
 

 
 

 
  

   
 

Concepción, 08 de abril de 2020. 

CARTA CIRCULAR N° 5. 

 

Querida Comunidad Educativa. 

 

Les saludo en el Señor, confiada plenamente en que Él permite que cada uno de ustedes se encuentre 
muy bien de salud en estos días de cuarentena junto a sus familias, pese al desgaste y estrés que significa 
permanecer por mucho tiempo en un mismo lugar. Solo puedo compartirles que lo relevante de todo este 
episodio es mantener la salud a toda costa. Lo demás se corrige en el camino, pero sin salud no hay nada que 
hacer. 

Unamos nuestras manos a Dios e imploremos en estos días tan especiales y significativos, para quienes 
nos sentimos y somos católicos, para que esta pandemia termine y no nos siga golpeando como lo hace. Lo 
hermoso de los milagros es que ellos ocurren cuando menos los esperamos. 

Les escribo con el corazón en la mano, para que lo hagamos uno, con el de ustedes, en torno a esta 
Semana Santa tan significativa, diferente, silenciosa, pero en familia. Gocemos de este regalo que nos brinda 
Dios y extraigamos lo mejor de lo que estamos viviendo, como nunca antes lo habíamos hecho. Démosle sentido 
a todo lo que nos toque experimentar. Miremos con luz cada una de las circunstancias y disfrutemos de lo que 
hoy nos pide la vida, pero siempre cuidándonos y a la vez cuidando a los que tanto amamos. 

Dios siempre hace un trabajito en nosotros más en estos Santos días. Les invito a reflexionar a partir del 
dolor de Jesucristo, qué nos pide, cómo lo amamos, qué podemos hacer por Él y todo aquello que nos comunica 
en nuestro interior. Sólo así, sabremos que la Resurrección es el encuentro con el Amor perfecto y siempre 
debemos prepararnos para alcanzarla. 

Espero en el Señor, tengan una profunda y valiosa Semana Santa y un mágico renacer en Resurección. 

Además, aprovecho para informar que el colegio, en un esfuerzo permanente por entregar un mejor 
servicio educativo, ha realizado la adquisición de una plataforma educativa que nos permita comunicarnos en 
forma más expedita con cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Se trata de una plataforma virtual, donde los 
estudiantes podrán interactuar con sus respectivos profesores y profesoras, sobre las actividades que trabajan, 
consultar dudas y aclarar algunas situaciones que pudieran surgir. La plataforma es sencilla y muy amigable, por 
tanto, todos los estudiantes podrían usarla sin dificultad. La Subdirectora Curricular les informará los pasos a 
seguir y el día exacto de su implementación. Allí, encontrarán todo el material que está en nuestra página web 
y que al momento de usar la plataforma, ya estará incorporado. 



 

 
 

 
  

Por último, les solicito estar atentos a las informaciones emanadas tanto por el Ministerio de Educación, 
como del Ministerio de Salud, en relación a las clases y vacaciones. En este momento, les ratificamos que a partir 
del próximo lunes 13 del presente mes, se inician las vacaciones de invierno y esto conlleva que no habrá 
actividad pedagógica alguna, porque son días de descanso. Y de acuerdo a las disposiciones vigentes, 
volveríamos a clases el 27 de abril, si así Dios lo permite.  

En caso de aplazarse las vacaciones para su fecha normal en julio, las próximas semanas realizaríamos 
clases online, actividades virtuales y todo lo que implique poder realizar clases virtuales y les volveríamos a 
comunicar las nuevas fechas establecidas. 

Lamentablemente, en relación a las vacunas no hemos tenido respuesta positiva de parte de las 
entidades respectivas. Solo esperar, pero si tienen alguna posibilidad de adquirirla de otra forma, no duden en 
hacerlo para mayor resguardo. 

Esperando su comprensión, compromiso y apoyo permanente en nuestra gestión, les deseo lo mejor 
que Dios, la Virgen y Madre Paulina les pueden brindar.  

 

 

  

 

 


