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Estimados estudiantes, padres y apoderados de nuestra comunidad educativa: 
 
Hoy nos encontramos en un estado de emergencia, que se ha convertido en contingencia nacional hace ya varias 
jornadas; el ambiente se ha cargado de tensión generando sentimientos de ansiedad, incertidumbre y muchas veces 
dificultad para mantener la calma. Sin duda, esto ha repercutido de diversas maneras en nuestras familias y sobre todo 
en nuestros(as) estudiantes: 

• Se ha interrumpido sus rutinas diarias, sin tener la certeza de que  se retomarán al siguiente día, generando 
ansiedad en muchos de los casos. 

• Han sentido preocupación por sus figuras significativas/de apego, ya que se han visto afectado en los horarios 
de salida y llegada al hogar. 

• Han tenido que ser testigos de desmanes, enfrentamientos, tanto de día como de noche, lo que genera miedo, 
terror nocturno, sentimiento de dependencia, ansiedad. 

• El acceso a redes sociales los ha mantenido ocupados e informados de la  crisis nacional, tanto con noticias 
verdaderas, como falsas, aptas y no aptas para su edad. 

• …entre otras cosas… 

En virtud de esto, y siendo responsables de la seguridad e integridad de todos y todas aquellos(as) que conforman la 
familia Amor de Dios, se informa que: anhelando que comencemos a retomar nuestras rutinas y que nuestro país vaya 
volviendo a la calma y normalidad,  retomamos las clases el día lunes 28 de octubre, en horario de 8,00 a 13,30 horas 
hasta el miércoles 30 de Octubre.  
 
 Además queremos ser enfáticos en solicitar la colaboración y puntualidad de padres, madres y/o apoderados en cuanto 
al retiro de los estudiantes una vez finalizada cada jornada, esto con el fin de lograr un retorno a casa de manera segura 
y responsable para todos.  
 
Asimismo, como comunidad educativa declaramos que respecto a los sucesos ocurridos a nivel nacional, y siendo un 
establecimiento que transmite en torno a la importancia que posee la Democracia, Inclusión y el Estado de Derecho para 
una vida cívica y ciudadana, y siendo consecuente con nuestros valores: de respeto, tolerancia, Solidaridad y así generar 
una buena convivencia, estamos en contra de cualquier acto de violencia que atente contra estos valores 
fundamentales. Es por ello que también siendo conscientes de que como comunidad educativa somos agentes de 
cambio, respetamos la diversidad de opinión, y llamamos a la tolerancia y respeto frente a lo que debe ser la formación 
de una ciudadanía responsable de la cual todos somos partícipes.   
 
Por este motivo la reunión de apoderados del mes de Octubre no se realizará. 
 
 
Sin otro particular, sigamos orando al Dios de la vida y a María,  nuestra Madre para que esta nuestra realidad que tanto 
nos aflige tenga pronta solución. Invitarlos que al interior de sus Familias tengan espacios de reflexión, oración y dialogo 
por un Chile mejor  para todos y todas. 
 
                                                                                                    Se despide fraternalmente. 
 
                                                                                                                    
                                                                                                                             Equipo Directivo Amor de Dios 
 


