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Macul, 7 de Julio de 2021.

Estimados

Padres, Apoderados y/o Tutores

Queridos Estudiantes:

Junto con saludar a cada uno de ustedes y desearles que la salud y la tranquilidad se

quede con ustedes. Les comento que como comunidad educativa estamos esperanzados

en que estas dos semanas de descanso, podamos tomar fuerzas para volver con más

ganas, ya que este primer semestre tanto docentes como estudiantes y en general la

comunidad educativa comprometida, lo dio todo.

La modalidad Pandemia en la que nos encontramos no nos impidió hacer clase on line,

reforzar a nuestros estudiantes más descendidos, ayudar a quienes más lo necesitaban,

ofrecer vacunaciones y las cajas de alimentos; en definitiva, no nos inmovilizó, sino al

contrario, nos fortaleció para seguir con un sistema alternativo y adaptado, que nos ha

hecho ver que somos una comunidad fuerte y comprometida y que día a día aprende de

sus propios errores y aciertos.

Hoy mismo nuestros docentes comienzan a capacitarse y los estudiantes comienzan sus

vacaciones, nos volvemos a encontrar el lunes 26 de julio en la misma modalidad on line.

Les pedimos ser prudentes y preocupados por el otro (ya sean familiares, amigos, vecinos,

etc.) y seguir cuidándonos y adaptándonos a la vida que se nos ofrece, siendo siempre

agradecidos de las enseñanzas que el vivir, nos deja.

Finalmente, los motivo a reflexionar sobre los resultados obtenidos en el primer semestre,

si fueron buenos, los felicitamos mucho y los animamos a seguir igual y mejor, si por el

contrario no fueron resultados tan buenos, los invitamos a esforzarse más y ver el segundo

semestre como una oportunidad para superarse.

Querida comunidad educativa, que tengan buen descanso y que nuestros fundadores San

Vicente y Santa Luisa nos cuiden y nos protejan en cada momento.

Paola Núñez Brito
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Directora.

http://www.escuelareginamundi.cl/

