
"No te rindas,  no cedas, aunque el frío queme, aunque el 
miedo muerda, aunque el sol se esconda, y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños". 
 

Estimados padres y apoderados. 

 

Un saludo para cada uno con el deseo de que se encuentren bien con toda la 

familia. 

En medio de esta pandemia que nos está afectado a todos, estamos intentado 

caminar como familia Josefino Trinitaria y, a la distancia, apoyar, en la medida de 

nuestras posibilidades, los procesos de sacar adelante nuestro año escolar con el 

mayor aprovechamiento. 

Centrándonos en lo académico, se están dando las clases online con una 

admirable dedicación de los profesores y respondiendo a una planificación bien 

pensada para que todo resulte ordenado y coordinado. 

Está siendo un periodo de mucho trabajo, tanto para directivos, como para 

profesores, alumnos y, seguramente, también, para los padres y apoderados. 

La mayoría de los niños están respondiendo pero hay un grupito de cada curso 

que, por circunstancias  diversas, se han atrasado total o parcialmente  en sus tareas 

y en la asistencia  a las clases en la plataforma Classroom. 

Hemos recibido un oficio del jefe provincial, D. Mario Benavides, permitiendo 

una pausa pedagógica para la realización de actividades como jornadas de reflexión, 

autocuidado y contención socioemocional. 

La decisión de nuestro colegio es que la semana del 27 al 31 de julio vamos a 

cambiar las estrategias  del siguiente modo: 

 

SEMANA DE PAUSA PEDAGÓGICA (ANÁLISIS Y REFLEXIÓN) 

No habrá clases online 

Tampoco se enviarán tareas 

Cada día recibirán una pequeña encuesta con temáticas alusivas al estado 

emocional de 5° Básico a 4° Medio. Serán elaboradas por el Equipo Psicosocial de 

nuestro colegio. 

Los alumnos de Prekínder a 4° Básico realizarán actividades de desarrollo 

socioemocional en familia.  

A la vez queremos hacer una llamada  a los papás de los niños que no han 

entregado sus tareas, para que se pongan al día. Es una oportunidad antes del cierre 

del primer semestre que finaliza el 14 de agosto. 

Espero la colaboración de todos con una gran esperanza y con la confianza en 

Dios, que camina junto al hombre que sufre, y no nos abandona. 

 



Que nuestros protectores, Jesús, María y José nos ayuden a vivir en familia  

unidad. 

   H. María de las Nieves Dóniga Merino 

     Directora  


