Viña del Mar, 27 de octubre de 2020

Estimados Padres y Apoderados,
Ya cada vez queda poco para terminar el año académico, sin lugar a dudas ha sido
uno muy diferente, lleno de desafíos donde nuestras alumnas(os) tuvieron que
adaptarse a los cambios e interactuar en clases con un nuevo formato.
Como institución hemos tratado de cumplir con nuestro compromiso, abordando lo
académico, pero también nuestras tradiciones, es así como se han celebrado las
Fiestas Patrias, Laternenfest y el día de la reunificación de Alemania como ejemplo.
También hemos adaptado los espacios para llevar a cabo la participación de
nuestros estudiantes, un ejemplo de ello fueron las ultimas elección del CAA de
Enseñanza Media.
Creemos que la generación y participación de nuestros alumnos y alumnas en
actividades de carácter recreativa son fundamentales para afrontar de mejor forma
este escenario. Es por eso que quisiera compartir con ustedes una iniciativa
emanada del CAA de Enseñanza Media que dice relación con la fiesta de
Halloween.
Ellos han propuesto hacer un concurso para alumnas(os) de 7° a IV° Medio para
este viernes 30 de octubre. El objetivo es que se presenten a clases virtuales
disfrazados.
En el mismo tema habrá una actividad individual que se extenderá hasta el sábado
31 hasta las 22:00 hrs, que es el plazo para que las alumnas(os) compartan sus
fotos con su disfraz. Los ganadores en ambas actividades sumaran puntos para sus
alianzas.
Es cierto que esta actividad no está enmarcada dentro de las tradiciones biculturales
de nuestra institución, sin embargo, es importante entregarles este espacio para la
recreación y sana convivencia, en el marco del respeto y tolerancia, como valores
institucionales, entendiendo que la realidad que hemos estado viviendo producto de
la pandemia los ha limitado en su planificación y metas para este año.
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