
 
Isla de Maipo, 03 agosto 2020  

“Si los hombres descubren su dignidad de hijos de Dios, 

aprenderán a vivir como hermanos, desaparecerán las 

desigualdades” – (Padre Eladio) 

 
Estimadas familias  
 
Nuevamente es mi deseo poder comunicarme con cada uno de Ustedes para 
saber cómo está su salud y como están viviendo estos días de cuarentena. Estoy 
segura que con una mayor esperanza y con más tranquilidad y paz porque 
seguimos confiando que el Señor no nos abandona y permite pasemos por 
dificultades, pero siempre El a nuestro lado para ayudarnos a superarlas. 
 
Comenzamos este segundo semestre en un mes muy significativo para los 
chilenos, 18 de agosto San Alberto Hurtado “Mes de la Solidaridad”, en el que 
nos siguen preocupando la realidad de muchas familias que están pasando por 
serias dificultades socioemocionales, económicas y de salud y Él nos dice “dar 
hasta que duela”. 
 
También el Mes de Celebración de María Reina, 22 de agosto, nombre que lleva 
nuestro colegio, nos identifica y nos une más al reconocernos parte de esta gran 
familia, que este año tanto nos estamos echando de menos. Les invito a ser 
partícipe en forma Online, de todas las actividades junto a sus hijos e hijas. 
 
No estamos solos, queremos seguir apoyándonos para que nadie se quede atrás 
y comenzar con gran esperanza y en colaboración este segundo semestre. 
 
Conocemos la realidad mundial a causa de esta pandemia, el poder de un virus 
que nos cambió a todos nuestro estilo de vida y que no queremos nos paralice 
porque “cuando se cierra un puerta se abre una ventana” de ahí la formación de 
nuestros niños y jóvenes que se enfrentarán a un nuevo mundo en el que ellos 
serán los más protagonistas; por eso ayudemos a que sigan adquiriendo los 
conocimientos, desarrollando  habilidades y destrezas en su etapa de formación, 
aunque sea en condiciones nunca soñadas pero si reales. Esta era digital se 
adelantó y llego para quedarse. 
 
“Las debilidades de hoy día, las veamos como fortalezas para el mañana” 

 
Pongo en conocimiento de ustedes el Protocolo Para las Clases Virtuales que 
ya está en conocimiento de los Docentes y que sirve para una mayor 
organización. Solicitamos que el trabajo diario se desarrolle en tiempos 
organizados al interior de la familia para que no ocasione nerviosismo, estrés y 
angustia al interior del hogar. 
 
Ante cualquier dificultad, se la presenten lo antes posible al Tutor/a que estará con 
gran disponibilidad en buscar soluciones.  
 
Con sincero cariño y deseo que se cuiden mucho como familia 
 

COMPARTE PAZ - COMPARTE ALEGRÍA - COMPARTE AMOR 

 

Hna. M° Dolores Alija R. 

Directora 


