
Santiago, 2 de mayo de 2022

Queridas familias del CSE

Hemos terminado nuestro segundo mes de clases y es importante que como comunidad

reflexionemos y evaluemos lo que ha sido el retorno a clases presenciales con jornada escolar

completa, después de dos años de pandemia.

Todos hemos escuchado sobre distintas situaciones de violencia que han ocurrido en colegios de

todo Chile y es natural y lógico preguntarnos: ¿cómo están las cosas en el CSE?

En nuestro colegio rara vez ocurren situaciones de violencia física y, en general, nuestros estudiantes

logran resolver sus conflictos buscando ayuda, conversando o pasando por alto. Para acompañar

estos procesos están los docentes, asistentes de la educación, inspectores, directora y nuestra

psicóloga. Poco a poco los niños más pequeños están aprendiendo a regular sus juegos, adaptándose

nuevamente a estar juntos tantas horas en el colegio.

Sin embargo y a pesar de que existe un buen ambiente en el patio del colegio, hemos observado gran

cantidad de estudiantes, de distintos cursos, con crisis de ansiedad y angustia al enfrentar los

desafíos propios a su etapa de desarrollo, pero también ante los habituales desafíos en el ámbito

académico, tales como rendir pruebas, estudiar en casa, completar distintas tareas en clases, etc.

También hemos visto episodios de rabia, tristeza profunda y falta de sentido de propósito frente a un

mundo que para muchos, desde su perspectiva,  se ha vuelto hostil e inestable.

Esta realidad ha demandado de nuestro equipo docente, asistentes, inspectores y enfermera mucho

tiempo y gran esfuerzo emocional para contener y acompañar, mientras avanzan en los desafíos

académicos de nivelar, recuperar aprendizajes de los últimos años y avanzar con aquellos del 2022.

Por todo esto es que se ha vuelto urgente e importante que nuestros docentes y equipo en general

cuenten con una jornada de autocuidado, reflexión y replanteamiento de los objetivos propuestos

para el primer semestre. Esta jornada se llevará a cabo el martes 17 de mayo. Ese día no habrá

clases para nuestros estudiantes.

Para contarles los avances y desafíos de cada curso, tendremos nuestra segunda reunión de

apoderados los días señalados, a las 19.30 hrs. Las fechas son las siguientes:

5 y 6 básico
Play Group

lunes 30 de mayo

1 y 2 básico
I y II medio

martes 31 de mayo

3 y 4 básico
III y IV medio

miércoles 1 de junio

Pre Kinder y Kinder
7 y 8 básico

jueves 2 de junio



Para finalizar quisiera animar a cada uno de ustedes a mantener una comunicación fluida y

respetuosa con sus profesores jefes y a tener una mirada benévola al enfrentar algún desacuerdo.

Si están agradecidos por algo o consideran que hay trabajo que ha sido bien hecho, les invito a

comunicarlo de igual manera que aquellas cosas que necesitan mejorar. Nuestras palabras, orales

o escritas, tienen el potencial de bendecir, pero también de destruir. Cuidémonos entre todos con

ternura mientras nos recuperamos como familias y como comunidad de los difíciles años que

hemos vivido.

“Y, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de

toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará

fuertes, firmes y estables.”

1. Pedro 5.10

Saludos cordiales,

Gabriela Jakob

Directora


