
 

9 de abril 2020 

Estimados Educadores y Familia Santa Cruz: 

 

 Les saludo afectuosamente hoy Jueves Santo, esperando se encuentren bien junto a sus 

familias y seres queridos ante la amenaza del COVID-19. 

 Por medio del presente queremos comunicarles lo siguiente:  

En este tiempo de recogimiento en el que recordamos la pasión, muerte y resurrección de 

nuestro Señor Jesucristo, les invitamos reflexionar en familia, orientados por el programa de trabajo 

entregado por nuestro colegio y las distintas instancias de oración y celebraciones parroquiales 

publicadas en las redes sociales para esta semana con la fe y confianza en que en la Cruz está la 

Salvación. Es por lo anterior que hoy las actividades online cesarán a las 12:00 del día. 

 En este tiempo de distanciamiento social, hemos podido valorar profundamente la 

necesidad del otro, del encuentro personal, de un abrazo, de vernos cada mañana en los pasillos o 

salas de nuestro querido colegio, de recorrer sus espacios y vivenciar en ellos hermosas experiencias 

de aprendizaje y podemos reconocer lo valioso que es ese vínculo profesor – estudiante, quedando 

de manifiesto que ninguna tecnología reemplazará el rol del Educador Santa Cruz, en este modelo 

pedagógico Personalizante, Evangelizador y Comunitario. Cuidémonos para que podamos 

reencontrarnos, reconociendo en ese encuentro la presencia de Cristo, Oportunidad que permitirá 

además rediseñar las estrategias para abordar los objetivos de aprendizajes que se han visto 

mermados a causa de este tiempo de ausencia en las aulas. 

De acuerdo a las indicaciones emanadas por el Ministerio de Educación, las vacaciones de 

invierno darán inicio el día lunes 13 de abril hasta el viernes 24, ambas fechas incluidas. Estas serán 

unas vacaciones muy distintas, dado que debemos procurar resguardar la integridad de cada uno 

de nosotros, lo que implica quedarse en casa para no exponerse ni exponer a nuestros niños, niñas 

y jóvenes a riesgos de contagios a causa de esta pandemia.  

A nuestros Educadores Santa Cruz, les damos las gracias por la disposición, esfuerzo, entrega 

y compromiso que han dispuesto para enfrentar los desafíos que ha exigido esta nueva forma de 

abordar la enseñanza en condiciones adversas, demostrando su vocación y amor por la misión. 

A nuestros queridos estudiantes, les agradecemos el compromiso que han asumido con sus 

deberes escolares en este sistema de aprendizaje remoto y les instamos a permanecer en el 

resguardo de la familia, apoyando en las labores del hogar y disfrutando de sus seres queridos, 

tomando este tiempo como una nueva oportunidad de crecimiento y aprendizaje, reconociendo en 

ella el amor de nuestro Creador.  

Agradecemos también a los padres y apoderados que comprometidos con el crecimiento de 

sus hijos, nos han apoyado en esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje, en la que son 

actores fundamentales y han sabido comprender las dificultades que se han dado en su ejecución, 



 

pues es una situación para la que no estábamos preparados afectándonos a todos de diversas 

formas. 

El Papa Francisco nos invita a mantener la confianza en Dios en estos tiempos complejos y 

pedir la gracia de vivir para servir a quien lo necesita, no pensando en lo que nos falta sino en el bien 

que podemos hacer. Les invitamos, nuevamente, a mantenernos en oración por quienes estén 

afectados física y emocionalmente a causa de esta pandemia. 

                                             

 

 

                                                                                                                                                                “Solo el amor despierta la vida” 

Madre Bernarda 

Un saludo esperanzador, 

      

 

 

 

Equipo Directivo CSC Villarrica. 

 


