Lunes, 06 de abril, 2020

De: Convivencia Escolar
A: Sres. Padres, Apoderados y estimados alumnos:
Les saludo afectuosamente y espero se encuentren bien.
Este encierro forzado que nos impone la pandemia, nos obliga a permanecer en casa y
relacionarnos durante 24 horas al día. Sin duda, no es tarea fácil. Muchos de los adultos están
trabajando desde casa y esperamos de corazón no tengan problemas con su fuente laboral. Los
alumnos, por su parte se ven enfrentados a las tareas propias de su nivel. Al respecto, es
recomendable flexibilizar, en la medida de lo posible, los tiempos y espacios adecuándose a las
condiciones de cada familia y del hogar.
Una posibilidad es generar compromisos en la familia con horarios referidos a deberes escolares,
tareas de la casa en que es posible colaborar, espacios de encuentro familiar, de recreo y de
descanso personal.
Es importante también hacer uso y utilizar esta ingrata situación para desarrollar habilidades
blandas como el respeto, la tolerancia, escuchar atentamente al otro y conocerse más. A veces,
desconocemos episodios muy interesantes de la vida de nuestros padres, abuelos, hermanos. Abrir
el corazón y recuerdos es un buen ejercicio para fortalecer lazos con los nuestros.
También es gratificante comunicarse con los compañeros, de trabajo o de estudio, y saber cómo
están. Eso sí, rogamos a los padres estar atentos a las redes que manejan los niños y jóvenes para
no tener alguna experiencia desagradable.
Sugerimos también, no sobrecargarse de información, a veces nos tensa y nos quita la calma tan
necesaria en estos días. Sin la necesaria cuota de serenidad, nos irritamos y tomamos decisiones
desacertadas o decimos algo que más tarde visualizamos como incorrecto. Si eso ocurre, las
palabras mágicas como disculpa, perdón y otras siempre abren una puerta que se cierra.
Finalmente, quiero comunicarles que estamos trabajando en acciones y actividades de acogida
para cuando nos reencontremos. Tendremos jornadas de reflexión de los profesores jefes con sus
cursos. Queremos comunicarles seguridad y evitar nerviosismo excesivo al enfrentarse a
evaluaciones. Los docentes confían en las capacidades de sus alumnos y la activa participación de
los apoderados. Tengan la seguridad que ofreceremos tiempos y espacios para conocer en privado
situaciones que requieran de nuestra ayuda.

Una vez que se pueda retornar a clases, fijaremos nuestra primera reunión de apoderados, ocasión
que nos permitirá entrelazar esfuerzos para retomar la tarea que nos une :educar.
Nos interesa coordinar con las familias el trabajo de fortalecer habilidades sociales y emocionales.
Las primeras son la comunicación, relaciones con otros, expresión de sentimientos, colaboración y
asertividad. Las emocionales apuntan al autoconocimiento, autocontrol, motivación y empatía. Con
los alumnos se trabajará a través de los profesores jefes y se tratará esta temática en las próximas
reuniones de apoderados.
Sabemos que necesitan estar confiados en que pondremos toda nuestra energía en sacar adelante
las tareas de este año escolar. Esperamos responder cabalmente a ese desafío y brindarles el
tiempo y espacio para resolver sus dudas, inquietudes y acoger sugerencias en las reuniones que se
realizaran con las Directivas de cada curso.
Esperamos que nuestros alumnos estén bien y desarrollando sus qué haceres.
Contamos con ustedes y les esperamos una vez que se fije el primer encuentro de apoderados.

Con afecto
Encargada de Convivencia Escolar.

