Jueves 9 de abril de 2020
Querida Comunidad,
Ha sido un tiempo muy difícil para todos. Familias, profesores y alumnas
hemos tenido que adaptarnos a una nueva realidad, cambiar nuestras
rutinas, aprender nuevas herramientas y nuevas formas de convivencia, sin
haber tenido el tiempo de prepararnos.
En este contexto, la contingencia y las disposiciones vigentes, nos exigen un
nuevo esfuerzo de adaptación al dar inicio adelantado a las vacaciones de
invierno, precisamente en el momento en que ya se estaba alcanzando
cierta regularidad en la reestructración de los aprendizajes. Sin embargo, no
es el momento de cuestionamientos y debemos aceptar que en periodos
críticos como el que estamos viviendo, es fundamental la colaboración y
compromiso de todos en torno a las medidas que se vayan tomando. De
acuerdo a lo informado, el lunes 27 de abril retomaremos nuestras
actividades, muy probablemente en modalidad no presencial.
Los profesores y equipo directivo, hemos estado trabajando intensamente
para poder avanzar en el proceso educativo de nuestras alumnas, con
énfasis en el aprendizaje de los contenidos fundamentales de cada nivel y
seguiremos preparándonos para los posibles escenarios que se puedan
presentar en el futuro.
El equipo de Psicología Educativa ha trabajado en desarrollar herramientas
que vayan fortaleciendo el desarrollo integral de las alumnas,
especialmente dedicado a esta etapa por la que estamos atravesando
como país, complementando así el trabajo académico con el desarrollo
emocional de las familias de nuestra comunidad.
Es un gran desafío para todos y debemos mantenernos unidos como
comunidad, por lo que agradecemos la retroalimentación que nos han ido
entregando los apoderados y las alumnas, que nos permitirá ir mejorando
día a día.
Para muchos vienen días de reflexión y recogimiento en esta Semana Santa
que se da en un contexto de mucho dolor y sufrimiento a nivel global, dolor
que es compartido por todos más allá de sus creencias personales.

Al iniciar este periodo de vacaciones, quisiera que lo recibamos con
optimismo, pensando que nos permitirá hacer una pausa en la intensidad
que estamos viviendo y disfrutar en familia de momentos de tranquilidad,
compartiendo actividades, lecturas y gratas conversaciones. En nuestro sitio
web, pondremos a su disposición algunas sugerencias para estos días, como
también los mails de nuestro equipo de psicología por si quieren
contactarlas.
Finalmente, quisiera agradecer a todos, apoderados, alumnas, profesores y
funcionarios por entregar lo mejor de sus capacidades, su tiempo y energía
logrando conciliar sus responsabilidades familiares y laborales, a pesar de las
dificultades. Espero que todos tengamos mucha fortaleza para seguir
adelante, confiando en que nos encontraremos pronto.
Un saludo con mucho afecto y esperanza,
Constanza Hutt H.
Directora

