




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 7o básico a 4o

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    y )sa(soreñapmoc ,)sa(sonamreh ,)sa(sojih omoc 
amigos(as).
Busquen espacios de conocimiento personal a través de la oración personal, de la lectura de un 

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 

• 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 os 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 SINTESIS 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.













MI RELATO PARA EL COVID

Un funcionario de la escuela, muy preocupado, hablaba del coronavirus en inglés, mientras 

de un mes en Inglaterra con un grupo de estudiantes de mi colegio. Francamente, no me parecía 
que el asunto mereciera tanta atención. Era un “problema de los chinos”, y aunque en Europa ya 
había algunos casos, estaba lejos de ser “problema nuestro”. Hasta me pareció algo exagerado que 
los padres de mis estudiantes me pidieran que usáramos mascarillas al pasar por el aeropuerto 
Heathrow en el viaje de vuelta. Y lo intenté, traté de adquirirlas en Brighton y Londres, pero ya 
estaban agotadas. En el aeropuerto, ya muchos caminaban con mascarillas puestas. El coronavirus 
chino silenciosamente se instalaba en nuestras vidas.
En Chile la gente no estaba tan preocupada, pues el virus aún era “problema de otros”, hasta que 
llegó marzo. Empezó el año escolar con cierta normalidad, pese a que la sombra del estallido social 
de octubre nos mantenía alerta, con la incertidumbre de saber si tendríamos un año regular. A 
poco más de una semana de clases, se vino la suspensión, las clases on-line, las improvisadas 
vacaciones decretadas por el gobierno, los desacuerdos sobre la administración de la pandemia 
entre políticos, medios y la ciudadanía. Más tarde llegó el encierro, la eterna incertidumbre, las 

AFP, la nueva constitución. Y el covid 19 ya no paraba, como en un cuento de Alan Poe, la pesadilla 
se hizo realidad y nadie pudo volver a despertar.

casos sintomáticos y asintomáticos, contactos estrechos, alcohol gel, amonio cuaternario, aforo 
permitido, comisaría virtual, permisos temporales, fase 1, fase 2; y cambió la forma de saludarnos, 
de relacionarnos, de andar por la calle. Poco a poco nos acostumbramos a vernos a la cara cubiertos 
con una máscara, a saludarnos sin tocarnos, a conversar a través de una pantalla. Y el trabajo ya no 
fue el mismo, había que “reinventarse”, con creatividad y colaboración, aunque irremediablemente 
los alumnos se volvieron callados e invisibles tras la pantalla del computador. De pronto, el tedio 
de estar siempre conectado a un aparato se volvía desgastador. Por otro lado, empezamos a saber 
de conocidos y parientes contagiados, mientras en varios países se anuncia una posible vacuna. 
Sin embargo, también surgió algún “efecto colateral” positivo para muchas familias afortunadas, 
como almorzar juntos a diario y tener tiempo para conversar y encontrarse más seguido, pese a que 
muchas veces también el encierro y la tensión se prestaba más bien para desencuentros familiares. 
Todo, en medio de la crisis política más grande de Chile en los últimos 30 años.
¿Será una señal más del inicio de una nueva era?, me pregunto hoy, cuando nos acercamos al 
aniversario del primer caso de coronavirus y el monstruo no piensa en volverse “buena persona”, 
y menos en irse. Se cae la credibilidad de instituciones en el mundo, surgen protestas y demandas 
ciudadanas en medio de la emergencia sanitaria en diversas partes del orbe, mientras hacemos 




















































































































