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Miércoles 8 de abril, 2020  
 

Queridas Familias: esperando se encuentren muy bien, queremos compartir con ustedes información 
relevante para estas semanas que se aproximan.  
 
SEMANA SANTA  
Nos disponemos a vivir la semana mayor de nuestra Fe. El misterio de la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús de Nazaret, nuestro maestro y Señor. En medio de la pasión que vive el mundo entero, a causa 
de la pandemia que nos aflige, nos unimos a Jesús el Señor de la vida y de la historia. 
 
Esta situación, que nos obliga a vivir una Semana Santa distinta, nos devuelve a dos elementos 
esenciales: 

o La Iglesia doméstica: Nuestra familia es el lugar donde se celebra la Fe, donde se conoce a 
Jesús, donde se vive la fraternidad y se experimenta la solidaridad. Somos la Iglesia del Señor, 
como dice el canto. 

o El Sacerdocio común de los fieles: Por el Bautismo, cada uno y una hemos recibido una triple 
dignidad o identidad; somos sacerdotes, profetas y reyes. Ahora nos toca ejercer el sacerdocio 
común de los fieles. Nos corresponde bendecir, presidir la oración en la familia, leer la Palabra 
de Dios y ayudar a su reflexión. 
 

Durante la presente semana irán recibiendo una propuesta de Liturgia, para vivir cada uno de los días 
de este hermoso tiempo. Los animamos a compartir y, en familia celebrar la semana santa 2020,  
unidos a toda la humanidad que vive la pasión, la muerte y también la resurrección. 
 
VACACIONES 
Como es conocimiento de todos, según informado en “Informativo 30-03” y dispuesto por  el 
Ministerio de Educación es que, desde el día lunes 13 de abril hasta el día viernes 24 de abril se 
concretará el adelanto de las vacaciones. 
 
Cabe destacar que, durante estas semanas de vacaciones así como su nombre indica, habrá suspensión 
de todas las actividades escolares. Situación que incluye tanto a estudiantes como a trabajadores de 
nuestra institución. Lo que no impide que apoderados o estudiantes puedan avanzar en tareas 
pendientes, ingresando a plataformas cuando estimen conveniente. Sin embargo, es importante 
también destacar que, ante cualquier eventualidad donde algún apoderado o familia necesite contacto 
con el colegio por alguna situación urgente o informar sobre algún caso de salud; podrán comunicarse 
a los siguientes correos: tesoreria@santa-elena.cl, formacion@santa-elena.cl, coordinacionmedia@
santa-elena.cl, ucebasica@santa-elena.cl.  
 
Familias Santa Elena, sabemos han sido semanas difíciles, tanto para ustedes como padres que se han 
esforzado por responder a sus trabajos y a la realidad en casa con sus niñas, pero también para 
nosotros como educadores que, nos hemos esforzado  en realizar un trabajo responsable y 
comprometido a distancia con nuestras estudiantes. Esperamos estos días de cese de actividades, 
sean momentos de desconexión escolar pero conexión familiar. No sabemos aún si nuestro 
reencuentro será presencial o en la misma modalidad que hemos mantenido, por lo que estaremos 
pendientes a los lineamientos ministeriales para poder informales oportunamente mediante página 
web del colegio. 
A cada una de nuestras estudiantes y familias, un abrazo fraterno en estos tiempos de fragilidad pero 
con la esperanza de salir fortalecidos de estas instancias que tanto requiere nuestra unión. 
 
Saluda afectuosamente, 
Directora Paola Miranda M. y Equipo Directivo. 
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