar muy bien la situación y valoro el esfuerzo de todos los profesores en 
tener que adaptarse a la tecnología, en hacer todo de manera virtual que sin 
duda requiere más trabajo que el presencial. 
 
Creo que abordaron de excelente forma las pruebas semestrales, al ser 
apoderada del colegio desde Prekinder, sé que han tenido que ir más lento 
avanzando en los contenidos, pero la cantidad de tareas diarias es la suficiente 
para que los niños, ahora que tienen las clases virtuales, las realicen en la 
tarde.  Me gusta ver a mi hijo responsable y honesto, se tomó muy enserio las 



pruebas semestrales, estaba pendiente de estar conectado a la hora, con sus 
materiales en el escritorio, solito en su pieza con la puerta cerrada para que 
nadie lo interrumpiera y responder sus pruebas de la mejor forma. 
 
Finalmente, la convivencia virtual de hoy fue una linda oportunidad para cerrar 
las pruebas; los niños disfrutaron los juegos, se nota que les hace muy bien 
verse y mantener lazos con sus profesores y compañeros en estos meses de 
encierro, creo que es menos impactante que para ellos que nacieron en un 
mundo tecnológico y les fue más fácil adaptarse a las clases online o a una 
video llamada. 
 
Muchas gracias por todo y que estén muy bien. 
Cariños 
 
Carolina Valencia López 
Mamá de Sebastián Aravena Valencia/ 3º básico  
 

 


