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Estimados padres, apoderados, queridos jóvenes:
Nuestro mundo continúa viviendo momentos de dolor frente a esta pandemia, la cual no
hemos podido vencer aún. Muchas familias siguen pasando dificultades por enfermedad,
problemas económicos, problemas de convivencia, estabilidad socioemocional, temor a un
futuro incierto, etc. Todo esto generado por esta pandemia la cual repercute, no solo en
nuestra salud, sino que también lo hace en todos los ámbitos de nuestro quehacer.
A pesar del tiempo que ha transcurrido no debemos perder nuestra esperanza y fe. En estos
tiempos debemos aprovechar de fortalecer nuestra relación de familia. Desarrollar valores
como la solidaridad y la empatía, con gestos tan simples como llamar por teléfono o
comunicarse a través de las redes para saber cómo está algunos de mis compañeros de
curso, como están los apoderados, recuerden que una palabra de aliento es una ayuda
enorme para el alma en estos momentos.
Tenemos miedo de enfermarnos?......Si, pero debemos reaccionar, no paralizarnos,
cuidarnos responsablemente, es por esto que asumiendo la normativa ministerial nuestra
escuela se ha preparado para cumplir con todas las exigencias del protocolo sanitario y estar
prestos a recibir a nuestros alumnos en cuanto las condiciones e instrucciones del
Ministerio lo permitan.
Por ahora, y gracias a la experiencia obtenida el año pasado, nuestros profesores se
encuentran realizando las clases online en todos los niveles, utilizando la plataforma y
aplicaciones de Google para Educación como Classroom y Meet, entre otras.
Para esto a cada alumno matriculado en nuestro colegio se le ha creado una cuenta
institucional (correo electrónico), la cual le permite acceder a los materiales pedagógicos y
clases virtuales preparadas con esmero por cada profesor de asignatura.
Resulta fundamental que cada alumno se esfuerce en conectarse y aprovechar este material
y clases, pues esperamos y tenemos confianza en que volveremos a clases presenciales en
un corto tiempo.
No duden en que los seguiremos acompañando y ayudando para que puedan estar
tranquilos, son momentos de incertidumbre y preocupación y es necesario el diálogo, la
flexibilidad y la contención.
Por eso, en lo social nuestro establecimiento está realizando todo los esfuerzos para estar
atento a sus necesidades y recibir sus inquietudes.
Nuestro departamento Pastoral sigue trabajando para ir en ayuda de familias que estén
pasando por situaciones económicas complejas.
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También se están haciendo esfuerzos por ir en ayuda de quienes no cuentan con los medios,
ya sean económicos o de conectividad, para unirse a las clases. Se han facilitado tablet y un
chip con un plan de internet el cual se recarga mensualmente por parte de nuestro colegio.
Pero para esto necesitamos de ustedes. No duden en comunicarse con nosotros si necesitan
apoyo, ya sea telefónicamente o a través de un correo:
Teléfonos EISA:

Celular:

35-2291641
35-2291636
35-2291688
978085597

Sra. Cecilia López Sepúlveda:
Sr. Marcelo Moya Huerta:
Sr. Luis Segovia Cabello:

subdirectora@eisasanantonio.cl
i.general@eisasanantonio.cl
j.tecnico@eisasanantonio.cl

También no te olvides revisar periódicamente nuestra página web donde aparecen noticias
como entrega de canastas junaeb, protocolos sanitarios, Informaciones del Minsal,
actividades de pastoral, etc:

www.eisasanantonio.cl
Deseando a toda la comunidad que cuiden su vida y la de su familia, manteniéndose en casa
y siguiendo las indicaciones sanitarias, con la esperanza en Cristo que finalice pronto esta
pandemia en bien de la humanidad.
Agradecemos su comprensión y colaboración
Que el Señor los bendiga

Carlos Oviedo Catalán
DIRECTOR
Escuela Industrial San Antonio
director@eisasanantonio.cl
San Antonio, Marzo 2021.
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