Estimada Comunidad CUS: madres, padres y estudiantes,
Quisiera darles la bienvenida a este año escolar siguiendo la senda de lo que fue aquel
complejo 2020. Es cierto que la Pandemia aún no ha terminado, que aún hay bastante
incertidumbre de por medio. No cabe duda que el proceso de vacunación contra el Covid19 hace posible pensar que poco a poco iremos retomando aquellas rutinas que tanto
extrañamos.
Todo lo vivido requirió de nuestra parte la capacidad de adaptarnos a los nuevos escenarios
que se fueron presentando. Tuvimos que asumir el enorme desafío de pasar de un colegio
presencial a un colegio online. No fue fácil, sin embargo, gracias al aporte de toda nuestra
comunidad educativa fue posible sacar adelante el año escolar.
Y este año seguimos avanzando. Como ya hemos comunicado trabajaremos en una
modalidad mixta o híbrida, es decir, tendremos una parte de los cursos en clases
presenciales mientras otra recibirá la misma clase de manera remota. Esta modalidad
híbrida es una manera distinta de aprender y de relacionarnos. Como toda experiencia que
se inicia requiere disposición, comprensión y flexibilidad.
Durante los meses de vacaciones estuvimos preparando el Colegio, de tal manera que
nuestros y nuestras estudiantes pudieran reencontrarse con sus grupos cursos y a través
del contacto con sus profesoras y profesores seguir avanzando en sus aprendizajes.
Tenemos la convicción que el Colegio sigue siendo un espacio de valor incalculable. El
proceso educativo comprende los contenidos educativos obligatorios, la formación valórica
y el espíritu de familia que como Colegio tenemos. Esa es nuestra principal riqueza como
comunidad y es algo que debemos cuidar y proteger día a día.
La Comunidad se construye con el aporte de todos y todas. El punto de partida es la
confianza en el Proyecto Educativo Pasionista que cada uno de ustedes libremente ha
elegido. En este espíritu los y las invitamos a cuidar nuestras relaciones, a respetar la
diferencia y a ejercitar la empatía.
En las manos de Jesús ponemos nuestros sueños y nuestros deseos. Que Él multiplique
todas nuestras fortalezas y que en este tiempo de cuaresma nos regale un corazón sencillo
y generoso.
Afectuosamente,
Miriam Cárcamo Romero
Directora
Santiago, 3 de marzo 2021

