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Estimadas(os) alumnas(os): 

 Junto con saludar a cada uno de ustedes y sus familias, me permito enviarles un gran y 

caluroso abrazo lleno de fortaleza, de cariño, de afecto y tranquilidad. Ustedes saben que nuestro 

país, atraviesa un momento difícil y complejo en cuanto, a la salud pública, con el virus que ya todos 

conocemos como el Covid-19 o también llamado Coronavirus. Este virus es altamente contagioso, 

por lo cual hoy ustedes, se encuentran en sus hogares, resguardado su salud, evitando salir a plazas, 

a cines, a supermercados, entre tantos otros lugares, donde asisten muchísimas personas. Hoy 

nuestra responsabilidad, incluida la de ustedes, es permanecer en nuestros hogares, lavar nuestras 

manos abundantemente con agua y jabón, utilizar mascarillas cuando éstas son necesarias, pero, 

sobre todo, seguir cada una de las indicaciones que los profesionales de la salud, médicos, 

enfermeras y tantos otros, nos aconsejan.  

Así mismo, sabemos que es una situación difícil. No es fácil permanecer diariamente 

encerraditos en sus hogares, ver la preocupación de sus padres y familiares, cuidando y 

resguardando la seguridad sanitaria de ustedes o quizás, no entender, porque está ocurriendo esta 

situación en Chile.  

Solo decirles que mantengan la calma, estén tranquilos, se queden en sus casas y se cuiden 

muchísimo. No tengan miedo, pues existen personas que se encuentran trabajando para poder 

terminar con este virus porfiado. En este periodo sean obedientes con sus padres y familiares, todo 

este proceso llegará a su fin, y verán que más temprano que tarde, nos volveremos a reunir en 

nuestra aula, como solíamos realizar todos los días, para continuar nuestro trabajo, pero, sobre 

todo, jugar, reírnos, conversar, volver a abrazarnos, tomarnos de las manos y disfrutar de nuestros 

hermosos días todos juntos con cada uno de los proyectos que tenemos para ustedes y sus familias. 

Paciencia, que está tormenta, pronto pasará… 

 A sus padres y apoderados, pedirles mucha paciencia, fe, esperanza y sobre todo 

contención, pues sabemos, que este periodo no ha sido fácil. Agradecerles el apoyo en la guía de 

trabajo con los niños y niñas, situación que sé, no es fácil de llevar. Sepan que estamos para 

apoyarlos, guiarlos, contenerlos y trabajar todos juntos para que este tiempo, pase pronto y todo 

vuelva a estar normal.  

Les adjunto este correo electrónico paulinaespinoza.anglomaipu@gmail.com donde podrán 

escribirme y hacer llegar sus dudas con respecto al trabajo que llevan realizando con los niños y 

niñas en el hogar. La respuesta a ella, será revisada y enviada de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 

hrs.  

Seamos solidarios, responsables y cuidémonos entre todos, que a este virus le ganaremos 

una gran batalla. Depende de ustedes, sus familias, sus amigos y de todas las personas. 

Un gran abrazo, su educadora de Nivel Paulina Espinoza. 
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