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Maipú, 9 de abril de 2020 

 

Estimados alumnos del IV°B:  

 

Me he cuestionado como iniciar este mensaje, se supone que este es su último año 

escolar, donde vivirían su licenciatura, su fiesta de gala, viajes y todo aquello que puede ofrecer el 

cuarto año medio. Lamentablemente apareció una pandemia que ha amenazado nuestra 

normalidad, por lo cual pueden sentirse ansiosos, tristes o molestos, pero deben conciliarse con 

estos sentimientos y buscar refugio en quienes les rodean. Sé que es difícil, yo también me siento 

igual, pero tengo la certeza de que lograremos salir de toda esta incertidumbre e inestabilidad 

respecto al acontecer sobre el COVID-19. El país está viviendo una crisis sanitaria, que no vivía 

hace 100 años, pero hacemos lo posible para ayudar en este difícil momento. No me he olvidado 

de ustedes, pienso en cada uno de ustedes, porque me importan y he de señalar que no es lo 

mismo la interacción diaria, las conversaciones, las risas, las penas, entre otras cosas. 

Personalmente quisiera darles palabras de aliento, pese a que sea a la distancia. Si algo he 

aprendido con mis años de experiencia profesional, es que ustedes son resilientes y fuertes, que 

son parte de una generación que acepta las diferencias, que se muestran al mundo y aceptan las 

críticas, que están dispuestos a luchar por otros, por lo que hoy estamos viviendo será solo un 

vago recuerdo en unos años más. 

Ahora para afrontar estos días quizás les aconsejaría que se ayuden entre ustedes, ofrecer 

apoyo a quienes lo necesitan, si bien deben mantener el distanciamiento social, pueden mantener 

contacto a través de medios virtuales, sean sociales siempre. Usen distintas plataformas para 

distraerse Instagram, Tiktok, houseparty, etc. Realicen memes, hagan ejercicio, lean, escuchen 

podcast, realicen “carretes” virtuales con tus amigos, entre otras cosas. 

Para finalizar, una pandemia como esta nos hará más fuertes, superaremos esto. 

Mantengan la fe y la esperanza. Este año quizás no sea lo que esperaban, pero aún queda mucho 

por delante y espero ansiosa ver cómo lo afrontamos. 

 

Los quiero muchísimo,  

Con cariño  

Miss Daniela Calderón  

 

PD: Si desean comunicarse conmigo, lo pueden hacer al siguiente correo electrónico 

miss.danielacalderonc@gmail.com. En el caso de que las consultas sean por alguna asignatura, 

debe hacerlo directamente con el profesor, pues cada uno envío su correo en la última guía. 
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