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COMUNICADO 

Semana de desconexión fiestas patrias. 

 
Estimados Apoderados(as) y alumnos(as) es un agrado poder saludarles el día de hoy, a pesar de 

las circunstancias a las cuales nos enfrentamos como sociedad. 

Como Colegio Adventista de Temuco, estamos constantemente preocupados por las situaciones 

que pueda estar pasando cada familia representada en nuestra comunidad, por eso siempre es 

importante mantenernos comunicados entre el Hogar y Colegio. 

 

A medida que van pasando los días el cansancio, estrés, preocupaciones y un sin fin de cosas 

vienen a nosotros sumandose como cargas a nuestras vidas. 

 

Como Educación Adeventista creemos en los 8 remedios naturales que nuestro Dios nos ha 

regalado, dandonos la posibilidad de hacerlos propios en nuestras vidas. Aire puro, descanso, 

ejercicio físico, luz solar, agua, nutrición, temperancia y esperanza. 

Los invitamos que en lo posible y que la realidad de cada uno lo permita, podamos hacer de estos 

remedios naturales una posible solución a nuestras cargas.  

 

“ Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo 

sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 

vuestras almas; Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.” Mateo 11:28-30 

El motivo del comunicado es para informar sobre la semana de desconexión otorgada por el 

Ministerio de  Educación. Es por eso que las clases virtuales y actividades relacionadas al 

establecimiento, estarán suspendidas en la semana del 14 de septiembre al 17 de septiembre, 

retomando las actividades el lunes 21 de septiembre del presente año. (En conformidad a 

Resolucion Exenta Nº 1013 del 03/09/2020, donde La SEREMI de Educación de la Araucanía 

autoriza Vacaciones de Fiestas Patrias desde el Lunes 14 al Jueves 17 de Septiembre) 

Los invitamos a que puedan descansar y disfrutar responsablemente junto a sus seres queridos, que 

Dios los cuide en todo momento y no olvide que estamos atentos a cualquier situación en la que 

podamos ayudar como Colegio. 

 


