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Estimadas y estimados estudiantes del III Medio B: 

En primer lugar, les escribo esta carta deseando que por estos días estén teniendo un 

óptimo estado de salud. En lo personal, lamento no haber tenido más semanas para 

haberles conocido más. Estuvimos juntos una semana y media y tuvimos que empezar a 

quedarnos en casa. Pero como profesores y profesoras que estamos interesados en que 

ustedes sigan desarrollando habilidades de aprendizaje, nos hemos encargado de enviarles 

guías de trabajo para que desarrollen en sus casas. Si bien al principio estas guías se 

redujeron a tan sólo las asignaturas de lenguaje y matemáticas, luego empezamos a 

incorporar otras asignaturas. Yo al menos tengo la convicción de que ustedes deben 

mantener un ritmo de estudio en sus casas. Acaso de esta manera muchos y muchas 

aprendan más de lo que se aprende en la sala de clases, quien sabe.  

Por otra parte, es completamente comprensible que estos ritmos de estudio se vean 

mermados por los efectos sociales, económicos y emocionales que está generando la 

pandemia. También es comprensible que no puedan realizar todas las guías y/o trabajos 

debido a que no cuentan con los recursos sufientes; o sea con computador, internet, señal 

de red, etc. Si por alguna de estas razones ustedes tienen dificultades y no pueden realizar 

sus actividades escolares de manera óptima, les hago un llamado a la tranquilidad. Hoy por 

hoy, hay cosas más importantes, como el cuidado de sí y de los demás. 

Independientemente de cual sea la situación en que ustedes se encuentren, también me 

gustaría llamarles a que aprovechen de sacar todo lo positivo que se pueda a esta 

experiencia. Ya sea que estén cumpliendo con sus deberes escolares o no, me parece 

óptimo para ustedes utilizar el estado de cuarentena para la reflexión; potenciar relaciones 

con las personas con las que viven; desarrollar habilidades de distinta índole. En otras 

palabras, sigan aprendiendo y estudiando las cosas que a ustedes les plazca. Los primeros 

días que estuve con ustedes supe de su interés por el arte, el ejercicio físico, las películas y 

series, la literatura, los juegos de video, la música, el maquillaje y la filosofía. Sigan 

aprendiendo las cosas que más les gusten y disfruten esos procesos!! Acaso estas sean las 

formas adecuadas de sobreponerse a la ola pandémica que estamos viviendo. 

Para terminar, debido a la facilidad con que nos podemos cansar psíquicamente, quisiera 

dejarles a ustedes información relevante para el cuidado de sí y de las personas con las que 

conviven a diario. Se trata del refuerzo de los siguientes 6 factores: 1) alimentación 

saludable, 2) ejercicio físico, 3) relajación, reposo y sueño, 4) diversión y esparcimiento, 5) 

actividades interesantes, 6) grupo de apoyo (protección afectiva). Muchas veces nos 

podemos sentir algo desganados y esto se podría deber a que estamos descuidando alguno 

de estos factores, o porque le estamos invirtiendo demasiado tiempo a tan sólo uno de 

ellos. Si ustedes quisieran más información o hacer alguna consulta pueden hacerlo 

escribiéndome al siguiente correo: eulloaanglo@gmail.com . Ojo que si tienen consultas 

respecto de las guías de asignatura les recomiendo hacerlas directamente con el profesor 

de la guía respectiva.  

Estimadas y estimados, cuídense mucho. Les deseo lo mejor; excelentes “vacaciones”; un 

gran abrazo.  Cariños a todes!! 

Esteban Ulloa.  
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