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Estimadas alumnas y alumnos:  

Les escribo estas palabras para darles un saludo de ánimo y una inyección de mucho cariño. 

Estamos viviendo unos tiempos en que debemos cuidarnos,  especialmente para proteger a quienes 

amamos.  Es por ello, que estos son tiempos también de solidaridad,  empatía y cariño.  

No olviden  seguir las indicaciones de las autoridades competentes y los expertos en salud. 

Recordemos que siempre  hay que lavarse bien las manos y no salir de casa,  ya que tenemos esa 

oportunidad para cuidar a los demás y los que se encuentran en situación de mayor riesgo.  

 Como profesor de historia estoy consciente de que no es la primera vez que la humanidad 

debe enfrentar estas amenazas. Los documentos nos hablan de lo terrible que han sido las 

pandemias en las sociedades pasadas. La peste negra en Europa o  la viruela tras la conquista de 

América,  afectaron terriblemente a las poblaciones de las sociedades que la vivieron. Es por ello, 

que a pesar que el amor, la empatía y solidaridad no son una vacuna para este temible virus, sí son 

valores que nos permitirán sobrellevar esta época que se ve tan oscura. Hoy más que nunca, lo que 

antes era individualismo hoy se debe transformar en colectivo; lo que era una competencia debe 

transformase en colaboración. Actos que antes de que ocurriese  esta pandemia  eran considerados 

como rebelde,  hoy deben imponerse.  Sabemos que el mundo cuenta con ustedes, me quedó muy 

claro cuando conversamos aquel viernes antes de la cuarentena.  

 Me despido con mucho cariño y con una abrazo a la distancia, ya  volveremos a compartir 

en una sala de clases, para jugar, aprender, escucharnos y contenernos. Los quiero mucho.  

Con amor Profesor Patricio Fuentes 
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