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Queridas familias: 
 

Queremos hacerles llegar nuestro profundo agradecimiento por caminar 
junto a nosotros intentando, en todo momento, colaborar y responder a las 
propuestas realizadas desde el colegio. 

La primera medida que pusimos en marcha fue la continuidad 
pedagógica, entendida como una forma de acompañar la situación excepcional 
que estamos viviendo. Implementamos valiosas propuestas de enseñanza para 
dar continuidad a los aprendizajes y para sostener los “vínculos”.   

Sabemos que no es fácil  cuando uno no cuenta con la mirada y la 
presencia de su docente, además de dificultarse cuando las redes de conexión 
no responden como nosotros quisiéramos. 

Se buscan generar las mejores condiciones para desarrollar una manera 
diferente de vincularse, conocerse y trabajar en conjunto, docentes, niños y 
padres. 

Diariamente nos comunicamos con nuestras docentes para aunar 
criterios y resolver imponderables que aparecen en el devenir de los días. 

Estamos caminando y aprendiendo juntos a sobrellevar este período. 
Los docentes están llevando a cabo su tarea, poniendo en juego sus 

saberes y apropiándose de los nuevos conocimientos que se requieren para 
esta emergencia.  

No dejamos de hacer escuela!!! 
En ese esfuerzo estamos cotidianamente, sin parar, afrontando lo que 

sucede con los recursos disponibles y buscando otros que sabemos que es 
necesario incluir a medida que van pasando los días 

El núcleo de la tarea en esta etapa es el cuidado y la preservación de los 
vínculos que sostienen nuestra comunidad educativa.   

En otras palabras, el desafío está en cuidar y preservar los lazos 
afectivos entre los niños/as, familias y docentes.  

En este tiempo, es tan importante que logremos proponer contenidos 
para la enseñanza como seguir desplegando estrategias para el 
acompañamiento ante la contingencia; que encontremos alternativas para 
llegar a la distancia; que estemos presentes en la vida de nuestros niños que 
conforman nuestra comunidad educativa. 

Este momento nos llama a recordar que la vida y el lazo social que nos 
sostiene humanamente son prioritarios para la continuidad de todas las demás 
acciones.   

Una vez más nuestro reconocimiento por el acompañamiento y por el 
compromiso asumido. 

Tambien recordarles que tanto el plantel docente, profesores especiales, 
EOE y Equipo Directivo del Jardín Jesús Niño, estamos trabajando 
incansablemente para llevar a nuestros alumnos una educación de calidad y 
tambien asistir a las familias que así lo necesiten. 

Que Dios los bendiga, los reconforte y les traiga paz y dicha a sus 
corazones. 

Los saluda afectuosamente, 
 
 

Equipo Directivo del Nivel Inicial 


