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     Santiago 8 de Abril de 2020 

 
Estimados apoderados de Saint George’s College, 
  
Los saludo en este miércoles de Semana Santa, esperando que todos ustedes y sus familias se encuentren bien. Ayer 
en la tarde el Ministro de Educación comunicó que ratificaba su decisión de adelantar las vacaciones de invierno 
del 13 al 24 de abril. En conversación con muchos de la comunidad georgiana, incluidos profesores, funcionarios, 
directivos y el Centro de Padres, escuché el deseo de usar estas semanas para el aprendizaje y seguir en distance 
learning y preservar la posibilidad de vacaciones de invierno en otro periodo. Participé con un grupo de centros 
educativos en una solicitud al Ministerio de Educación de ofrecer flexibilidad en esta decisión y enviamos un oficio 
a la provincial con nuestro propio calendario. Lamentablemente nuestra solicitud fue rechazada.  

 
Por esta razón les informamos que, de acuerdo a lo instruido por el Ministerio de Educación,  partiendo el lunes 13 
de abril, vamos a tener vacaciones durante dos semanas. Significa que no habrán clases online, ni tareas por correo 
en estos días. Volveremos al trabajo académico el día lunes 27 de abril.  

 
Reconocemos que, aunque hemos pasado semanas sin salir de nuestras casas, hay mucho cansancio. Los profesores 
han trabajado mucho en ajustar su currículo a la realidad de distance learning, los estudiantes para cumplir sus 
tareas, los apoderados por su propio trabajo y acompañando a sus hijos en su educación y muchos otros del colegio 
trabajando desde sus casas para seguir en nuestro proyecto educativo. Existe una necesidad de desconectarse y 
descansar – verdaderamente – por un momento. Aunque los próximos días no serán vacaciones como en el pasado, 
ojalá podamos usarlos para descansar y “recargar las pilas”, dado todo que está pasando en Chile y el mundo.  

 
Sugiero oración y meditación sobre todo, buscando también libros que hayan tenido en sus listas para leer, disfrutar 
unas películas y series en familia, hacer ejercicio, preparar comida rica con sus hijos y cercanos. Compartamos 
sonrisas y buenas historias con nuestros seres queridos, tanto en la casa como por videos. Disfrutemos este tiempo 
juntos en la medida de lo posible, aprovechando los momentos en casa para volver a encantarnos con las cosas 
simples, pero valiosas de la vida. Profundicemos los valores que nos unen como familias georgianas, reforcemos en 
nuestros hijos la importancia de mirar el lado positivo de cada situación y de aprender de ella para salir fortalecidos 
como cristianos.  

 
En esta Semana Santa acompañamos a nuestro Salvador en su vía dolorosa a su Cruz, que es nuestra única 
esperanza, y tres días después vamos a encontrar su tumba vacía. 

 
Les mando mis bendiciones y oraciones a ustedes y sus hijos.  

 
En Cristo, 

 

 

Father David J. Halm, C.S.C. 
Rector 

 


