
A toda la Comunidad Educativa: 

 

 Son tiempos extraños los que estamos viviendo. Parece que en estos últimos cuatro meses 

hemos experimentado toda una vida y hemos puesto en duda muchas cosas que dábamos por 

sentadas.  Ha sido difícil para todos. Los profesores han tenido que reinventarse para seguir dando 

lo mejor de sí, pero de manera diferente, sin olvidar que también son padres y madres por lo que 

deben multiplicarse para atender las necesidades de su familia y de sus estudiantes. Los 

apoderados han tenido que lidiar con problemas laborales, económicos y emocionales, con la 

necesidad de parecer fuertes y optimistas para no afectar a sus hijos e hijas, además de conciliar 

todo eso con el apoyo en casa de sus actividades académicas. Nuestros estudiantes han tenido 

que sufrir la distancia de sus compañeros y amigos, además de ver limitadas las interacciones con 

sus profesores. Tal vez nuestros alumnos no se imaginan cuánto los extrañamos. Cuánto añoramos 

ver nuevamente nuestro colegio lleno de vida, con niños corriendo por todos lados, jóvenes 

inundando los pasillos con sus conversaciones y las salas de clases volviendo a cumplir el fin para 

el que fueron construidas. Hoy recordamos con nostalgia incluso los problemas cotidianos;  esas 

riñas infantiles que hay que mediar, esas pequeñas heridas que hay que atender, el vidrio que hay 

que reemplazar porque los niños lo rompieron jugando a la pelota. Hay muchas lecciones que 

tenemos que sacar de todo lo que estamos viviendo y quizá una de ellas es aprender a valorar lo 

que tenemos. Es seguro que aquél alumno que no quería ir más al colegio, ahora quiere volver 

porque  ante la privación se ha dado cuenta de cuánto lo necesita.  En medio de toda esta historia 

surrealista, les quiero decir que estamos con ustedes. Mi equipo y yo estamos conscientes de 

todos los esfuerzos y sacrificios que están haciendo los miembros de nuestra comunidad y los 

valoramos enormemente.  No olvidamos que son personas y todos, de alguna u otra manera, 

están siendo afectados por lo que está pasando. Si bien es cierto hay problemas que no podemos 

resolver, sepan que los tenemos en nuestros pensamientos y que desde la distancia que esta 

cuarentena nos obliga a guardar, les mandamos un abrazo solidario.  Seguiremos trabajando 

incansablemente para superar los obstáculos que esta situación nos impone y brindar a nuestros 

estudiantes la posibilidad de lograr los aprendizajes necesarios para continuar con su proceso 

educativo. Tenemos que pensar que esto no durará para siempre y pronto volveremos a 

encontrarnos y despertaremos de este mal sueño.  
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