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Puerto Montt, 03 de JULIO de 2020 

CIRCULAR 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Deseando que el Señor le esté bendiciendo en gran manera, comunico a ustedes sobre una actividad importante 

que desarrollaremos durante la semana del 06 al 10 de julio. 

 Contención emocional. Encontrarnos en una situación de estado de emergencia y cuarentena, como la 

que vivimos actualmente producto del Covid 19, sin duda produce una serie de cambios en nuestra rutina y en el 

modo en que nos desenvolvemos en nuestros distintos roles. 

   Todos hemos interrumpido proyectos, planes, trabajos, etc. y hemos abandonado nuestras rutinas 

cotidianas, para adentrarnos al desafío de intentar compatibilizar trabajo, labores del hogar, la crianza de los 

hijos en algunos casos, en un contexto en que nos vemos invadidos por la incertidumbre, la preocupación y el 

miedo muchas veces. Es por lo anterior mencionado que toma real importancia la contención emocional y 

espiritual de todos nosotros, por lo mismo hemos decidido que como Colegio no tenemos que dejar de darle real 

importancia a estos temas y por eso decidimos tener una semana de REFLEXIÓN VALÒRICA CON 

ÉNFASIS EN LA CONTENCIÓN EMOCIONAL Y ESPIRITUAL DE NUESTRA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

HORARIOS PARA ESTA SEMANA.  

 

 

 

 

 

 

 

 Este programa se desarrollará via ZOOM y el enlace será compartido via whatssap a través de los 

profesores jefes y directivos del establecimiento. 

  Es de real importancia que ustedes como apoderados y principales actores del nuevo proceso educativo 

que estamos viviendo, haga planes para poder participar de esta jornada especial que sin lugar a dudas, dará 

herramientas emocionales y espirituales para poder sobrellevar esta dura etapa que estamos viviendo como 

humanidad. 

 

 

Les saluda Atte.  

JONATHAN ARRATIA 

INSPECTOR GENERAL. 

CURSOS DÍA HORARIO 

Pre- Kínder 

A 

3º BÁSICO. 

Del lunes 6 al 

viernes 10. 

15:30 -16:30 

4º básico a  

8º básico 

Del lunes 6 al 

viernes 10. 

11:30 – 12:30 

Apoderados. 

 

Del lunes 6 al 

viernes 10. 

18:00 – 19:00 


