
          20 de mayo de 2020 

Estimada comunidad SC,  

Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien, queremos contarles sobre las 
distintas iniciativas que estamos realizando como colegio para acompañar a nuestras familias 
durante este tiempo, además de apoyar el proceso de aprendizaje académico de nuestros 
estudiantes. Creemos que nuestra misión como colegio, es apoyar a la Comunidad SC a 
desarrollar, dentro de los posible, distintas áreas de formación y por eso les invitamos a 
conocer nuestros distintos proyectos: 

- SC SALUD MENTAL: Nuestras psicólogas escolares están realizando videos tratando 
temas de desarrollo psicoemocional que hemos visto que les preocupan y han 
comentado en las entrevistas con los profesores jefe de sus hijos. Estos videos se 
difundirán a través de las redes sociales de nuestro colegio (Facebook e Instagram) 

- SC PASTORAL: Todos los viernes subiremos un video a nuestras redes sociales sobre 
temas espirituales para acompañar a las familias en el desarrollo de esta dimensión 
tan relevante en estos tiempos difíciles. Y pronto, abriremos un espacio voluntario de 
reflexión espiritual para apoderados liderado por nuestro equipo de Pastoral. 

- SC DEPORTES: Nuestro departamento de Educación física sube al Google classroom de 
cada uno de los cursos una rutina semanal de ejercicios. Les invitamos a realizarla en 
familia para fomentar la vida saludable. 

- SC CULTURA:  Las semanas en que sus hijos tengan la asignatura de Artes Visuales o 
Musicales, los profesores subirán a su Google Classroom una invitación cultural 
extracurricular: podrán visitar museos, conciertos y conocer diversos artistas para 
disfrutar de la cultura en familias. 

Todas estas actividades son de carácter voluntario y se orientan a enriquecer el desarrollo de 
la vida familiar. Los invitamos a seguir acompañándonos en línea, para estar juntos en 
comunidad a pesar de estar separados. 

Les pedimos que continúen cuidándose y cuidando a los demás siguiendo las indicaciones del 
Ministerio de Salud y les invitamos a seguir unidos en oración como comunidad 
encomendando a todas las familias que han sido afectadas por esta pandemia. 

Atentamente,  

Magdalena Plant R. 
Directora 
Colegio Sagrado Corazón 

 


