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Estimados alumnas y alumnos: 

Les escribo para saludarlos y principalmente para saber de ustedes. Han pasado varias semanas 

desde que toda esta situación comenzó y creo que nadie esperaba que se prolongara por tanto 

tiempo. Es algo aún más complejo saber por cuánto tiempo más durará y lo único que sé es que será 

hasta fin de mes, aunque de todas formas tendremos que estar atentos a la información que nos 

llega desde el Ministerio de Educación.  

A pesar de todo, el tiempo avanza muy rápido. A veces no se alcanza a realizar todo lo que uno se 

propone o parece ser que no tenemos la creatividad o las ganas para poder hacerlo. En lo personal, 

el tema del encierro se me hace bastante complicado ya que necesito siempre recorrer y visitar 

lugares. Ahora con suerte voy a comprar cada tres o cuatro días para evitar el contagio. 

Pero creo que la clave es mantenerse bien mentalmente. Cuesta bastante. Pero hay que hacer el 

esfuerzo por uno y por las personas que viven con nosotros. A parte de cuidarnos para evitar 

enfermarnos, es fundamental organizarse y ayudar en la casa. Lo más fácil es caer en conflictos o 

andar más irritables y es lógico ya que el estar encerrados afecta a nuestras emociones. Pero por lo 

mismo hay que hacer ese esfuerzo extra y tratar de sumar más que ser alguien conflictivo.  

Imagino que todos tenemos situaciones difíciles y distintas. Solo les pido que traten de aprovechar 

este periodo. Organícense y cumplan con las actividades del colegio, pero también aprovechen de 

fortalecer la relación con sus seres queridos. Yo sinceramente espero que esto acabe pronto y que 

podamos retomar gradualmente nuestra vida normal. Tengo la certeza que eso va a ocurrir y por 

eso se debe mantener la calma. 

Les mando un gran abrazo a cada una y cada uno de ustedes. Los he extrañado bastante y como les 

he dicho, desde el año pasado creo que son un grupo de personas excelentes y tengo altas 

expectativas. Le mando un saludo a sus padres también que no alcancé a conocer ya que no hubo 

reunión, pero ya habrá tiempo. Les dejo mi correo para que me puedan escribir y me cuenten como 

están o si necesitan alguna información. El correo es estebangolmaz@gmail.com   

 

Se despide Esteban Gormaz Arce, profesor jefe. 
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