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Santiago, 1 de julio de 2020 

Estimados Padres y Apoderados, 

 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien, nos volvemos a comunicar con ustedes 

para revisar el proceso desarrollado durante la etapa más critica de la crisis sanitaria por COVID-19.  

 

(i) Campus Virtual Greenland 
 
La suspensión de clases presenciales en todos los establecimientos educacionales del país dispuesta 

por el Ministerio de Salud desde el pasado 16 de Marzo, nos  obligó a activar un proceso de 

aprendizaje a distancia de emergencia, utilizando medios digitales como la plataforma Teams de 

Microsoft que actualmente nos permite dar clases vía streaming a nuestros estudiantes, registrar 

asistencia de alumnos, asignar tareas o proyectos y monitorear aprendizajes, entre otras 

funcionalidades. 

Durante este cambio, la tecnología ha jugado un papel crítico al permitir que nuestros alumnos se 

mantengan conectados, comprometidos y motivados. Nuestros profesores continúan 

capacitándose  para mejorar sus clases integrando videoconferencias y herramientas de aprendizaje 

basadas en la colaboración para sus lecciones virtuales. Y es así  como todos experimentan un nuevo 

tipo de aprendizaje, el que tendrá un impacto importante y duradero para sus vidas futuras. Esta  

estructura de trabajo implementada  por los departamentos, áreas y secciones permite tener a todo 

el colegio evolucionando con las necesidades cambiantes que impone el contexto, la autoridad  y 

garantizando la participación de toda la comunidad escolar. 

Al mirar hacia el próximo año escolar y más allá, podemos prever que todo el sistema escolar 

experimentará un cambio, movilizándose hacia un proceso de aprendizaje híbrido que integre la 

tecnología como parte del proceso presencial. 

Aprovechamos esta oportunidad  para agradecer nuevamente  el apoyo  entregado,  entendiendo 

que este proceso no ha sido  fácil para ninguno de nosotros, pero aunando los esfuerzos  hemos 

logrado sacar adelante la tarea de dar continuidad académica al año escolar 2020. 

En ese sentido, queriendo  apoyar y dar contención a cada familia y a nuestros niños y niñas es que 

hemos ido organizando  una serie de reuniones, talleres y entrevistas personales para dar respuesta  

a sus inquietudes y canalizar las dudas que se generan para desarrollar una crianza emocional 

saludable en medio de la cuarentena rigurosa que estamos cumpliendo, y que además, permita 
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fortalecer el desarrollo de nuestra comunidad a partir de estrechar los lazos y vínculos que hoy se  

pueden ver amenazados. 

Por esto, nos sentimos orgullosos de lo alcanzado a la fecha: montar una estructura de trabajo 

académico ordenada y responsable que permitirá seguir avanzando a nuestros estudiantes, sin 

pausar su año escolar. 

Finalizando este tercer mes en modalidad de educación a distancia, enviaremos nuestro segundo 

informe de trabajo en la plataforma virtual a la casa, informándoles  sobre los logros de aprendizajes 

alcanzados por cada estudiante a la fecha. A partir de este trabajo realizado podremos garantizar 

que una vez finalizada la crisis sanitaria retomaremos con mayor fuerza nuestra labor educativa. 

 

(ii) Resultados SIMCE 2019 
 
Desde esta perspectiva, donde como principio base institucional se encuentran los estudiantes 

siempre al centro de nuestro quehacer, nos es grato comunicar los resultados alcanzados en la 

prueba  Simce  8º básico de 2019  publicados la semana pasada. Como indicador académico, nos 

permite autoevaluar las acciones  y procesos implementados, sobre todo  en medio de los  eventos 

críticos que hemos vivido desde octubre del año pasado que afectaron la aplicación de esta 

importante medición nacional, demostrándonos que mantener una estructura de trabajo 

rigurosamente planificada y hacer una acompañamiento sistemático a nuestros estudiantes 

conduce a buenos resultados  y asegura su éxito.  
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Fuente: https://app.radarescolar.cl/ 
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Al compararnos con colegios similares, podemos constatar una vez más que nuestros resultados 

están por sobre los referentes históricos ubicados en la zona geográfica que incumbe a The 

Greenland School y sobre el promedio nacional. Destacamos especialmente en Matemáticas (+23 

respecto al GSE Alto en 2019), lo que es particularmente relevante en este nivel ya que ratifica que 

el proceso iniciado en edades tempranas a través del método Singapur hasta 4º Básico y la transición 

al método tradicional en el último ciclo de enseñanza básica ha sido exitoso. Nuestro plan de 

estudios considera una carga lectiva de 8 horas semanales desde 1º básico hasta segundo medio en 

Matemáticas y lo mismo en Lenguaje, por lo que el principal desafío académico que tenemos es 

lograr un salto en nuestros resultados en ésta área que, de todas maneras, es significativamente 

más alto que el GSE Alto (+9 en 2019). 

 

  

     
 

Hemos observado estos excelentes resultados luego de un sostenido trabajo en los últimos años 

centrado en elevar la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos, lo que nos compromete a 

mantener el estándar alcanzado y estructurar un equipo pedagógico de alta calidad docente, 

estable, con liderazgos responsables y comprometidos con nuestro proyecto educativo para 

trabajar colaborativamente centrados en los logros de los alumnos Greenland.  Gracias al apoyo 

excepcional de nuestros asesores externos, como equipo directivo  estamos construyendo hoy una 

estructura de trabajo que mañana nos permita seguir mejorando y desarrollando la capacidad de 

autogestión en nuestros alumnos a través de las oportunidades que se abren con los cambios 

tecnológicos que se están acelerando a un ritmo sin precedentes y transformando la realidad 

educativa en el contexto global. 

 

  2013 2014 2015 2017 2019 
Matemática TGS 310 310 333 330 331 
Matemática GSE 311 309 312 310 308 
Diferencia TGS-GSE -1 1 21 20 23 

 

 2013 2014 2015 2017 2019 
Lectura TGS 285 274 278 284 282 
Lectura GSE 288 277 274 275 273 
Diferencia TGS-GSE -3 -3 4 9 9 
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(iii) Medidas de Apoyo Económico COVID-19 
 

En conjunto con todo lo anterior y para finalizar, queremos informarles que mantendremos  el 

descuento de 25% en la colegiatura del mes de Julio,  proceso que se concretará de la misma forma 

que en los meses anteriores. Aprovechamos esta instancia para solicitar a los apoderados que aún 

no han recibido este beneficio y que se encuentren al día respecto a sus obligaciones financieras, 

tomen contacto directamente con el área de administración a través del correo electrónico 

cobranzas@greenland.cl, para completar el proceso. 

 

Esperamos con todas estas medidas dar mayor sustento a nuestras acciones, resguardando los 

avances y la continuidad del colegio, manteniendo la convicción que seguiremos creciendo y 

desarrollándonos como comunidad escolar, otorgando toda la contención y el apoyo que esté a 

nuestro alcance para todos ustedes. 

 

 

  

 

Les saluda muy afectuosamente, 
 
 
 
 
 

Mª del Pilar Neumann A. 
Principal 

THE GREENLAND SCHOOL 
 


