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Estimados estudiantes de Nuestro Centro de Estudiantes:  

Queridas y Queridos estudiantes,  

Junto con saludar, quisiéramos manifestar nuestro profundo aprecio y valoración a sus 

agradecimientos por nuestra labor tanto de la Dirección, Equipo de gestión y el merecido 

reconocimiento a nuestro cuerpo docente por todos los esfuerzos  realizados en cada acción 

pedagógica llevada a cabo durante este periodo de Pandemia, en el cual nos hemos visto todos 

afectados.  

Quisiéramos además poder recordarles, que son ustedes la principal razón de cada una de 

nuestras acciones y que el ¨NADA de esto sería posible¨, no existe. Que por adverso que parezca el 

panorama, siempre hay algo que nos impulsa a seguir entregando lo mejor de en cada una de 

nuestras enseñanzas. Esa razón se traduce en el enorme cariño que cada uno de nosotros pone en 

lo que hace, para que los beneficiados finalmente sean ustedes. Como profesionales de la 

educación y por vocación, estamos llamados a acudir en su ayuda y estar al servicio del bienestar 

de cada una/o de nuestros estudiantes. 

Son todas estas importantes razones, quienes sustentan nuestro deseo de realizar esta bien 

llamada Pausa Pedagógica, que además se complementa con lo que indica el MINEDUC, a 

continuación:  

“Señala la autoridad de la cartera de Educación, que: "atendidos los esfuerzos e innovaciones 

realizados por las comunidades escolares a lo largo del semestre, así como las diferentes 

planificaciones de actividades que cada establecimiento ha llevado a cabo y el contexto de 

bienestar socioemocional de cada comunidad escolar, los establecimientos educacionales pueden 

adecuar sus actividades durante el período de cuarentena y suspensión de clases presenciales y 

planificar pausas pedagógicas”  

Desde el Mineduc además reconocieron que: “El impacto de la pandemia en el sistema escolar ha 

significado para las comunidades escolares, implementar medidas de adaptación, innovación y 

flexibilización respecto a la forma de llevar a cabo procesos de educación a distancia”. 

Como institución educacional, COLEGIO SANTA MARÍA LA FLORIDA,  solicitamos a la SEREMI de 

educación,  nos otorgue una semana de PAUSA PEDAGÓGICA  comprendida entre los periodos del 

lunes 20 al viernes 24 de julio del año en curso, en este proceso de educación remota, la cual nos 

permita seguir avanzando en nuestros planteamientos y a nuestros docentes revisar contenidos 

propuestos,  mejorar sus prácticas metodológicas, innovar con la utilización de nuevas 

herramientas en estas experiencias tecnológicas, de este nuevo curriculum COVID 19 y lo que este 

nos plantea. Pero por sobre todas las cosas, acoger a las necesidades emocionales y educativas de  
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una comunidad que presenta cuadros de estrés, agobio y cansancio en varias situaciones debido al 

confinamiento al cual han sido expuesta por largas semanas,  toda nuestra comunidad.  

Lograr que nuestro estudiantado puede generar espacios abiertos para la reflexión personal y el 

autocuidado, para apoyar a nuestras familias que día a día trabajan con esmero en apoyar a sus 

hijas e hijos y a nuestro cuerpo docente que nos entrega día a día su mejor trabajo en lo 

académico profesional y en lo personal. 

 

Sin otra particular más que seguir solicitándoles que se mantengan unidos en familia, respetando y 

cuidándose mutuamente. 

Nos despedimos y desearles que tengan buena semana de Pausa Pedagógica.  

 

Saludos afectuosos. 

 

Sr. Miguel Araya Bustamante 

Director 


