
 
 
 
 
 

El Melón, 25 de abril de 2020. 
 
 

C O M U N I C A D O 
 
 

Estimada Comunidad Educativa Pastoral. 
 
Les saludo en la alegría de Jesús resucitado, esperando que se encuentren muy bien. 
 
Estamos viviendo días difíciles, de mucha incertidumbre, que han dejado en evidencia la 
fragilidad del ser humano. Pero al mismo tiempo estos días de pandemia han hecho resaltar 
en nosotros una dimensión muy importante del ser humano que muchas veces olvidamos, 
que es la dimensión social, la capacidad y la necesidad de relacionarnos con otros. Hoy más 
que nunca estamos aprendiendo a valorar a la vida, que el cuidarnos no depende ya solo 
de nosotros mismos, sino también de las personas que viven con nosotros en nuestra vida 
cotidiana. Desde nuestra Espiritualidad Carmelitana, este tiempo ha sido propicio para 
entrar en nuestro Castillo Interior, como dice Santa Teresa, y experimentar en lo más íntimo 
de nuestro corazón las cosas más hermosas que pasan entre Dios y nuestra alma, donde 
encontramos respuesta a todas nuestras inquietudes y preocupaciones, donde podemos 
mirar al futuro y proyectar nuestra vida, pero sobre todo donde se renueva nuestra 
esperanza. 
 
Como de Equipo de Gestión de nuestro Colegio Carmelita, hemos seguido reuniéndonos 
para buscar las mejores respuestas para continuar con el proceso educativo de nuestros 
Estudiantes. Desde aquí les comparto la siguiente información: 
 

1. Como Establecimiento Educacional recibimos directrices emanadas directamente 
del Ministerio de Educación para la programación de todas nuestras actividades. Es 
por ello que, nuestra primera referencia serán las indicaciones que provengan de 
dicha autoridad. 
 

2. El lunes 27 de abril continúan suspendidas las clases presenciales y retomamos el 
trabajo vía on line o de manera remota. Para los Estudiantes que no tienen los 
medios para trabajar de esta forma, en el Colegio se seguirá entregando el material 
impreso que envían los profesores. 

 



3. Cada Coordinador de Área de Gestión se comunicará con su equipo para entregarles 
la información sobre los turnos éticos que debemos seguir realizando. Desde el Área 
de Administración se esta ha estado trabajando para tener disponible todas las 
medidas sanitarias necesarias para poder realizar estos turnos de trabajo. 
 
 

4. En cuento al retorno de las clases presenciales, estamos atentos a lo que nos 
indiquen las autoridades del Ministerio de Educación. Sin embargo, desde ya 
estamos trabajando con el Equipo de Gestión en un plan de prevención para cuando 
esto suceda. 

 
 
Sigamos pidiendo a la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile, que nos cuide y nos 
proteja en este tiempo de pandemia. 
 
Atentamente. 
 
 

P. Carlos Arias Morales, ocd. 
RECTOR 
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