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Queridos alumnos de segundo básico A: 

Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, aunque sé que muchos de 

ustedes me dirían que están aburridos al quedarse en casa, que les gustaría 

salir a jugar, que extrañan a sus compañeros e incluso que les gustaría volver 

a clases.  Saben a mí también me gustaría estar en el colegio, salir y volver a 

realizar las actividades que ahora no puedo hacer. En Chile y en muchos otros 

países tenemos que quedarnos en casa y cuidarnos mucho para no 

contagiarnos de corona virus un bichito muy pequeño que nadie puede ver 

pero que ha enfermado a muchas personas en el mundo. Por eso es muy 

importante que te quedes en casa, que te cuides y laves tus manos,  así no te 

contagias y ayudas a cuidar a otras personas que viven contigo. Pensarás que 

aburrido, pero sabes, es una gran oportunidad para compartir con las personas 

que viven contigo, para conversar con ellas, para inventar juegos, cantar, reír, 

bailar, leer y también para dedicarle un tiempo a las tareas. Sé que no es fácil, 

que en algunas oportunidades te sentirás de mal humor o sentirás que las 

personas que están contigo tampoco están contentas pero recuerda que la 

buena convivencia significa que todos cooperamos para ser  respetuosos, 

amigables, solidarios y si nos equivocamos tenemos la oportunidad de 

disculparnos y volver a tener un buen trato. Si tú lo logras estarás dando un 

gran aporte. 

Mis queridos alumnos esto pasará y cuando eso suceda nos reencontraremos 

y nuevamente podremos abrazarnos, estar muy cerquita y visitar a nuestros 

familiares y amigos.  Será una gran alegría el día en que nuevamente volvamos 

al colegio y podamos reintegrarnos a las actividades que hoy extrañamos. 

Les mando un abrazo gigante, mucha fuerza para ustedes y sus familias. Sigan 

los consejos de sus padres o de quienes los cuidan porque solo quieren 

cuidarlos y mantenerlos sanos. 

Los quiero mucho 

Miss Evelyn 

profe.evelynmunoz@gmail.com   
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