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COMUNICADO APODERADOS 

RECOLETA 30 DE MARZO DE 2020 

 

Señores(as) Padres, Madres y Apoderados(as): 

Me dirijo a ustedes para indicarles que en estas circunstancias es cuando más unidos 

debemos estar como comunidad educativa. En los últimos días hemos compartido reflexiones 

del sacerdote Francisco Herrera, párroco de la Parroquia de Santos Apóstoles. El motivo de 

esto es muy simple. Se refiere al hecho de que en estos momentos debemos más que nunca 

refugiarnos en Dios y en la fe. Debemos confiar en que esta pandemia pasará y que los 

cuidados que tengamos serán claves para no propagar más esta enfermedad. Busquemos 

apoyo en la información cierta y confiable. Tengamos un prudente temor, no un pánico 

patológico. Esta enfermedad es compleja, pero podemos frenarla si nos cuidamos entre todos. 

Dios nos cuida, nunca olviden eso. El siempre está con nosotros, como un Padre amoroso y 

en su palabra, siempre encontraremos una enseñanza, un apoyo, en estos momentos 

difíciles.  

Como liceo, les pido y les invito que siempre estén atentos a la página y a los canales 

oficiales. Pregunten si tienen dudas y no se queden con el rumor. En relación a ello, sé que se 

ha hecho muy larga la espera para la canasta de Junaeb. Incluso hay gente que dice que 

somos el único colegio que no la ha recibido. Les puedo asegurar que en cuanto lleguen los 

insumos y se armen las canastas, avisaremos a ustedes para que quienes son beneficiarios, 

puedan ir a buscarlas. En un horario y un tiempo determinado. 

Finalmente quiero a través de estas palabras, enviar un saludo a sus hijos e hijas, esos 

estudiantes que todos extrañamos mucho. Creánme que nada puede reemplazar la rutina 

escolar y no me refiero sólo a los aprendizajes, sino que también a la vida que transcurre en 

cada día. Las risas, los juegos y hasta las travesuras, son parte de ese mundo que 

compartimos cada día de lunes a viernes. Sé que muchos y muchas extrañarán a sus 

maestros y maestras, y ellos también deben extrañarlos a ustedes. Y no sólo por la clase. Por 

todo lo que significa estar juntos en ese lugar. En nuestro querido Elar- 

Un abrazo grande para todos y para todas. Que el Señor los bendiga y los guarde. Hoy y 

siempre. 

Atentamente 

Dirección 
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