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Mis queridos niños y niñas del 5°A: 

Deseo de corazón que todos se encuentren bien en sus casas junto a sus familias, 
me encantaría verlos, disfrutar nuestras horas de Educación física juntos, reír, retarlos y 
estar para ustedes en este proceso, pero no es posible, por ahora lo más importante es que 
puedan estar en familia, cuidarse, quererse y hacer cosas para las que nunca tenemos o nos 
damos el tiempo. Hoy, hay momento para todo, para estar solos, compartir en familia, para 
dibujar, pintar, jugar, querer, incluso pelear, también para dormir, para aburrirse, para 
estudiar, completar sus guías y aprender…pero no solo aprender lo que nosotros, los 
profesores debemos entregarles en el colegio, aprendan a ser tolerantes, a respetarse, a 
ser solidarios, obedientes, responsables, unidos, empáticos, a trabajar en equipo en 
familia, este será el mejor equipo que formarán en su vida.  Mis queridos niños los tiempos 
de ocio los llevarán a descubrir un montón de cosas, sean creativos y curiosos. Encuentren 
y vean lo positivo de estar en una cuarentena. 
 

Les cuento por ejemplo que he hecho yo. Además de hacer guías para ustedes, 
desarrollar guías con mis hijos y tareas de hogar… 
 

aprendí a tejer mándalas       
 

borde un cuadro con lana      
 
pinté mi casa por fuera y estamos cultivando nuestras propias verduras, veo videos en 
youtube y hago ejercicios, estoy comiendo muy sano por que a fines de febrero le 
encontraron diabetes a mi esposo y con todo esto, cambiamos todos nuestra alimentación 
para mejorar nuestro sistema inmunológico.  Ahhh y se me olvidaba…también me he puesto 

un poco más bruja que antes   , el encierro me hace perder un poquito la paciencia.  
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Para todos es difícil lo que estamos viviendo, pero si podemos pensar positivo y 
pintar estos momentos de muchos colores se nos hará mucho más fácil. ¿Recuerdan la 
película que vimos? Extraordinario, ¡Qué linda película! ¿recuerdan los preceptos del señor 
Brown?, encontré un precepto para ustedes para este mes… 
 

 
 

Espero llegue pronto el momento en que podamos reencontrarnos y darnos un 
cariñoso abrazo, por ahora debemos quedarnos en nuestras casitas y cuidarnos, además de 
todo lo que les dije antes…les recomiendo: organizar su día y que éste tenga una mezcla de 
todo un poco: diversión, estudios, responsabilidades, regaloneos, tareas de hogar, ocio. 
Aliméntense bien, coman sanito; hagan actividad física, los mantendrá más alegres, 
optimistas y positivos; cooperen en casa, sus seres queridos se los agradecerán; sean 
obedientes, para sus padres esta situación también es difícil; hagan sus guías, así 
mantendrán un ritmo de estudio, harán trabajar su mente y no se olvidarán de lo malos que 

somos los profesores (eso es un poco en broma un poco enserio). Todo lo que hacemos, 
lo estamos haciendo con cariño, recuerden que este es un momento para el que nadie 
estaba preparado, por lo tanto, puede que como profesores a la distancia, no cumplamos 
con las expectativas, pero iremos mejorando. 
 

Aprovecho también de mandarles un saludo afectuoso a los apoderados, aún no 

tenemos la posibilidad de encontrarnos y conocernos formalmente, espero ese momento 

llegue pronto, por ahora les pido que se cuiden mucho y cuiden a los suyos. 

Les dejaré mi correo para que podamos estar en contacto, ante cualquier cosa que 

necesiten o duda que tengan pueden escribirme profesoragladysguzman@gmail.com  

Un gran abrazo a todos y todas, se despide 

 

Miss Gladys Guzmán González 
Profesora Jefe 5°básico A 
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