
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 de marzo de 2020 

 

 

Queridos alumnos y queridas alumnas de Bachillerato 
 

Contamos con que estén muy bien y en sus casas. Estos son días muy intensos y 
seguramente nos inquietan porque no estamos acostumbrados a experimentar esta 
clase de problemas. Es algo nuevo para todos, y por eso es preciso que cada uno se 
implique en las soluciones que día a día tenemos que ir encontrando. Les escribimos 
para comunicarles tres ideas: 
 
1. No estamos de vacaciones. En estas semanas no vamos a abandonar el estudio ni 
el trabajo. A partir de mañana cada uno de sus docentes les planteará diferentes 
actividades para que ustedes realicen en sus hogares, en línea. Tanto para ustedes 
como para nosotros, funcionar con un esquema totalmente en línea es nuevo. Eso 
significa que todos vamos a tener que estar atentos para que funcione y que mejore día 
a día.  
 
2. Es una buena oportunidad para ser protagonistas. Confiamos en que cada uno 
de ustedes asumirá la responsabilidad de organizarse para poder preparar y realizar sus 
tareas adecuadamente. Como nunca antes, esto va a depender muchísimo de ustedes 
y de su capacidad para ordenarse, autorregularse y planificar sus tiempos de trabajo. 
De hecho, esta carta va dirigida a ustedes, con una copia a su padres. 
 
3. Es una buena oportunidad para ser fraternos. Si hacemos esto, es para cuidarnos 
y cuidar a los demás. A nuestros familiares, amigos y a quienes no conocemos. Poder 
estar a la altura de las exigencias de estos días, es una gran forma de colaborar con la 
convivencia y las responsabilidades del hogar. No es la única, pero es lo mínimo. 
 
Vamos a permanecer conectados y muy atentos a cómo vamos viviendo estos días. 
Atentos a lo que se plantea desde el Colegio, pero también a cómo la llevan nuestros 
amigos y cómo se sienten en nuestras familias. También cuidadosos con los 
educadores, para quienes este momento es doblemente desafiante ya que también 
tenemos nuestras propias familias y nos preocupamos por ellas. 
 
¡De verdad contamos con que cada uno de ustedes lo va a hacer genial! Seguimos 
cerca, acompañándonos, cada uno en su casa y Dios en la de todos.  
 
Equipo de Bachillerato 
 


