
  Santiago, 10 de julio del 2020 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
    Junto con enviarles un afectuoso saludo, les informamos que a partir del próximo lunes 13 al 
viernes 17 de julio habrá un receso de las clases Online para nuestros alumnos. 
 
    El objetivo de esta medida es que los educandos puedan descansar, revisar su trabajo 
académico realizado hasta el momento y ponerse al día con aquellas tareas y actividades que por 
algún motivo no han terminado todavía. Pero también será un tiempo para compartir con ustedes, 
sus hermanos y abuelitos. Aprovechen la oportunidad de dialogar con ellos, pídanles y escuchen 
sus opiniones sobre lo que está pasando, ayúdenlos a que expresen sus sentimientos, así podrán 
contenerlos si es necesario. Conversen lo que significa ser responsable con nuestras vidas, 
nuestra salud y con lo que publicamos a través de las redes sociales, de lo importante que es 
seguir instrucciones y ser obedientes. Conozcámonos, démonos un tiempo para estar sin celular, y 
recordemos a nuestra familia, cuénteles de los abuelos, de las anécdotas familiares, de cuando 
ustedes eran niños, jueguen y compartan con ellos. No tenemos que estar preocupados de 
tenerlos  ocupados todo el tiempo, dejemos que inventen juegos y pasatiempos, eso fomentará su 
creatividad. 
 
    Busquemos ser más felices cada día a pesar de la adversidad, pues esta experiencia quedará 
en nuestras memorias durante varias generaciones, y cuando nuestros niños y jóvenes sean los 
ancianos del futuro, contarán lo vivido con sus padres y hermanos en un tiempo de tanto dolor para 
la humanidad. 
 
    Hoy más que nunca, sabemos que la educación no solo es aprender contenidos, sino sobre todo 
aprender a valorar la vida, la familia, la salud, la generosidad y la entrega, las oportunidades, eso 
es CRECER. 
 
    Como colegio, siempre velaremos por la tranquilidad de nuestros alumnos, por lo que este 
receso será importante para favorecer su bienestar emocional, pero también el de nuestros 
docentes que han tenido un arduo trabajo, por lo que en esos días podrán renovar sus fuerzas y 
energías para seguir brindándoles una educación de calidad a sus hijos. 
 
    Los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de la página web y nuestros correos 
institucionales. 
 
    Agradeciendo su comprensión y apoyo constante, nos despedimos atentamente y esperamos a 
nuestros queridos alumnos el lunes 20 de julio. 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
SAINT ROSE SCHOOL 

 


