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Maipú, 9 de abril de 2020 

Estimados alumnos: 

Estos días han sido difíciles para todos. Las ganas de volver al colegio a reencontrarnos con 

nuestros amigos y compañeros, fueron interrumpidas por una emergencia a nivel mundial 

que nos tocó vivir. Si uno revisa un poco la historia, es un fenómeno que se da cada cierto 

tiempo y que, por suerte, estamos en una época donde estamos informados de todo y 

donde la tecnología y la ciencia permitirán que esta situación de salud pase en un tiempo 

quizás más corto que en otra época. Tenemos la ventaja a su vez, de tener medios para 

entretenernos en el hogar, desde la misma televisión hasta consolas o celulares que hacen 

más ameno el paso del tiempo en estos días sin clases. Pero también no debemos olvidar, 

que nuestro cerebro, nuestro pensamiento debe trabajar al igual que nuestro cuerpo. 

Cuando tenemos muchas horas o días de ocio, de no hacer nada, nos sentimos con flojera 

todo el día. Nos levantamos y acostamos cansados. Una forma de mejorar nuestro estado 

anímico y emocional, es haciendo distintas cosas en el día a día…ayudar en los deberes de 

la casa, aprender a cocinar algo, realizar las guías de actividades que envían desde el colegio 

y descubrir nuevas aplicaciones en los aparatos tecnológicos. Todas esas cosas que 

podemos hacer en uno o varios días, nos permiten evitar esa sensación de desgano o de 

ansiedad que nos llevan a una angustia por querer retomar nuestra vida normal lo antes 

posible. 

Los últimos seis meses han sido difíciles a nivel de país. Como ciudadanos de Santiago, 

especialmente que es la capital, hemos debido enfrentar días inciertos en lo que se refiere 

a las clases, a los trabajos de los padres y a las cosas que podemos o no hacer cuando 

salimos a la calle. Debemos tratar de conversar, preguntar y expresar todo lo que sentimos 

y lo que pensamos con nuestros padres o con el adulto que estemos conviviendo en estos 

días. Si bien nosotros no tenemos las respuestas para todo, si podemos orientarlos a 

ustedes como niños y jóvenes a entender mejor lo que está pasando. Para nosotros como 

adultos también es difícil toda esta situación, sin embargo entre familia, es más fácil 

enfrentarlo, ya que uno se siente seguro y protegido.  

Queridos estudiantes, se va a cumplir un mes que dejamos el colegio, y todavía nos quedan 

varios días sin poder ir. Sin embargo, nuestra salud es lo más importante. Sé que cada uno 

de ustedes debe estar enfrentando esto de una manera diferente. Algunos estarán con uno 

de sus padres, otros con una tía, abuelita o abuelito; algunos con un hermano o primo y 

otros solitos porque el papá o mamá debe ir a trabajar. Sea cual sea el caso, cuídense y 
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cuiden a su familia. Sigan todas las recomendaciones de salud, usen mascarilla, eviten salir 

a la calle y juntarse con otras personas. Ayuden a sus padres que deben salir por obligación 

y que se ven más expuestos a un contagio, a cumplir con las medidas de seguridad sanitarias 

y colaboren con las cosas de la casa, que ahora es cuando nos damos cuenta que no es un 

trabajo menor, estar todos los días manteniendo la limpieza y preparando comida varias 

veces al día. Manténganse activos física y mentalmente. Lean, jueguen, escriban, pinten, 

dibujen, exploren los libros de estudio, escuchen música. Es la única forma que puedan 

dormir mejor y levantarse con más ganas de enfrentar un nuevo día en “cuarentena”. Y lo 

más importante…regaloneen mucho con quien están, eviten los conflictos con los 

hermanos, primos o personas mayores, ya que esto sólo nos genera angustia. Quizás es el 

momento de ponerse más cariñosos, cosa que a los chilenos nos cuesta bastante. Estos 

tiempos es para valorarnos y respetarnos más, sobre todo con quien estamos día a día.  

Para finalizar, sólo les pido que avancen en sus guías de trabajo y si tienen dudas, en la 

última que se subirá al sitio del colegio, cada profesor dejará un correo en el que puedan 

manifestar alguna inquietud. Si tienen algún problema y necesitan conversarlo, tanto 

ustedes o sus padres, no duden en escribirme a fledezmaanglo@gmail.com y durante la 

tarde les responderé sin ningún inconveniente.  

Esperando reencontrarnos pronto y deseándoles sólo buena salud a ustedes y sus familias, 

les despide con afecto, 

Francisco Ledezma  

Profesor Jefe 5° Básico B-2020 
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