
                                           CONVIVENCIAESCOLAR/ ORIENTACIÓN 

COMUNICADO 
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 
estará contigo en dondequiera que vayas”  Josué 1:9 
 

Estimados Padres, Madres y Apoderados(as): 
 
Junto con saludarles cordialmente,  esperamos  y confiamos en  que se encuentren bien junto a su 
familia. 
Como bien saben ustedes, hemos sido llamados a un tiempo de cuarentena como establecimiento 
educacional; donde  nos unimos a todos los establecimientos educacionales de nuestro país, 
haciéndoles  un llamado a asumir con mucha responsabilidad esta medida, ya que el principal objetivo 
es el cuidado y salud de nuestros estudiantes y sus familias. Es necesario que estemos en comunicación 
y conectados permanentemente y que puedan estar  atentos a nuestra plataforma. 
El Equipo de convivencia Escolar  y Capellanía les invita  a ustedes como padres de familia a la 
solidaridad y colaboración mutua,  ya  que continuaremos con el proceso educativo desde su hogar, 
por lo tanto, necesitamos más que nunca que se asuma  con compromiso y  responsabilidad,  ya que 
estaremos    permanentemente enviando información a sus hogares. 
Por estos días, en que el ambiente está cargado de tensión y ansiedad, debido a la inseguridad e 
incertidumbre, en donde  nuestra rutina diaria se ha visto interrumpida , apelamos  a  que puedan 
mantener la calma y tranquilidad, para poder transmitirle confianza y seguridad a  sus hijos(as), de esta 
manera podrán  responder a sus requerimientos y necesidades . 
Es un tiempo distinto, pero que nos invita a reflexionar   a unirnos, a fortalecer los lazos a aprovechar 
este  espacio con sus hijos(as ) a que nos  acerquemos más a DIOS .. 
Estaremos como equipo subiendo información para ustedes y  nuestros estudiantes, les invitamos a 
estar conectados 
A su vez ponemos a disposición de ustedes algunas medidas que se han solicitado por la 
OMS(Organización Mundial de la Salud), para que de una manera preventiva las pongamos en práctica 
y podamos cuidarnos, ante el riesgo de contagio del COVI 19. 
 
Les invito a  leer junto a sus hijos  más pequeños, el cuento del corona Virus y una presentación  con 
algunas recomendaciones. 
 
 
Equipo de Convivencia Escolar, Orientación y  Capellanía. 
Cariños a Todos. 
Andrea Pavez  B, 
Orientadora. 
 
 

 


