
  
 

 

Un saludo afectuoso a las y los integrantes de la Comunidad Educativa del 

Colegio Proyección Siglo XXI al cumplir hoy, 21 años de existencia. 

 

Estamos viviendo un momento como protagonistas de un proceso histórico trascendental, 
que nos obliga a repensar nuestras prioridades, mirarnos nuevamente desde nuestros 
valores, a nuestros seres queridos, desde el ser humano a otro ser humano. 

Ante tanta adversidad, nos sentimos pequeños y desvalidos, pero sacaremos fuerzas desde 
lo profundo, por y para nuestras niñas y niños, sus hijas e hijos. Ellas y ellos son el motor que 
nos impulsa a sacar fuerzas de flaquezas y seguir luchando. 

Para nosotros, como Colegio, esta realidad nos demanda nuevas obligaciones y desafíos, 
pasar de una clase presencial a una virtual, pasar de mirar a los ojos a nuestros estudiantes, 
del diálogo intenso, de relaciones estrechas, a la mediación de una máquina, un objeto 
tecnológico. 

Nuestro deber es llegar a cada una y uno de nuestros estudiantes, para ayudar a normalizar 
sus días con actividades rutinarias, que les permitan entender el hoy y trabajar las 
emociones. Ustedes padres y apoderados, considerados siempre en nuestro proyecto 
educativo, como los primeros y principales educadores de sus hijas e hijos, tiene que asumir 
un nuevo rol, ahora desde la enseñanza formal, les agradecemos profundamente su 
preocupación, dedicación y entrega, para con sus hijos y sus avances curriculares. 

Queridos padres y apoderados, es en los tiempos difíciles donde mostramos nuestro temple, 
sigo agradeciendo, porque no sin dificultad, el proceso educativo a continuado, y es por el 
apoyo que ustedes desde la casa, le han brindado a sus hijas e hijos. 

Las dificultades se han ido solucionando, surgirán otras y así, es el vaivén de la vida. 
Considerando que estamos a un mes de iniciadas las clases, el cambio de fecha de las 
vacaciones de invierno para el 15 de abril hasta el 27 de abril, interrumpiría el trabajo logrado 
y convertiría el segundo semestre en un período muy largo, pues se plantea una finalización 
en enero. Por esas razones, estamos solicitando a la autoridad educativa, mantener el 
calendario original: vacaciones en julio y finalización en diciembre. (Las fechas dependerán 
de las resoluciones de la autoridad sanitaria) 
 
Todas y todos estamos enfrentando tiempos nuevos con muy poco augurio. 
Ninguno de nosotros estaba consciente de que tendríamos que enfrentar una situación tan 
drástica, nadie lo quería, pero estamos aquí con tesón para sacar adelante este semestre 
escolar. 



 Uno de nuestros sellos es trabajar con la diversidad, es por eso que valoramos sus esfuerzos 
por acceder a equipos y conexiones, para que sus hijas e hijos puedas realizar sus actividades, 
no es fácil, en todas las casas no están dadas las condiciones para este trabajo y no faltarán 
los que tengan que lidiar con una mala conexión y caída de la plataforma, pero ahí está la 
riqueza, es ahí el valor de la empatía, del respeto, de la responsabilidad. ¡Mil gracias, sus hijas 
e hijos se lo agradecerán, recordarán por el resto de sus vidas, estos meses en que sus padres 
estuvieron junto a ellas y ellos comprometidos con su aprendizaje! 

Es un momento nuevo, quizás leído en algunos momentos históricos, pero no pensado como 
una opción, como algo que tendríamos que vivir y nos sorprende, pues no estábamos 
preparados, ni siquiera la imaginación más creativa, hubiese dimensionado lo que 
tendríamos que protagonizar. 

En estos momentos difíciles, queremos entregarles nuestro saludo afectuoso y nuestros 
deseos para que la salud de todas y todos ustedes y la de sus seres queridos sea óptima, 
todas las otras dificultades las podemos ir superando. Si alguno(a) de nosotras(os) tiene 
dificultades y esté en nuestras manos ayudarlos, por favor comuníquenlo a través del correo 
institucional  proyeccionsigloxxi@gmail.com. 

 

Un fuerte abrazo para ustedes, para sus hijas e hijos, nuestras alumnas y alumnos. 

Verán qué, "aunque no lo veamos, el sol siempre está" 

Atte  

 
María Angélica Stiven 

Directora 
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