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Circular N° 10 
 

Estimada Comunidad Educativa: 
 
Reciban un cordial saludo, deseando que estén muy bien en familia. Sin duda que estamos viviendo 
un año muy complejo y distinto para todos. La pandemia del Covid-19 ha golpeado la vida de las 
personas en todas sus dimensiones, afectando directamente la rutina en las escuelas, que se 
reinventan para buscar las mejores lecciones y aprovechar este tiempo para educar la paciencia, la 
empatía y la solidaridad en el ser humano. 
 
  
Como Comunidad Educativa del Colegio Divina Pastora La Florida queremos: 
 

• Agradecer y felicitar a los docentes, estudiantes, padres y apoderados que han comprendido 
el esfuerzo que esta situación requiere y han sido capaces de adaptarse a esta contingencia 
con todas las dificultades que conlleva las clases no presenciales. Pero estamos convencidos 
de que la colaboración entre todos y la confianza recíproca de la Comunidad Educativa, será 
lo que nos permita avanzar y enfrentar nuevos desafíos. 

 

• Recordar que desde el 13 al 24 de abril el Mineduc dispuso el adelanto de vacaciones de 
invierno, este  periodo tiene una mirada de autocuidado y procura el bienestar de todos. El 
ingreso a clases de manera presencial está fijado para el 27 de abril (todo ello sujeto a las 
informaciones que las autoridades nos vayan entregando). 

 

• Informar que en la página web del colegio www.cdplf.cl se encuentra publicado: 

 Video con saludos de profesores y personal del Colegio para toda la comunidad 
educativa. 
 

 Material de oración, reflexión, meditación para acompañar a Jesús en estos días 
y así renovar nuestro corazón y descubrir la necesidad de colocar nuestra vida en 
las manos de Dios. 

 
• Deseamos que, en familia, puedan acompañar el camino de la pasión, muerte y Resurrección 

del Señor.  Él fortalezca la fe y resucite en cada uno de nosotros, para que nos acompañe 
todos los días de la vida, junto a María Divina Pastora. 
 

         
Fraternalmente 
Equipo Directivo 

http://www.cdplf.cl/

