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Estimada Comunidad Educativa: 

Reciban un cordial y afectuoso saludo del Equipo de Gestión, de sus Profesores y 

de los Asistentes de la Educación de nuestro Colegio Santa Sabina, esperando que cada 

uno de ustedes junto a sus familias, se encuentren bien de salud, les hacemos llegar 

información relacionada con las actividades y horarios de clases virtuales para la semana 

del 30 de junio al 03 de julio, en consideración a lo siguiente: 

  

Ya han pasado tres meses desde el inicio de la pandemia, que nos ha obligado a 

encerrarnos para cuidar la salud de los integrantes de las comunidades educativas y 

reinventarnos para poder continuar, de alguna manera, con los aprendizajes de nuestros 

alumnos. Sin duda ha sido un período agotador y lleno de desafíos para todos. Desafío que 

los docentes, con el profesionalismo y compromiso de siempre han sabido enfrentar y 

superar. Sabemos que para nuestros alumnos, desde pre-kinder a cuarto medio, este 

período ha sido también muy complejo y que, de una u otra forma, han afectado sus 

estados de ánimo y que ustedes como familia han estado pendientes, por otra parte se les 

suma las exigencias propias de la nueva modalidad de trabajo académico, que aunque 

hemos trabajado con flexibilidad y criterio, igual suma a la presión propia de la 

emergencia sanitaria mundial que se está viviendo.   

Esta semana recién pasada hemos terminado una Unidad de Aprendizaje y 

atendiendo al estrés y desgaste que significó este primer período, hemos querido 

invitarlos a  dar un respiro a los alumnos y sus familias en las actividades a realizar esta 

semana del 30 de junio al 03 de julio,  rebajando considerablemente las horas de clases 

por esta semana, la idea es que los alumnos tengan tiempo suficiente para ponerse al día 

con algunas actividades que puedan tener pendiente y que los profesores jefes puedan 

desarrollar  instancias y actividades que les permitan escuchar, motivar, orienta ó  recrear  

a sus alumnos. 
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