Circular 10/2020
V. J. M. J. y Ch., Quillota, miércoles 15 de abril de 2020
Estimados Padres y Apoderados, estimadas familias:
Estimadas Familias:
Reciban un cordial saludo desde el cuerpo docente, administrativo
y auxiliar que compone al Diego. Hoy más que nunca somos educadores que buscan
estar presentes en la formación pedagógica y emocional de sus hijos.
Sabemos que no han sido tiempos buenos para un buen número de
nuestras familias y sabemos que la pandemia comenzó a golpearlos más allá de la
cesantía y ahora se ha sumado el contagio. Por ello, queremos adentrarnos en lo
más profundo de nuestra Misión y poder escuchar, acompañar y contener las vivencias
que están aflorando desde sus hijos y que son motivo urgente de preocupación.
En los cuatro meses que ya nos alejan de aquel fin de semana de
marzo en que tuvimos que cerrar nuestras puertas físicas, comenzamos a abrir
ventanas virtuales donde el caminar pedagógico ha ido manifestándose con avances
y retrocesos. Por una parte, y en forma que nos asombra, pudimos establecer rápido
contacto con casi la totalidad de los estudiantes del colegio, conocer sus
realidades y problemáticas económicas; sin embargo, y a pesar de nuestros intentos,
lo pedagógico ha ido mayoritariamente en una sola dirección, la que desde el
cuerpo de profesores fue animando, sin tener en algunos niveles la respuesta de
los estudiantes.
Por esto, creemos que debemos también acompañarlos desde la tarea
maravillosa que se nos regala desde la Tutoría. Les contamos que, en el último
Consejo General realizado en forma virtual, se presentó el “Proyecto Colegial
Tutorías en Tiempo de Pandemia Gestión de las Emociones & Gestión del Mundo
Espiritual”.
Esta intervención se traduce en cambios del calendario mensual,
el cual estaba estructurado en ciclos de una semana de envío de material pedagógico
y luego una semana de retroalimentación. A contar del mes de julio, nos ordenaremos
de tal forma que las dos primeras semanas seguirán orientadas hacia lo pedagógico,
pero dejando las últimas dos para el desarrollo de encuentros con nuestros cursos
desde una vinculación Orientación-Evangelización.
Los invitamos a aprovechar estos espacios donde podemos conocer a
otros y, lo más importante, conocernos a nosotros mismos. Conocer nuestras
emociones en tiempos tan traumáticos nos permite identificar caminos hacia la
tranquilidad y esperanza.
Pronto esteramos transitando los pasillos del Diego, recordando
su historia y proyectando su futuro. La Buena Madre ha cuidado y seguirá cuidando
esta obra y esta Misión: Dar a conocer a Cristo y hacerlo Amar”.
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