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Equipo Psicosocial Escuela Industrial San Antonio. 

 

     Junto con saludar en la distancia, pero muy afectuosamente a cada uno de ustedes, 

Alumnos, Apoderados, Familia EISA en general, queremos en primer lugar y Dios 

mediante desear que se encuentren bien, que se cuiden, que cuiden su salud y la de los 

integrantes de su núcleo más próximo. 

 

     En estos tiempos, en que a nivel mundial, pareciera ser que ya nada tiene sentido, al ver 

tanta desgracia, enfermedad y muerte en el entorno, queremos decirles y recalcarles que 

debemos tener fe y fuerza para salir adelante, con todas las complicaciones que tengamos, 

porque la vida siempre ha sido difícil, es un ir y venir de emociones, situaciones y 

circunstancias que pasan de un momento a otro de la alegría a la tristeza, del amor al odio, 

y todos los intermedios que vivenciamos a diario. Y es en este punto en cual jamás 

debemos olvidar que tenemos la fuerza interna para salir adelante ante cualquier situación. 

Cada uno de ustedes, posee en lo más profundo de su corazón la fuerza máxima del 

universo que es la vida misma, con ello, la capacidad de crear y buscar soluciones y 

circunstancias que permitan hacer las cosas de manera más positiva, salir adelante, 

sobreponerse a todas aquellas cosas que la vida nos va presentando. 

 

     Quisiéramos tener respuestas, fechas concretas, saber que va a pasar, pero eso es 

imposible, solo Dios sabe lo que tiene preparado en nuestro camino de la vida. Hoy los 

invitamos a que jamás pierdan la fe, en ustedes mismos, en el amor que nace desde sus 

corazones, en Dios y en todas sus manifestaciones, porque será una herramienta que nos 

fortalecerá día a día, y nos ayudará a salir adelante, sean cuales sean las complicaciones que 

hoy tenemos, recuerden que nada dura para siempre y nosotros somos los actores 

principales de nuestras vidas. 

 

     Como Escuela, y específicamente como Equipo Psicosocial, queremos decirles que 

cuenten con nosotros, que nos busquen, si consideran que podemos ayudar en algo a 

superar alguna complicación que estimen pertinente, tanto de los Alumnos, como de 

ustedes Apoderados. Vean a la escuela como un apoyo, en la formación de sus hijos. Ayer 

teníamos repletas nuestras aulas, nuestro patio, nuestros talleres y laboratorios, con las 

mentes del mañana, con la energía, la alegría, el respeto y las particularidades de cada uno 

de nuestros queridos Alumnos; hoy, nuestras aulas están vacías, pasar por el patio produce 

un poco de nostalgia, al saber primero, que no están nuestros Alumnos, al pensar, ¿cómo 

estarán?, ¿estarán bien? Necesitarán algo… ¿por qué está pasando esto?.... y así miles de 

cuestionamientos en cada uno de nosotros, que también tenemos complicaciones y 

preocupaciones, familia, hijos, soledad en algunos casos, pero siempre con la fe en Dios y 

la impronta que somos una Familia, la Familia Industrial, La Familia EISA, aquella que ha 

enfrentado dificultades antes y hemos podido salir adelante apoyándonos unos a otros, 

cuidando a quien tenemos al lado, tendiendo la mano a quien lo necesita en la medida de 
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nuestras posibilidades, porque hay cosas, que por más que quisiéramos solucionar, no 

podemos, pero sí, podemos preocuparnos, ayudar y colaborar, podemos estar ahí para 

aquellos que nos necesiten. 

 

     Aquellos que llevan más tiempo en el Colegio, saben que cuentan con nosotros, aquellos 

que se integran este año, sépanlo, en la escuela siempre se brindará ayuda a quien la 

necesita, a quien la requiere, dentro de las posibilidades que como Colegio tengamos. 

Siempre encontraran un consejo, una palabra de aliento y todo el cariño y profesionalismo 

que cada uno de los que formamos la Familia EISA, ponemos en nuestro trabajo. Sabemos 

que les preocupa el año escolar, su formación, cuando volvemos a clases, y muchas cosas 

más, pero por ahora, solo preocúpense de cuidar su salud, la de sus familias y así, cuando 

pase todo esto, volver a recibirles de la mejor manera en nuestra Escuela, su Escuela. 

 

     Hemos tratado de realizar lo posible por seguir funcionando académicamente, clases on 

line, reuniones on line, llamados telefónicos y todo lo que las plataformas tecnológicas nos 

entregan, sin embargo, sabemos también, que no todos tiene acceso a esas cosas, nosotros 

mismos incluso. Sin embargo, jamás olviden esto, por ahora, su salud es la prioridad, 

avancen en lo que puedan en su formación académica, con las herramientas que tenemos 

hoy a disposición, pero cuídense, tengan fe en Dios, organicen su día a día con diversas 

actividades, no dejen que un mal momento o una emoción momentánea arruine 24 horas o 

toda una vida, conversen con sus seres queridos, si pueden llamen por teléfono a los que 

están lejos, a aquellos que un día nos ayudaron, a aquellos que están en nuestros corazones. 

Hablen con dios, dejen espacio para la oración, en las distintas manifestaciones religiosas 

que existen, expresen su sentir, sus emociones, pero por sobre todo quiéranse mucho y 

quieran a sus familias. Ustedes pueden, con cada obstáculo, busquen en su corazón la 

fuerza necesaria. 

 

     Los queremos volver a ver pronto, saludarles, recibirlos en la puerta del Colegio, 

acompañarlos en sus procesos Educativos, en los recreos, en el almuerzo, en sus mejores y 

en su peores días, en sus Actividades, despedirlos en la puerta al finalizar la jornada, con la 

fe que el día de mañana será mejor. Por ahora cuídense, y si necesitan de nosotros, no 

duden en comunicarse. 

 

      

     Con mucho Cariño, Yoselin Álvarez G. Psicóloga, Karen Muñoz C. Educadora 

Diferencial, Leonardo Carreño C. Trabajador Social. Equipo Psicosocial Escuela Industrial 

San Antonio. 

      

  


