
 
12 de junio de 2020 

 
 
Estimada Comunidad: 
 
Quiero comenzar estas palabras deseando que cada uno de ustedes y sus seres queridos se 
encuentren sanos y libres de cualquier riesgo en el complejo momento que estamos viviendo. La 
situación del país producto del COVID-19 nos ha impedido realizar actividades prácticas presenciales 
en nuestras sedes, lo que nos plantea el desafío de tomar definiciones para ajustar nuestro 
Calendario Académico y cumplir con el objetivo de entregarles una formación técnica y profesional 
de calidad a nuestros estudiantes. 
 
Desde el inicio de la pandemia hemos seguido atentamente su desarrollo, a fin de ir haciendo los 
ajustes necesarios a nuestra planificación, los que han sido informados oportunamente por la 
Vicerrectoría Académica. Sin embargo, el contexto actual que estamos viviendo no nos entrega 
certezas y, muy por el contrario, nos ha obligado a realizar nuevas modificaciones, pensando 
siempre en la salud y bienestar de nuestros estudiantes, docentes y colaboradores. 
 
Por ello, respondiendo a la transparencia que nos ha caracterizado, queremos informarles que 
hemos decidido continuar en modalidad telepresencial en lo que resta del semestre, pero 
teniendo presente que podría haber algunas excepciones. En caso de que nuestras estrictas 
condiciones sanitarias y de seguridad lo permitan, algunas sedes podrían iniciar actividades 
prácticas esenciales para algunas asignaturas, especialmente aquellas que no se han visto muy 
afectadas por la pandemia y sus restricciones asociadas. Les daremos a conocer oportunamente 
cualquier decisión en este ámbito, la que estará en sintonía con la situación que predomine en el 
país. Asimismo, quisiera asegurarles que respetaremos la libertad de cada persona frente a la 
manera en que decida vivir este proceso. 
 
En cualquier caso, las actividades prácticas presenciales serán reprogramadas, velando siempre por 
el cumplimiento de nuestro compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros 
estudiantes y el logro de los perfiles de egreso de las carreras. Si la reprogramación se extendiera 
más allá de diciembre de 2020, ello no significará, bajo ningún escenario, un costo extra para los 
estudiantes. 
 
Lo anterior, sin duda, responde a una nueva realidad que estamos viviendo, que ha modificado la 
manera en que nos relacionamos y, por consiguiente, en cómo desarrollamos nuestra labor 
educativa en el IP-CFT Santo Tomás. 
 
Como Institución, nos hemos preocupado por adaptarnos a este escenario, trabajando con distintas 
áreas y especialistas de la Institución para prepararnos de cara al momento en que podamos 



retomar paulatinamente nuestras actividades presenciales. Este trabajo tiene como foco principal 
resguardar la salud de nuestra comunidad educativa, disponiendo todas las condiciones sanitarias 
y de seguridad necesarias para disminuir los riesgos de contagio y, al mismo tiempo, garantizar la 
entrega de los servicios educacionales comprometidos a nuestros alumnos, en un ambiente que les 
brinde seguridad y confianza. 
 
Antes de finalizar, quisiera reconocer el esfuerzo y dedicación de directivos y docentes para llevar 
adelante este año académico y dar continuidad al proceso formativo de nuestros estudiantes, a 
través del uso de herramientas tecnológicas que nos permiten entregar los contenidos teóricos 
necesarios para cumplir con sus objetivos de aprendizaje. Esto es el reflejo de que nos hemos 
fortalecido como Institución y que seguiremos respondiendo al compromiso que hemos adquirido 
con nuestros estudiantes, que confían en nosotros y en la calidad de nuestro Proyecto Educativo.  
 
Todos hemos debido adaptarnos a esta nueva realidad y le agradezco a cada miembro de nuestra 
comunidad por la comprensión, flexibilidad y energía que han puesto para que esto resulte. Estoy 
convencido de que todos juntos podremos sortear exitosamente este complejo momento y aportar 
a la reactivación de nuestra sociedad, lo que es muy importante para el país y para todos quienes 
vivimos en él. 
 
Afectuosamente, 
 

Juan Pablo Guzmán A. 
Rector Nacional IP-CFT Santo Tomás 

 


