COMUNICADO A LA FAMILIA MERCEDISTA
Apreciada comunidad educativa:
Este ha sido un año lectivo particularmente desafiante para toda la Institución en sus múltiples instancias y
procesos. Todos tuvimos que desaprender para aprender nuevas formas de ser, de conocer y de vivir juntos. Eso
hizo que pudiéramos ponernos a la altura de las circunstancias, frente a las cuales nos concentramos en las
oportunidades y asumimos el compromiso de aprovechar lo mejor que ofrecen, para seguir dando lo mejor de
nosotros.
Con el liderazgo de los directivos, el apoyo de los administrativos, se hizo posible abrir caminos para seguir
educando, más allá de los muros que resguardan nuestras sedes. En sintonía con sus orientaciones, el equipo de
maestros se las arregló para que con sus propios recursos pudiera seguir enseñando y aprendiendo a cuidarse, a
pensar, a comunicarse y a convivir. También debido al respaldo de las familias, a su persistencia y muchas veces
a su resistencia, nuestros muy queridos estudiantes encontraron medios para seguir adelante con su formación. Y
los estudiantes, la inmensa mayoría, valientes niños y muchachos, que en su niñez y Juventus tuvieron que soportar
esta difícil situación, han respondido a este reto. Reciban todos unos sentidos agradecimientos.
Por fortuna, juntos y unidos logramos atender muchas situaciones adversas que llegaron a tocar a varias de nuestras
familias, con quienes nos hacemos profundamente solidarios. Sus experiencias deben ser motivo para que quienes
seguimos luchando por el bienestar, la equidad y la justicia social a través de la educación, nos animemos a honrar
su memoria con nuestro compromiso por ser cada día más alegres, más fraternos y más competentes.
Si bien los retos generados por la emergencia sanitaria continúan, nuestro servicio educativo también lo hace y por
ello nos ponemos a la vanguardia, convocando a retomar labores en el año venidero:



Maestros:
A partir del martes 12 de enero de 2021.
Estudiantes: A partir del lunes 25 de enero de 2021.

Desde esa perspectiva les recordamos la responsabilidad de adquirir los útiles escolares – cuadernos y libros - de
las listas publicadas en el portal de la página web. Se hacen obligantes los equipos que permitan la conexión a
clases virtuales, pues todo apunta a que las prácticas pedagógicas de nuestro colegio continuarán
predominantemente en esa modalidad.
A todos les deseamos unas felices fiestas de fin de año y un estupendo comienzo del año nuevo, en el que debe
seguir primando el autocuidado como principio del bienestar de propios y extraños.
Con cariño,
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Rectora
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