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Colegio Divina Pastora La Florida 
Av. Vicuña Mackenna 9651     
La Florida – Santiago - Fono: 22 2813658 

  
 
 

Circular Nº 7 
 

18 de marzo de 2020 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
En medio de esta realidad que nos está tocando vivir a nivel mundial por la pandemia del 
Covid-19, deseamos para todos la bendición del Señor y su presencia. 
 
Nos encontramos ante una situación imprevista, y ante el anuncio del Presidente de la 
República hoy dia, de declarar estado de excepción por catástrofe, es que les informamos 
que: 
 
1. Desde mañana, 19 de marzo y hasta nuevo anuncio, como medida preventiva mas 
radical y tratando de cuidar la salud de todos y cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa, nuestro colegio permanecerá cerrado: no se atenderá presencialmente. 
Cualquier necesidad o requerimiento, por favor, háganlo a través de los correos 
electrónicos dados. 
 
2. En función de lo que las autoridades del Gobierno vayan anunciando, les iremos 
comunicando, por lo que les pedimos ESTEN ATENTOS A LA PAGINA WEB Y PLATAFORMA 
EDUCAMOS DEL COLEGIO.  
 
 
 
En estos dias, nos necesitamos todos, para que juntos, como Familia Calasancia de Hijas de 
la Divina Pastora – aún en medio de la distancia física-, seamos capaces de dar una respuesta 
constructiva, positiva y generadora de sentido, que es lo que hemos de aportar en este 
momento. 
 
Nuestro lema de este año, a nivel educativo, es “Soy contigo”. Un lema que lleva en sí un 
horizonte de sentido, de posibilidad, de esperanza para nuestro mundo. Un lema que se 
traduce en nuestra mejor respuesta a la mayor urgencia actual que todos sentimos hoy.  
 
“Soy contigo” se concreta  en estos días en una llamada a la solidaridad que ha de traducirse 
en acoger las recomendaciones de las autoridades sanitarias, como: permanecer en casa, 
en la medida de lo posbile; mayor higiene personal; evitar los contactos personales, etc. Al 
acogerlas y hacerlas nuestras, estamos posibilitando la disminución de los contagios diarios. 
Esta ha de ser, en este momento, nuestra mayor y mejor contribución a esta crisis sanitaria, 
además de la oración confiada en el Señor. (#YoMeQuedoEnCasa; #Todovaasalirbien). 
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Nos invitamos todos a vivir este momento desde la oración, por medio de san Faustino, 
amante de la humanidad doliente y entregado a ella para su sanación.  
 
Deseamos para todos que esta situación afiance nuestra confianza en el Señor y nos 
mantenga en oración para que Él ponga su mano sanadora sobre nuestro mundo tan 
necesitado de su Vida y su Salvación. 
 
Unidos a María, Divina Pastora, les envia un fraternal saludo 
 
 
 

El Equipo Directivo 
 


