Señores padres y apoderados:
Reciban un afectuoso saludo y los mejores deseos de que la salud los acompañe, especialmente en estos tiempos
tan fríos. Con respecto a esto, tal como ya lo habíamos hecho con algunos cursos donde había brotes de Influenza
Tipo A, cumplo con recomendarles lo mismo que nos dijeron en el Ministerio de Salud cuando nos comunicamos
con ellos ante los primeros brotes: ojalá todos puedan vacunarse, la vacuna demora quince días en hacer efecto,
reposar, tomar mucho líquido y evitar los cambios bruscos de ambientes. Es muy contagiosa por lo que se debe
evitar estar cerca de personas vulnerables, como niños, adultos mayores y enfermos crónicos.
Desafortunadamente debemos lamentar el fallecimiento, este fin de semana, de un hijo de la familia Salvatierra
Escobar, hermano de una alumna del Quinto Básico A.
Otra situación de riesgo que debo compartir con ustedes, es el uso de “aros, piercings, cadenas, anillos”. El
colegio ha pedido por todos los medios que ojalá estos elementos NO sean usados en el colegio, o cuando tengan
que realizar algunos trabajos manuales, de construcción, que deban subirse a escaleras, etc. Ya tuvimos un
accidente grave por esta razón. Un alumno jugando fútbol en el colegio, se pasó a llevar con “las mallas” y enredo
su aro. Esto trajo como consecuencia que se rompiera el lóbulo de su oreja y tuviera que ser trasladado de
urgencia al Hospital El Carmen.
También, quiero recordarles que el uso del uniforme, tal como aparece en nuestro Reglamento Interno, está
vigente, por lo tanto, necesitamos el apoyo y control de sus hijos e hijas cuando salen del hogar. Ustedes tienen la
llave para mejorar este mal y ayudar en la campaña de tener una buena presentación. No olviden que estamos
educando para el futuro, para cuando tengan que ir al mundo laboral y otras situaciones y que les van a exigir
cierta rigurosidad en el vestir, hablar y comportarse.
Ante este panorama de enfermedades y dolor, invito a TODA la comunidad a una Eucaristía en la Capilla de LOS
SANTOS ANGELES CUSTODIOS ubicada en Rodolfo Vergara Antúnez 252, comuna de Providencia, entre las
calles Seminario y Condell, Este encuentro es este sábado 15 de junio. Se puede llegar tomando el Metro,
línea 1, estaciones Baquedano y/o Salvador. Esta fiesta a la cual invita la Congregación Hnas. De la Providencia,
es para recordar la llegada a Chile de la querida Madre Bernarda Morin, fundadora de la Congregación en Chile
(17 de junio de 1853), también se recuerda su Confirmación, en junio de 1847. El colegio, siempre se ha hecho
presente ante invitaciones como ésta, debemos decir presente en esta celebración, decirles que estamos
agradecidos de la obra que madre Bernarda creó al quedarse en Chile para siempre y no volver jamás a su querida
Canadá. La Congregación les invita, además, a un “chocolate caliente” en su casa Provincial, Terranova 140 y así
poder compartir un momento de hermandad con los apoderados, personal y alumnado de los otros colegios.
Les esperamos alegría y mucha fe, para agradecer al Señor por personas como Madre Bernarda Morin y pedir por
todas nuestras necesidades. Nos vemos este sábado junto al Señor.
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“Con sumo esmero debemos evitar el desaliento y la tristeza que destruyen la fe y la caridad”
Madre Bernarda Morin, fundadora de la Congregación Hermanas de la Providencia en Chile

