Circular N°9 Referente a Orientaciones Formativas
Chillán, 16 de marzo de 2020.
Estimadas Familias:
Junto con saludarles fraternalmente, esperamos que este tiempo de cambio de la rutina escolar,
permita favorecer la conciencia social frente a la situación actual, generando con esto, un tiempo
de reflexión familiar respecto al cuidado personal y del entorno, cautelando que este espacio de
resguardo, contención y formación, sea propicio en el hogar.
De la mano de las palabras de San Alberto Hurtado “Mi actitud ante Dios no es la de desaparecer,
sino la de ofrecerse con plenitud para una colaboración total”, y continuando con la tarea de
reforzar los valores declarados en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar, es que compartimos
con ustedes algunas orientaciones para considerar durante este período.

AMOR AL PRÓJIMO

- Generar una instancia de oración en familia, para poner en
manos de Dios sus intenciones y agradecimientos.
- Respetar las indicaciones dadas por organismos
gubernamentales, respecto de salidas, encuentros, exposición a
espacios comunes y eventos masivos.
- Brindar tiempo efectivo para estar en familia (acompañamiento
en actividades formativas, juegos, conversaciones, etc.).

VERACIDAD

- Continuar acogiendo y aplicando de manera coherente las
medidas preventivas que se han solicitado.
- Resguardar que las fuentes de información sean formales,
procurando que la entrega de esta sea acorde a la etapa de
desarrollo de los estudiantes.

JUSTICIA

- Aceptar y llevar a cabo las indicaciones de higiene y seguridad
propuestas por entidades de salud, ya que vela por el respeto
hacia los demás.
- Hacer un uso responsable de los bienes y servicios generales
(farmacias, supermercados, centros de salud, u otros).

LIBERTAD

- “El hombre con sentido social no espera que se presenten
ocasiones extraordinarias para actuar. Todas las situaciones son
importantes para él, pues repercuten en sus hermanos” (San
Alberto Hurtado).

RESPETO

- Establecer rutinas familiares que favorezcan la continuidad del
proceso formativo (horarios establecidos de actividades,
alimentación, rutinas diarias, ciclo de sueño – vigilia, hacer sentir a
los estudiantes que el hogar es un lugar seguro y de protección).

“Necesito de ti… No te obligo, pero necesito de ti para realizar mis planes de amor. Si tú no vienes,
una obra quedará sin hacerse, que tú, sólo tú, puedes realizar. Nadie puede realizar esta obra,
porque cada uno tiene su parte de bien que realizar” (San Alberto Hurtado).
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