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Estimada comunidad: 

Estamos viviendo un tiempo que requiere flexibilidad, paciencia, pero por sobre todo empatía, que es 
la capacidad de “sentirse como” el otro o ponerse en sus zapatos. Además, estos tiempos nos obligan 
a dejar los juicios y comentarios que pueden herir a alguna persona. 

Somos una comunidad grande, compuesta por alumnos, profesores, funcionarios, papás, familia, y el 
contagio del Covid-19 es una realidad con la que tenemos que aprender a convivir, al menos por varios 
meses más. Para ello, como colegio, hemos dedicado un gran tiempo y trabajo a diseñar una estrategia 
que nos permita primero cuidar la salud de todos, luego priorizar el aprendizaje y, por último, la 
experiencia de vivir presencialmente como comunidad San José. 

En estas tres semanas, más de 12 cursos han tenido que irse de manera preventiva (y volver) a 
cuarentena, tal como era probable que ocurriera dado la alta tasa de positividad aún presente en el 
país. Por tanto, no nos sirve si nuestra reacción es buscar culpables, apuntar con el dedo, “funar” o 
denostar a otros, ya sea por redes sociales o en nuestras conversaciones. Nadie quiere contagiarse, y 
siendo que existen conductas de autocuidado que todos hemos tomado, no podemos olvidar, en 
ningún momento, que estamos en medio de una pandemia. Tenemos que tomar conciencia de que 
todos podemos ser contacto estrecho o contagiarnos y es importante que miremos con empatía 
cristiana y constructiva a quienes les ha tocado vivirlo en estos tiempos de retorno presencial a clases. 
Lo vincular, que tanto valoramos, se pone a prueba justo ahora. 

Debemos acostumbrarnos a que esto será nuestra realidad durante un tiempo prolongado. Será tu 
compañero(a), serás tú, será tu profesor, tu mamá o cualquier miembro de la comunidad. El buen 
trato, la resiliencia y el apoyo mutuo es lo que necesitamos ahora y, ante todo, preocuparnos de que 
las personas que se contagien no sufran de síntomas graves y puedan recuperarse prontamente. 

Como Convivencia Escolar y Centro de Alumnos, hacemos un llamado a volver a relevar lo que siempre 
nos ha caracterizado como comunidad: el vínculo profundo y amoroso anclado a Dios y la Mater. Y, 
más que nunca, a mantenernos unidos y fuertes, como una comunidad que se quiere y se cuida.  
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