
     

 
 

 Comunicación del 09.04 
 
 
Estimados padres y apoderados:  
 
 
Cuatro semanas de una forma completamente nueva y sin precedentes de enseñanza han 
quedado atrás: sin contacto personal con nuestras alumnas y nuestros alumnos, pero 
también sin contacto real entre colegas. Creo que para ningún miembro de nuestra 
comunidad educativa esta es precisamente la visión de un futuro deseable. Utilizamos los 
medios electrónicos y digitales de la mejor manera que podemos. Pero la comunicación 
directa de cara a cara, los gestos personales, una sonrisa, un abrazo fraterno, la calidez de 
una conversación presencial sin cámaras y micrófonos, no son reemplazables. El hombre 
no es un ser principalmente digital, sino un ser social. Además, nos hemos podido dar 
cuenta de otro detalle: sin importar si implementamos Google-Drive, Google, Meet, 
Google Classroom, si con TEAM o ZOOM, a través de correo o del chat: nunca podremos 
complacer a todos de igual manera, ya que en casa cada situación familiar y profesional es 
completamente distinta. 
 
Por tanto, lo que más requerimos hoy es equilibrio emocional, positivismo y tolerancia. Eso 
no siempre es fácil, cuando por ejemplo el hermano quiero ocupar el único computador de 
la casa, o cuando las caras de mis compañeros de conversación están pixeladas o de 
repente hay tonos extraños haciendo interferencia. Y cuando más encima hay que organizar 
la casa, las preocupaciones no te dejan dormir y las noticias sólo informan historias de 
terror. Pero sabemos que también esta situación tendrá un fin y que, en algún momento, 
miraremos hacia atrás y veremos a este tiempo como una especie de prueba, una prueba 
de nuestra solidaridad y cohesión. 
 
Estimados padres, si hubiese alguna noticia que anunciar durante los próximos 14 días, les 
informaré inmediatamente, por esta misma vía. 
   
Hasta entonces, ¡todo lo mejor, buena salud y mucha fuerza para ustedes y sus familias!  
 
 

Marc-Thomas Bock 
Rector 

 


