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MENSAJE PARA NUESTROS QUERIDOS(AS) ESTUDIANTES 
(También para sus padres y/o apoderados o tutores) 

  

 En primer lugar, los saludamos deseando que cada uno esté en su casa, respetando así, la 
cuarentena  voluntaria y disminuyendo la posibilidad de la  propagación del virus. 

Queremos comentarles que en el contexto actual, crisis sanitaria, hemos debido adaptarnos a las 
exigencias de los tiempos, es por esto que se decidió trabajar en nuestra página web 
www.materdolorosa.cl , para poder subir guías de trabajo, que son realizadas por cada uno de los 
profesores que tiene a cargo la asignatura de los diferentes cursos. La idea, es que, en este tiempo 
en que no nos podemos encontrar personalmente, ustedes cuenten con material de trabajo de fácil 
realización en sus hogares.     

Este material se debe realizar de acuerdo a las posibilidades de cada uno, organizando un tiempo 
determinado para ello, generando así una rutina, garantizando el tiempo de descanso que necesita. 
No tiene intención de estresarlos, sino más bien, de entregarles actividades guiadas de acuerdo 
al curriculum nacional, para disminuir el impacto negativo que genera al aprendizaje este tiempo 
de cuarentena.   

La idea de que trabaje cada uno en su cuaderno es llevar un registro ordenado de lo que hayan 
realizado en sus hogares. Así, el docente de la asignatura podrá evaluar los objetivos propuestos y 
reforzará lo que se considere necesario. 

Cuando se estabilice el acontecer nacional, posteriormente se evaluará el avance de cada curso y se 
planificarán las  actividades pedagógicas para trabajar de acuerdo a ese escenario. 

La próxima semana (30 marzo) entregaremos los textos escolares enviados por MINEDUC, lo que 
permitirá tener otra herramienta para realizar las actividades indicadas por los docentes. En esta 
misma oportunidad entregaremos los set de útiles escolares (PUE) a aquellos(as) estudiantes 
beneficiarios de este programa. Se hará en el mismo orden de las canastas, para evitar 
aglomeraciones y disminuir riesgos de contagios. 

Al igual que ustedes, nosotros, los trabajadores, estamos en una situación crítica y  realizando turnos 
éticos, para responder a las necesidades prioritarias de nuestra comunidad, por lo tanto, solicitamos 
empatía, porque todos estamos con la misma preocupación y por el momento es necesario 
centrarnos en el cuidado de no contraer el virus y disminuir las instancias en que esto puede ocurrir. 

Hemos ido respondiendo a todo aquello que ha sido necesario, hasta ahora, con los recursos que 
contamos y seguiremos en esa línea, respetando las indicaciones de las autoridades de salud del 
país. 

Pedimos a Dios que por intercesión de nuestra Patrona la Virgen Dolorosa, nos apoye y proteja en 
estos tiempos de prueba e invitamos a todos los que creen en Él, se sumen a las oraciones para que 
nuestro país y el mundo entero  puedan sobrevivir con el menor costo posible, en vidas humanas y 
secuelas. 

Un abrazo fraterno. 
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