
 

 

Colegio Divina Pastora, La Florida 
Av. Vicuña Mackenna, 9651  
 

 

Santiago, 13 de mayo 2021 

 

Circular N° 5 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludarlos y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, 
queremos agradecerles el compromiso con el trabajo realizado con sus hijas e hijos, 
tanto en lo académico como en las diversas actividades realizadas durante este 
periodo escolar. 

Sabemos que el impacto de la pandemia ha alterado todas las dimensiones de la 
vida cotidiana, sin embargo todos estamos dando lo máximo de cada uno para 
cumplir con las tareas y trabajos que nos corresponde. Hemos  observado en los 
últimos días un desgaste emocional en los alumn@s, docentes y familias, que es 
necesario atender y abordar para dar continuidad a las próximas  actividades 
escolares. Es por ello que, la Semana del 17 al 20 de Mayo se realizará un cambio 
de actividades con el objetivo de promover el autocuidado y el desarrollo de 
habilidades socioemocionales enmarcadas en el Proyecto Ser, que busca el 
cuidado de la interioridad del ser humano de forma integral, logrando herramientas 
personales que nos permitan enfrentar de mejor manera el escenario actual. 

Para ello, se enviará un plan de actividades de contención emocional y prácticas de 
autocuidado para realizarlas a nivel personal o familiar en tiempos cortos y de 
manera sistemática, cuyo propósito es regular los niveles de estrés, ansiedad u 
otros síntomas a nivel psicológico o físico que pueden provocar la modalidad de 
clases online, teletrabajo y  la prolongada pandemia que estamos viviendo. Estas 
actividades serán enviadas a la directiva de padres de cada curso y también estarán 
publicadas en la página web del colegio: http://www.cdplf.cl  

Deseamos que esta semana de actividades asincrónicas les permita recuperar 
energía para enfrentar la continuidad del año escolar. 

Que la llegada  del Espíritu Santo en los próximos días  les regale el Don de su 
Amor. 

Un saludo fraterno a cada uno 

Equipo Directivo 

http://www.cdplf.cl/
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