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Santiago, 11 de mayo de 2021
Queridos alumnos y alumnas, en este “Día del Alumno”, en el que por segundo año
consecutivo hemos debido mantenernos a distancia, me veo imposibilitada de
estar leyendo este mensaje frente a ustedes en nuestro Colegio, como ha sido
tradicional, y solo me queda enviar estas palabras por escrito, a través de las
cuales deseo expresar el más cariñoso saludo , CARGADO DE ENERGÍA Y
ESPERANZA PARA todos y todas, que al igual que a muchos estudiantes en nuestro
país, y el mundo, han tenido que estar en casa, observando los cambios que nos
toca enfrentar.
La pandemia ha cambiado muchas cosas, la vida no es la misma para ustedes,
para sus profesores, ni para mí; todo, absolutamente todo, cambió; la forma de
comunicarse, de interactuar ha cambiado, la manera de enseñar es distinta,
ahora, todo es a través de internet y de una pantalla. La modalidad virtual no ha
sido fácil, pero será parte de la vida de la comunidad educativa de ahora en
adelante. Aún no sabemos cómo se comportará el virus en los siguientes meses, el
Covid–19 será parte de nuestras vidas por un largo tiempo, por ende, debemos ser
responsables y cuidarnos.
Pero hay algo que no ha cambiado para nosotros los docentes, y es lo que quiero
destacar: el amor y compromiso que tenemos con ustedes, nuestros alumnos y
alumnas, que nos permiten, pese a la distancia, continuar guiándolos y
entregándoles las herramientas necesarias para que mantengan esos ideales y
sueños en alto.
Queridos alumnos y alumnas, tenemos que esperar tranquilos y pacientes que los
días pasen, ser respetuosos, unir fuerzas para que podamos volver a reencontrarnos
en nuestro colegio.
Un abrazo cariñoso de mi parte y que tengan un gran día.

María Elena Silva Salazar
Directora

