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Puerto Montt 23 de marzo 2020 

Querida Comunidad Educativa: 

¡Paz y Bien! 

Este   lunes no es como otros, a las 7:40 am empezaba mi trabajo escolar saludando a mis distintos compañeros(as) 

de trabajo. 

A las 8.00 am comenzábamos con el saludo del día lunes:  himno nacional, oración inicial y palabras a los y las 

estudiantes: de 7° básico a 4° medio, luego en educación básica y finalmente a los más pequeños de educación 

parvularia. 

Hoy, no estamos juntos, pero deseo decir: 

 Estimados Estudiantes:   quiero pedirles que hagan silencio interior, para poder mirar su corazón en familia y 

descubrir lo esencial en sus vidas como hijos(as), hermanos(as), compañeros(as) y   amigos(as). 

 Busquen   espacios de conocimiento personal a través de la oración, de la lectura de un libro, de escribir un diario 

de vida…  porque quien escribe su vida, reflexiona en sus actitudes y cuáles son sus desafíos personales… 

…  Escuchen a sus padres, abuelos(as), hermanos(as) y amigos (as) con un corazón atento que aprende 

constantemente a AMAR Y SER AMADO. 

 

Estimados Colegas: hoy no tendremos   consejo de profesores   como es   de costumbre los lunes a las 16:45 hrs. 

ese consejo que, en ocasiones, esperaban que terminara para llegar pronto a sus   hogares por el frio o el cansancio. 

 Ahora están en sus hogares y les invito a reflexionar: 

 En nuestra vocación de educadores Católicos Franciscanos, que no es otra cosa que educar desde Cristo, 

que nos dice “Amaras a tu prójimo como a ti mismo” Mt 22, 23. 

 Amarnos, es cuidarnos en todo aspecto:   físico, emocional y espiritualmente. 

 Es tiempo de mirar nuestra vocación y buscar la trascendencia en todo lo que hacemos, para   hacer de lo 

ordinario   algo extraordinario en nuestras vidas y en la de nuestros estudiantes. 

 Es importante preguntarnos ¿quién soy?, ¿soy feliz en mi vida? ¿Cuál es mi misión?, para poder dar 

respuestas profundas a los acontecimientos naturales, sociales, personales y familiares que nos toca vivir. 

 Seguimos trabajando dentro de lo posible con los aprendizajes que el currículo nos exige, pero no 

perdamos que lo esencial es transmitir esperanza, vida, fortaleza, escucha y oración… EN SÍNTESIS ES 

TRANSMITIR A DIOS. 

 

Estimados Asistentes de la Educación: les invito a buscar espacios de oración con sus familias. 

 La semana pasada varios de ustedes aún estaban en el colegio realizando trabajos que eran necesarios e 

importantes para el buen funcionamiento administrativo del colegio. 

 Ahora estamos trabajando a distancia. 
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Estimados Padres, Madres y   Apoderados: Mantengan la fe y la calma en todo sentido, si bien es cierto 

estamos llegando a sus hogares:  con guías de trabajo y  páginas virtuales, para llegar a los aprendizajes de sus 

hijos (as), no siempre es suficiente ya que no es lo mismo estar en la sala de clase.  

 Recuerden lo que casi siempre les digo:  

Piensen que es lo más importante en la vida…  lo esencial… 

Les invito: 

 A mirarse a los ojos y compartir la vida cotidiana. 

 A enseñar a sus hijos (as) a valorar la transmisión oral de la historia familiar. 

 A buscar espacios y compartir algunas lecturas que nos inviten a descubrir lo valioso de la vida. 

 A mirar la realidad del mundo con ojos críticos desde la misericordia de Dios.  

 Apreciar la oportunidad de abrazar a sus hijos(as), rezar con ellos y enseñarles que significa no tener miedo. 

 A confiar en Dios en estos momentos, aunque todos somos frágiles por nuestra naturaleza,   somos fuertes 

en el espíritu si nos unimos y nos cuidamos mutuamente. 

A toda la comunidad educativa les pido que nos  unamos  en la Santa Eucaristía,  que será transmitida este lunes  

a las 19:00  por nuestro Facebook ( https://www.facebook.com/arriaran.barros2020) 

Y en los siguientes días:  

Martes       24 de marzo 19.00 hrs. para 4° medio “A” y  “B” 
Miércoles  25 de marzo  19.00  hrs.  para 3° medio “A” y “B” 
Jueves     26 de marzo 19.00  hrs. para 2° medio “A” y “B” 
Viernes     27 de marzo 19.00  hrs. para 1° medio “A” y “B” 

 

Para finalizar quiero agradecer: 

 A mi equipo directivo, colegas y asistentes de educación por el trabajo que realizan por el bien de todos. 

 A la presidenta del C.G.P.M. A.,   Señora Juanita Barrientos y a su equipo de trabajo. 

 A todos los presidentes de cada curso que nos ayudan desde el año pasado a transmitir los mensajes a 

todos los apoderados(as) 

 A la Presidenta del CEDEAL (centro de alumnos(as)) Valentina y a su equipo de trabajo. 

 A mi comunidad religiosa:  Sor Inés Pavan, Sor Lilia Sucno y   Sor Otilia Olavarría, que en este tiempo nos 

hemos acompañado con la oración personal y comunitaria por cada miembro de la comunidad educativa. 

  A todos los y las   estudiantes de nuestro colegio que son el centro de nuestro quehacer.  

¡Gracias querida comunidad! 

 

¡Ánimo!  ya nos encontraremos nuevamente para compartir la vida:  en la sala de clases, en el patio, en el 

comedor, en los pasillos… 

Con afecto,     fe   y   esperanza 

 

Sor Mercedes Samaniego Mollinedo 

Directora 
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