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C A B I L D O

INFORMATIVO
LA FUNDACIÓN EDUCACIONAL EDUPAC DE CABILDO, quiere hacer llegar
a toda nuestra comunidad educativa de los Colegios: EDUPAC Y ANDRÉS BELLO, un
mensaje de fe y optimismo en estos momentos difíciles que afectan a nuestro País.
A nuestros Padres y Apoderados, deseamos que se encuentren bien, decirles que
sabemos que ha sido difícil sobrellevar esta situación.
Esta prueba que Dios nos mandó, es para una Valoración de la Vida, esta es una
oportunidad de compartir y fortalecer la Familia, para que el Mundo se mire en forma
diferente, con una mirada de Amor, Alegría, Entusiasmo, a no faltarnos el respeto, a ser
más comunicativos, solidarios, empáticos, preocuparnos de nuestro entorno social y
natural con la finalidad de cuidar el Mundo al cual pertenecemos.
Queremos estar en constante comunicación con nuestros Alumnos y Alumnas
que son nuestra prioridad principal, para ello nuestros Profesionales se contactaran a
través de correos electrónicos, WhatsApp, sitios web y otros.
Con respecto a la colegiatura se podrá aplazar hasta que se reanuden las clases.
Aquellos Apoderados que estén en situaciones especiales se verán caso a caso.
Estimados Directivos, Docentes y Asistentes de la Educación trasmitamos a
nuestros niños, niñas y jóvenes, que si bien es importante realizar guías y trabajos., lo
que realmente importa ahora es humanizarnos, compartir y empatizar.
La Contención emocional de nuestros Alumnos y Alumnas, será la prioridad
principal cuando regresen al Colegio.
Nos ha tocado una experiencia única que nos hará cambiar en forma positiva,
“JAMÁS VOLVEREMOS A SER LOS MISMOS “Esta Pandemia pasará y nos dejara una gran
lección de vida.
Somos una Comunidad Cristiana, imploramos a nuestro Señor Jesucristo y la
Virgen del Carmen, que nos dé la fuerza para superar estos momentos difíciles.
Con cariño un fuerte abrazo para las Comunidad Educativas de los Colegios Edupac y
Andrés Bello de Cabildo.
ATENTAMENTE
DIRECTORIO FUNDACION EDUCACIONAL EDUPAC
Cabildo, 29 e marzo del 2020

