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Director:  (…) En el Plan Paso a Paso y entre los cambios importantes estuvo el anuncio de 

que a partir de hace algunas semanas los Establecimientos Educacionales podían hacer clases 

presenciales en Fase 1, que esperemos sea una fase que no volvamos a vivir más, pero si se 

revierte el panorama que tenemos hoy y retrocedamos y quien sabe volvemos a vivir una 

cuarentena, y al haber la posibilidad de hacer clases presenciales lo que las autoridades 

señalaron es que sean las comunidades educativas los que decidan, entonces para anticipar 

esa situación y no vernos presionado por esa discusión es que decidimos abordar este tema 

hoy, siendo un tema tan relevante es que decidimos invitar especialmente a AFUN y a 

APALMS a esta reunión para tener el espectro de opiniones más amplio posible. Dicho esto, 

Tamara quizás sería bueno que nos orientaras con un poco más de detalle del contexto y 

nada abrimos la palabra para encontrar y escuchar la opinión de todas y todos, lo ideal sería 

tener aquí una visión común, un denominador común, si no llega lo construimos, pero vamos 

viendo si tenemos posiciones distintas vamos a ir viendo las posibilidades de alcanzar una 

visión unitaria.  

Tamara:  Si,  me parece que el contexto ya está claro, en realidad la situación en que nos 

encontramos es que el Plan Paso a Paso permite a partir de hace un mes aproximadamente 

que los Establecimientos Educacionales funcionen de manera presencial en Fase 1, como 

bien dice el Director queda en manos de la comunidad educativa esta decisión y la verdad es 

que nosotros quisimos escuchar a todos los integrantes de la comunidad respecto de cuál era 

su planteamiento, independientemente de la opinión que cada uno dentro del  Equipo de 

Gestión pueda tener al respecto. Nos parece fundamental que hay que llegar a un acuerdo 

en función de esta medida, que es muy distinta a lo que se trabajó durante el primer 

semestre cuando era Fase 2 en condiciones distintas, pero que también repercute en todas 

las familias, porque no es solamente el Establecimiento Educacional que entra en 

cuarentena, sino que también todos los que están realizando labores presenciales en este 

momento entre los apoderados que nosotros sabemos que ya son bastante los que teníamos 

durante el primer semestre, me parece que es importante escuchar lo que cada uno de los 

estamentos tenga como planteamiento para tratar de llegar a una conclusión definitiva, así 

que, se abre la palabra no se quien quiera comenzar, Mica. 

Micaela:  Por lo que entiendo, esta modificación deja en manos de nosotres tomar esta 

decisión y si bien es algo que no hemos hablado, que se nos está informando ahora y que 

evidentemente no se ha consultado con la Asamblea de Estudiantes (A.EE.) yo la verdad que 

me atrevería a decir que no nos parecería una buena idea, sobre todo teniendo en cuenta 

toda la discusión que se dio durante todo el primer semestre respecto al retorno presencial 

en la A. EE y el argumento que más se repitió fue el hecho de que les estudiantes consideran 

que es un riesgo asistir al colegio sobre todo en Fase 1, comprendiendo que si estamos en 

Fase 1, porque hay altos niveles de casos y eso por supuesto que pone la situación sanitaria 

compleja, por lo tanto yo creo que es bastante arriesgado, bastante complejo tener clases 

presenciales en Fase 1, no me parece una buena idea y creo que lo que se discutió durante 

todo el primer semestre en la A.EE iba enfocado a eso, a que asistir a clases presenciales, con 

cierta cantidad de casos altos, es un riesgo, de todas formas me surgen dudas, si es que 

decidimos no asistir a clases presenciales o no retomar, volveríamos totalmente on line, o 

volveríamos a lo hibrido. 
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Tamara:  Mira en caso de que la decisión sea no funcionar en Fase 1, volveríamos al mismo 

sistema que utilizamos durante el primer semestre cada vez que estuvimos en cuarentena, 

eso quiere decir 100% on line, si es que esa es la decisión.  

Micaela:  Perfecto, pero en el caso de que se decida retornar los cursos, las personas que no 

asistan (porque seguiría siendo voluntario) ¿continuarían de manera on line, como ahora? 

Tamara:  Exacto, si   

Micaela:  Ya, reitero la postura, qué si bien han cambiado algunas cosas, hoy el panorama es 

mejor y por eso la presencialidad es posible, retornar en Fase 1 a clases presenciales, no nos 

parece una buena idea. 

Tamara:  Gracias Micaela, alguno de los otros estamentos, Alejandra. 

Alejandra:   Hola buenas tardes, bueno la verdad es que yo me esperaba que esto se 

generara más que por una decisión o determinación o postura del Gobierno, en quien no 

confió en absoluto si hablamos de criterio, por un tema como de apoderada, la verdad es que 

nosotros, lo que corresponde sería que nosotros hiciéramos una consulta, etc., como que 

considere la postula de una mayoría, sin embargo también me atrevo a prever el resultado, 

porque ya en este cambio que se hizo ahora que a mí me parece que era ya más adaptado a 

cada caso imposible, ya a estas alturas nosotros hemos recibido consultas de tipo: ahora es 

super diferente el escenario entonces necesitamos no solo antes, sino que volver todos todos 

los días, si ya como que el hecho que se renueve el 30 de septiembre atendiendo a lo que 

originalmente, cuando este nuevo plan de retorno adaptado al colegio se generó ya dejo de 

servir entonces automáticamente tiene que ser todo o nada, entonces tengo súper claro que 

lo más probable es que los y las apoderadas sobre todo ciclo 1, 2 y 3 van a presionar porque 

si existe esa posibilidad, creo que lo responsable seria hacer la consulta ahora si ustedes me 

preguntan, nosotros en general creemos que en Fase 1, si llegáramos a volver como dice 

Álvaro, ojala no suceda, pero si llegamos a ese escenario será …………………………. si estamos 

enfrentando cifras que así lo ameriten y por tanto efectivamente va a  existir un riesgo real, 

no solo para niños y niñas, sino también para docentes y trabajadores y la comunidad en 

general, si la consulta está hecha a la comunidad educativa, creo que corresponde hacer una 

consulta rápida, pero yo creo que la decisión que había tomado originalmente el colegio que 

era volver siempre que fuese Fase 2 aunque fuera de manera automática como lo solicitaron 

las y los apoderados en algún momento, era lo más criterioso, pero como todo el escenario 

cambia, cambian los ánimos, es como gente que era súper No ahora es muy Si, no solo 

porque hay vacuna hasta los 12, sino porque hay sol y teniendo en cuenta que los niños 

llevan tanto tiempo encerrados y efectivamente hay algunos los más estables incluso que 

están haciendo agua con el encierro, creo que la tendencia va hacer sobre todo los ciclos 1, 2 

y 3 a abrirse a esa posibilidad, no sé si, no es que estemos de acuerdo, yo algo estuve 

conversando con Paulina en algún minuto y creemos que no sería prudente, porque 

imagínense que si el Gobierno esta, nos maquilla cifras a diario, nos maquilla realidades a 

diario, si nos vuelve a Fase 1 es porque ya estamos en el caos, me entendí. Es como que, eso 

es lo que yo creo, pero sin embargo creo que me obliga como la Mica comentaba, ellos no lo 

han comentado en Asamblea tampoco nos obliga hacer alguna consulta aun que sea una 

consulta rápida con las directivas. 

Álvaro:  Gracias Alejandra, bueno era la idea en todo caso, por eso la semana pasada 

nosotros anunciamos que este era el tema para que de alguna forma u otra pudieran hacer 

las consultas con sus estamentos, Paula tiene la palabra o Francisco. 
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Paula:  Hola nosotros hicimos, nosotros es mucho decir, porque en realidad esto fue más 

organización de AFUN en términos de gestión operatividad, comunicar a nuestras bases todo, 

pero fue una reunión de AFUN y los Consejeros para consultar principalmente, ósea para 

consultar sobre esto y la respuesta fue bastante unánime, hay que decir que no tuvimos una 

amplia participación por varios factores, la hora de salida hay mucha gente que esta yendo al 

colegio los miércoles y a las 17:30 de la tarde se está trasladando a su casa y también gente 

que esta disponiendo de su hora fuera del horario laboral para seguir trabajando, entonces 

no tuvimos gran capacidad pero si tuvimos buena asamblea, la respuesta fue unánime no 

volver en Fase 1, principalmente por el factor sanitario, o sea si es que estamos en Fase 1 es 

porque se han disparado las cifras, e ir al colegio en una situación de esa, es una 

irresponsabilidad de cualquiera de los estamentos que componen, tomar una decisión de ese 

calibre, sea una irresponsabilidad de los estamentos que componen nuestro Liceo, ese fue el 

principal argumento que de ahí se desligan cositas más finas, por ejemplo el tema del 

transporte, que si bien el contagio no estaría dado principalmente con un foco puesto en los 

niños pese a que igual son trasmisor el problema más grande se vive en el tema del 

transporte y muchas personas en el colegio por no decir la mayoría se traslada en el 

transporte público, las personas que tienen, bueno en este caso no particular, pero eso 

particularmente Francisco, había una cosa super importante que se nombro que no tiene que 

ver con la Fase 1 propiamente tal, pero hay un temor también, o sea no sé si un temor, no sé 

si lo estoy expresando bien y ahí Francisco, no sé si puedes después mejorar la idea, ojalá no 

volvamos a Fase 1 y el escenario que todos esperamos que no ocurra y si ocurre esta es la 

decisión del estamento docente trabajador, no volver en Fase 1 por temas de inseguridad, 

pero parece que la tendencia va hacia otro lado hasta que nos vamos acercando a Fase 4, ya 

hay un temor como de sentir que se puede ir normalizando todo dentro del colegio con la 

cantidad de asistencia, con las rutinas, pese a que todavía vamos a seguir en un proceso de 

pandemia, entonces había mucho asociado a eso, que acercarnos a la Fase 4 claro nos indica 

que los contagios han ido bajando, pero igual se sigue estando en una pandemia y empezar a 

asumir una normalidad dentro del colegio, todavía en un escenario de crisis es algo que ayer 

la gente expreso, lo trasmito acá para que se sepa y lo otro frente a lo que decía la Mica, lo 

que pregunto, los profes y las profes tienen súper claro que si estamos en Fase 1, trabajamos 

on line y hemos desarrollado un montón de sistemas estrategias, metodologías, dinámicas 

que nos permiten trabajar al cien por ciento mediante el sistema on line. 

Tamara:  Antes de dar la palabra a Francisco, Álvaro me gustaría Paula manifestar que la 

preocupación que se indico ayer por parte del Consejo de Trabajadores, también es 

preocupación nuestra, y por eso justamente hoy día todos los funcionarios del Liceo 

recibimos cierto desde la Subdirección un documento donde se nos solicita específicamente 

no relajar las medidas de seguridad, se hace mención en particular a que podrían estar 

relajando y también es fundamental que ustedes tengan la tranquilidad tal como le hemos 

dicho a los apoderados si bien ha aumentado el número de estudiantes en la sala de clases, 

eso se debe a que es posible, cumpliendo con la norma, en ningún caso nosotros vamos a 

pasar por sobre la norma, por lo tanto lo que tenemos hoy que es un número bastante 

importante de estudiantes, si lo comparamos con el número que tuvimos el primer semestre 

esta dentro de la norma, se cumple con las medidas sanitarias establecidas. Nosotros en 

ningún caso vamos a pasar por alto estas medidas, el Comité de Crisis está 

permanentemente conversando sobre este tema una vez a la semana e insisto en lo mismo, 

es fundamental y por eso el recordatorio que llegó hoy y que seguramente van a seguir 

llegando, que todos, todos los integrantes de la comunidad estemos atentos a no relajar las 

medidas de prevención, porque justamente estos buenos números de repente tienden a que 

uno diga, ya pero no, y si, si importa, la pandemia no se ha ido, el virus no se ha ido, en  
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cualquier momento esto se puede revertir y es tarea de todos que eso no suceda, solo 

indicar eso. 

Álvaro:  Gracias Tamara, en ese sentido, solo felicitar la elevada tasa de estudiantes que se 

han vacunado, nos informaba el otro día Micaela, que prácticamente la totalidad de los 

estudiantes y las estudiantes que estaban en edad de recibir vacuna lo ha hecho y eso es un 

aporte tremendo a que esto resulte. Francisco. 

Francisco:  Hola buenas tardes a todos y todas, yo voy a poner y complementando lo que dijo 

Paula y desde mi experiencia personal, muchos ya saben a estas alturas fui considerado 

contacto estrecho, de un contacto dentro del Liceo, mi experiencia como es laboral, ahí 

cambia el que te hace el seguimiento es la ACHS y esa experiencia fue para mí bastante mala. 

Yo terminé llamando a la Seremi para confirmar cuando terminaba todo, yo terminé 

insistiendo, la ACHS me llamo como 10 días después que había terminado mi cuarentena, 

haciendo como una encuesta, si seguía en cuarentena, y por qué no sigue en cuarentena, yo 

super asustado, porque terminé hace 10 días mi cuarentena, entonces mi experiencia fue 

bastante mala del seguimiento de la ACHS, de la Seremi fue mejor, pero yo tuve que insistir 

mucho en algunos procesos, entonces yo creo que la preocupación de muchos funcionarios 

es esa, es como decir ya estamos bien, pero los protocolos que están detrás a nivel Seremi 

que estamos obligados a seguir, no siempre son tan óptimos, entonces tienen un poco esa 

preocupación, pero que nos supera a nosotros el Liceo, otro factor que está hablando la 

Paula que no es como un temor, yo siento que es una preocupación, en la sala de clases 

nosotros vemos que se cumplen los protocolos, pero no sé uno se da unas pocas vueltas en 

el patio y uno se da cuenta al tiro de que, recordándole a los niños oye distancia social, 

porque se están pasando eso, no se lo pueden prestar, entonces hay un montón de cosas ahí 

que a la gente le hace un poco de ruido, yo creo que eso es una de las cosas, se aglomeran en 

el baño y uno ve a la gente del ciclo, pero esperen, filas, filas, por favor sepárense, entonces 

yo creo que ahí hay hartos temas que les hacen como ruidos a los funcionarios en relación a 

que son cosas como que nos superan un poco y que están dentro de este juego por ejemplo 

de volver a la presencialidad, entonces eso por ejemplo hoy día me tope, yo llegué a la sala 

de un 7° y tuve que empezar a, oye ya las mesas tenían una posición exacta y ya algunos se 

habían cambiado, se habían movido como a la mitad del pasillo, y no eso no es así, uno llega, 

se lavaron las manos como recordarles todas esas cosas, o también como que algunos 

intentaron cambiarse de puesto, pero no pueden cambiarse de puesto, entonces hay un 

montón de protocolos ahí que uno lucha para que se mantengan, pero la sensación de las 

personas, de los funcionarios no docentes y los funcionarios docentes que van, es como que 

estamos jugando un eterno juego como del gato y el ratón, porque ellos frente a nuestro 

mundo adulto lo hacen, pero en el recreo eso tiende hacer no laso porque uno ve a toda la 

gente que hace turno así como corriendo, pero los pequeños espacios que uno no alcanza a 

ver, entonces yo creo que va por ahí el tema, es como esa sensación, esa preocupación está 

detrás, más que las normativas que sean del colegio, uno ve que el colegio ha hecho esas 

normativas bastante bien, los puestos, como se ha hecho el cálculo de las salas, todo eso 

bastante bien, si el punto es como que esos factores, a lo mejor antes de pasar a Fase 1, una 

presencialidad, habría que hacer un repaso de protocolo como de capitán a paje, así como 

para todo el mundo, hacer también un trabajo super grande con ciclo uno, ciclo 2 y ciclo 3, 

que son los que como 6° básico que son los estudiantes que más tienden como a romper 

ciertos protocolos, yo creo que hay un trabajo previo y que por ahora en las condiciones 

actuales podría ser que la gente ve un poco difícil, más que como una negativa, es un poco 

difícil viendo como se están dando las cosas ahora, pero quizás en un tiempo más pensando 

como un repaso también, como una vuelta a la reeducación dentro de los procesos  
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sanitarios, quien sabe, pero esa es la preocupación esa es la sensación de los funcionarios 

docentes y no docentes. 

Tamara:   Si me permites Álvaro, justamente desde que nosotros presentamos el plan 

retorno el año pasado siempre apuntamos a la educación, este es un proceso de reeducarnos 

en la forma de vivir en el colegio, una realidad que es distinta porque no es una normalidad 

distinta, es una realidad distinta a la que vivíamos antes y eso es tarea absolutamente de 

todos, no es del equipo de Convivencia Escolar, no es de los Jefes de Ciclos, no es del Comité 

de Crisis, es tarea de todos el estarlas recordando, yo creo que tu cometiste un error en una 

mención, mencionaste el Ciclo 2 por ejemplo, en el Ciclo 2 manejan los niños los protocolos 

al dedillo, el timbre suena y los niños corren a los lavaderos a lavarse las manos en filas, 

ordenados, eso es lo que tenemos que lograr en todo el colegio y eso es tarea de todos y en 

eso no podemos claudicar, porque en el Ciclo 2 por lo menos ese aspecto está funcionando a 

las mil maravillas y la idea es que funcione de la misma manera en todos los Ciclos. 

Álvaro:   Gracias Tamara 

Tamara:  Gabriel 

Gabriel:  A todos a todas buenas tardes, respecto a la postura de tener o no tener 

presencialidad en la Fase 1, lo estábamos conversando con Paulina, nosotros como parte del 

Consejo Asesor más que todo, estamos de acuerdo en que en Fase 1 no se impulse la 

presencialidad, pero me gustaría solo poner una pregunta, porque de acá puede salir un 

comunicado o algo por el estilo, de que todos los estamentos se pusieron de acuerdo, pero 

sin embargo pueden haber familias que requieran o que pregunten o que consulten respecto 

a la apertura del Liceo, dado que los protocolos han demostrado de que si se puede hacer, yo 

creo que ahí hay una pregunta, que hay que trabajar cómo se va a responder. Creo que ahí 

también hay que tener una respuesta, porque hay familias que si lo podrían llegar a solicitar 

que el colegio habrá y lo segundo que si me gustaría tocar, es que yo me imagino que los 

profesores así lo han escuchado también la directiva, es la necesidad en la cual estamos hoy 

de abordar de manera más acelerada aumentar la presencialidad y yo sé que no es parte de 

la tabla, pero si es parte de lo que se está conversando en el Liceo y se está conversando en 

las familias y se está conversando en los Ciclos, no se está conversando respecto a si abrimos 

o no en Fase 1, creo que eso, incluso es un poquitito más, hay una respuesta más evidente y 

más sencilla, no así respecto a aumentar la presencialidad, en las reuniones que se han 

realizado esta semana ha salido prácticamente en  todas las reuniones, yo he hablado con 

varios cursos, con varios apoderados y en general me comentan de que se plantea esta 

pregunta, se plantea porque hay que esperar hasta el 30 de septiembre, dado que la 

eventual oportunidad esta hoy, no después y me gustaría que ese tema quedara planteado 

que también lo pudiésemos discutir. 

Álvaro:  Gracias Gabriel, tocaste ahí dos temas importantes, uno que escuchándote a ti 

contrastando un poco con la opinión que nos plantea Alejandra, que Alejandra nos plantea 

que, si se estaría a favor de venir en Fase 1, en cambio lo que entiendo de tu participación de 

lo que acabas de decir, es que no se estaría de acuerdo de parte de las familias. 

Gabriel:   Yo le entendí a Alejandra que no estaría de acuerdo con Fase 1.  

Alejandra:   No, no estamos de acuerdo, lo que yo te comentaba que probablemente si lo 

consultamos, es lo mismo que dijo Gabriel recién que ha habido ya esa consulta de parte de 

las familias, respecto del aumento de la presencialidad ahora, ahora, pero que nosotros  
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sentimos que independiente de lo que algunas otras familias piensen, no es prudente volver 

a la presencialidad en Fase 1.  

Álvaro:  Y sin haber hecho una consulta formal, ustedes creen que las familias no estarían de 

acuerdo entonces con que se regrese en Fase 1, ¿o sí? 

Alejandra: Yo creo que no estarían de acuerdo con volver en Fase 1 probablemente, aunque 

habrá algunas que sí, pero tal vez, esas que si van a responder a lo que acaba de decir Gabriel 

que tiene que ver con aquellas familias en las que por ejemplo los adultos responsables no 

tienen alternativa de no volver a la presencialidad laboral, por ejemplo, como que tengan un 

problema muy concreto respecto de con quién dejar a los niños, como de la vida cotidiana 

sin colegio. 

Gabriel:  Yo creo que pueden haber casos particulares que requieran apertura en Fase 1, y 

por eso hacia el quiebre con el segundo punto de hoy, la conversación en el colegio, en los 

apoderados y en los cursos esta más bien dada en aumentar la presencialidad ahora en la 

fase en la cual nos encontramos, porque la ventana oportunidad esta hoy y cuesta entender, 

más allá de lo que se informó, era que al 30 de septiembre se iba a tomar el plazo de 

evaluación de cómo estaba funcionando, lo que se entiende es que hoy tenemos la 

oportunidad de aumentar la presencialidad y no más adelante, posiblemente más adelante 

las circunstancia van a ser distintas y posiblemente o probablemente pueden ser negativas. 

Álvaro:  Bueno en relación eso, como recordarán todos los aquí presente, en un intento de 

abrir a la presencialidad y de aumentar el aforo, nosotros elaboramos un plan que suponía y 

de terminar con hibrides, que fue el gran paso pedagógico que se dio en este semestre y que 

creemos por lo que ya andado durante este semestre que fue un acierto tremendo el 

terminar con la hibrides, nosotros estábamos viendo que iba suponer disminuir la 

presencialidad, en una asamblea con APALMS, se nos demandó enfáticamente no hacerlo, 

tardamos más, se re-hizo el horario y logramos dar con un horario en donde se mantenía la 

presencialidad toda vez que terminamos igual con la hibrides. En los colegios se hace horario 

una vez al año y demanda un esfuerzo bastante grande del equipo, llevamos cuatro horarios 

este año y mi deber aquí es decirles es que nadie está obligado a lo imposible estimado 

Gabriel, es un esfuerzo demoledor para el Equipo de Gestión, especialmente para UTP, el 

hacer y rehacer horarios por eso pusimos el 30 de septiembre y podemos ensayar fórmulas 

de ver que si se mejoran las cosas, ir gradualmente aumentando la presencialidad pero a 

partir del 30 de septiembre y no antes, bajo ninguna circunstancia porque el nivel de estrés 

institucional al que nos sometemos cada vez que rehacemos horarios es algo que 

simplemente estamos en un límite, ya no más, por otra parte también estamos en el límite 

del aforo, ya hemos abierto todos los espacios posible para recibir estudiantes, entonces 

espero que comprendan que no es una cuestión de falta de voluntad institucional, sino que 

todo lo contrario, nuestro interés, nuestra alegría es estar con los estudiantes, pero tenemos 

que entender que son personas las que están elaborando esto, vamos a ver la posibilidad de 

dar pasos y siempre estuvo claro que a partir del 30 de septiembre, antes desgraciadamente 

nos resultaría imposible hacerlo. 

Tamara:  Podría agregar algo, cortito  

Álvaro:  Tamara 

Tamara: Esto de la información que nosotros entregamos referida al 30 de septiembre, 

siempre dijimos que era aumentar la cantidad de niños presenciales, porque podría haber 

más interés en las familias, no la cantidad de días, eso no es posible moverlo en este minuto  
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ahora, eso porque con una fecha y no en cualquier momento, porque requiere de cambios en 

cómo están conformados los grupos en este momento, habría grupos que dependiendo de la 

cantidad de estudiantes, van a tener que necesariamente dividirse en jornada mañana y 

tarde y por lo tanto seguramente va a ser necesario conformar los grupos E, de los que 

habíamos hablado en algún momento, porque es poco probable  que nos quedemos sin 

estudiantes virtuales en los distintos cursos, siempre existe uno o dos que van a seguir de 

manera virtual, entonces esa modificación es la que nosotros podríamos realizar, pero la 

verdad es que aumentar la cantidad de días presenciales es imposible. 

Gabriel:   Perdona sobre lo mismo, para entender el aumento de días presenciales no del 

aforo, de días presenciales no va a ser posible de aquí a fin de año. 

Tamara:  Exactamente no va a ser posible en la situación que estamos ahora. 

Gabriel:  Es que sabes que, yo creo que es muy importante que independiente de los que se 

pueda generar que se informe así, porque lo que los apoderados están esperando, o lo que 

yo al menos he podido recabar de información, es que aumenten los días presenciales, no el 

aforo, o la presencialidad de alumnos en el día que le toca presencial, lo que los apoderados 

están demandando es más días presenciales y si eso no va a variar en el resto del año, creo 

que eso debería ser informado de esa manera. 

Álvaro:  Bien, gracias Gabriel, estaba Camilo, Patricio y Alejandra 

Camilo:  Buenas tardes a todos y a todas, tres puntos a los que me quería referir, primero, 

tomando las palabras desde el  final hacia el inicio, cuando el Director señala que lo híbrido 

fue un acierto quitarlo, bueno eso todavía está en evaluación, o sea si bien lo híbrido fue 

evaluado, todavía no evaluamos la parte que estamos teniendo hoy en día, llevamos una 

semana y media, si bien han asistido más personas en la parte no pedagógica, si perfecto hay 

más personas, pero también esta lo virtual que a veces estamos haciendo clases a una 

persona, a un estudiante y también después hay que también ver si eso también como va 

afectar en lo emocional o en la carga también laboral de profesores y profesoras que están 

haciendo jornada spinball teniendo que quedarse en el colegio y personas que están 

simplemente en lo virtual, no desmereciéndolo lógicamente, pero por eso mismo hay que 

evaluarlo, habría que evaluarlo en algún momento y con tiempo.  Lo segundo, cuando 

hablamos de la cuarentena ayer también estuvimos en la asamblea como dijo Paula 

estuvimos pocas personas, pero fue tajante en decir que si estamos en Fase 3, nosotros 

también votamos y estamos muy de acuerdo, esto se menciono ayer y se agradecen todos 

los intentos del protocolo mejorarlo constantemente, ese trabajo no se desmerece para 

nada, de hecho porque siempre se enfatiza lo han hecho súper bien y por eso están como 

contentos en esta parte, sin embargo si volvemos a cuarentena hay que pensar eso, estamos 

en Fase 3, por eso estamos logrando todas las cosas que estamos logrando, pero cuarentena 

es un estado de emergencia, de “acuarentenarse” y ahí  todas las personas ayer dijeron y 

fueron bien enfáticas, tenemos el derecho y el deber de cuidarnos trabajadores y 

trabajadoras y ahí surge también la pregunta con respecto al seguro de Covid, ya que 

estamos todavía sin seguro Covid, por lo tanto ir en cuarentena, siendo que ahora estamos 

en Fase 3, supuestamente estamos en un escenario ideal para aumentar la presencialidad, 

quizás lleguemos a Fase 4, es un mundo totalmente relativo hoy en día, pero volver a Fase 1 

con estos índices seria porque verdad estamos bien grave, por lo tanto volver a lo presencial 

declaremos de inmediato que no vamos a asistir a lo presencial y ahí pasa lo que dice Gabriel 

que si pueden existir ciertos casos, pero aquí por ejemplo, no hay que olvidar que el colegio 

no es una guardería, ya que si están esos casos se deberá hablar derechamente y como  
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trabajadores y trabajadoras estamos en cuarentena volvemos a Fase 1 es un estado de 

emergencia, por lo tanto no podríamos exponer a gente ni tampoco a las familias por una 

parte a que se vuelva a la presencialidad por ciertos casos, sino que habría que buscar otras 

formas, porque finalmente insisto en lo que se dijo ayer es un estado como de emergencia, 

estamos en Dase 2, ya tenemos nuestros protocolos, tenemos los protocolos de Fase 3, pero 

para regresar es porque algo cambio tan gravemente que nos vuelve a cuarentena. 

Álvaro:   Gracias Camilo, Patricio 

Patricio:   Gracias, no voy a redundar en lo que ya salido del tema del estamento trabajador 

tanto docente como no docente, en tanto de su negativa de volver en Fase 1, creo que queda 

muy claro entonces no voy a redundar en aquello, como un punto solamente como una 

mención también mencionar que lo que habla Camilo, Paula y Francisco y también lo que 

estoy agregando yo, en ese caso es lo que emano del Consejo del día de ayer, no fue una 

opinión por ejemplo de Francisco cuando menciono lo del tema del Ciclo 2, sino que fue algo 

que emano del Consejo de trabajadores, entonces ahí hay que tener ojo también de lo que 

emana de los funcionarios, lo otro tomando en cuenta ya que está claro la voluntad que 

expresan los trabajadores de no volver presencialmente en fase uno por las razones ya 

expuestas, si hay otras temáticas que complejizan como se llama la situación que estamos 

acá hablando (…) pero que estamos quizás con muchas más posibilidades incluso de pasar a 

una Fase 4, según lo que se está dándose ahora, entonces volver a reiterar también lo que 

dice Camilo el tema del seguro, nosotros lo preguntamos en varias reuniones con Dirección, 

incluso la reunión que tuvimos el día de ayer, lo preguntamos nuevamente, 

lamentablemente en ese minuto no pudo estar Tamara, para que también pudiéramos saber 

qué pasa con eso, porque es necesario tener claridad al respecto, también me gustaría tener 

claridad que pasa con el Decreto de la Universidad de Chile en tanto a los trabajadores con 

enfermedades de base, que están algunos pidiéndole volver a trabajar presencialmente, 

entonces ese decreto se cambia, no se cambio, como tener claridad al respecto y bajo qué 

condiciones están volviendo los trabajadores con enfermedades de base, como se 

resguardan que tengan un trabajo justamente con las condiciones adecuadas, para que no 

haya ningún contagio y se puedan realmente cuidar y también hay un tema de poder 

fomentar también el tema de la cultura de la prevención, porque en algún momento se 

hacían PCR voluntario, búsqueda activa de casos, porque no también seguir motivando dicha 

búsqueda activa de casos dentro del mismo colegio, como una cultura de prevención, porque 

también es necesario, no solamente hacerlo reactivamente sino preventivamente cosa de 

poder cuidarnos, eso quedó también en manos del Consejo del día de ayer, que es fomentar 

justamente esa cultura de prevención y el PCR preventivo o búsqueda activa de casos 

funciona en ese sentido, poder volver a experimentarlo, eso por ahora, seguramente quizás 

salgan otras cosas que se me están olvidando en este minuto. 

Tamara:   Puedo responder algunas cosas, primero lo del seguro nosotros bueno Richard en 

realidad desde la Unidad de Administración y Finanzas, hizo la consulta a la Contraloría de la 

Universidad de Chile, respecto a la adquisición de un seguro por los inconvenientes que 

habíamos visto, primero los seguros Covid en venta dicen explícitamente que son para los 

trabajadores del área privada, no es nuestro caso, los seguros complementarios en muchos 

casos no cubren  el Covid, entonces se hizo la consulta a la Contraloría de la Universidad de 

Chile y no hemos tenido respuesta hasta el momento, por eso es que no hemos avanzado 

más, estamos en espera de la respuesta a esa consulta, ahora respecto de lo otro que 

mencionas Patricio sobre el decreto de la Universidad de Chile, los trabajadores con 

enfermedades de base, en el Decreto de la Universidad de Chile se dividen en dos grupos, los  
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trabajadores en grupos de riesgos, porque no habla de enfermedades de bases habla de 

grupos de riesgo y los trabajadores en situaciones especiales, en ninguno de los casos el 

Decreto dice que los trabajadores deban permanecer en sus hogares, lo que dice es que si es 

posible que realicen sus tareas de manera virtual se privilegia aquello y que el empleador en 

este caso nosotros tenemos que buscar la forma de disminuir cierto las condiciones de 

posibles contagios, eso es lo que dice y justamente a la gente que se les ha estado solicitando 

que vuelva tiene que ver con varios puntos, primero porque ya está la vacuna, segundo 

porque ha sido necesario en algunos casos considerando que es gente que no esta yendo en 

jornada completa, sino que con turnos acotados, de tal forma que, por ejemplo no se 

trasladen en transporte público en horarios de punta, que es una forma de disminuir los 

riesgos de contagio, hemos tenido todas esas precauciones, cada caso se ha ido conversando 

uno a uno en el Comité de Crisis y por eso es que en este caso, en esta fase, hemos optado 

por llamar a algunos trabajadores, pero a nadie se le ha llamado en jornada completa, con 

horario punta incluido y sin tomar las medidas para el resguardo, se les está haciendo nueva 

capacitación a todos ellos también y se está contando con los elementos de protección 

personal tal como lo indica la norma, Richard querías agregar algo.  

Richard:   Si complementar lo que tu señalas, respecto al Decreto de la Universidad de Chile, 

el cual nos está normando actualmente, hoy día llego un correo de la Directora de la 

Dirección Gestión de personas en la cual informa a la comunidad Universitaria respecto de, 

que se estaría analizando, ya hay bastantes avances respecto de actualizar ese Decreto y dice 

que prontamente habrá justamente una noticia positiva respecto de la revisión de este 

Decreto que está vigente, en función de facilitar el retorno paulatino de las personas a 

actividades presenciales, así que por lo tanto, si ella dijo que prontamente, yo espero que 

durante el  transcurso de este mes tengamos noticias de cambios respecto a las normativas y 

de las restricciones por decirlo de alguna forma, establecidas del Decreto que está vigente 

hasta hoy, eso nada más. 

Álvaro:  Gracias Richard, Alejandra 

Alejandra:  Creo que hay algo que no esta tan claro, como comentaba Gabriel para las y  los 

apoderados, yo les quería pedir que si es posible que se envié un documento Word, con un 

resumen muy detallado de lo que implica todo el cambio que se implemento, porque aunque 

yo encontraba que estaba clarísimo al parecer hay algunos detalles que no están tan claros y 

generan este tipo de ruido, lo que mencionaba Gabriel por ejemplo alguna duda que 

efectivamente existe, que no se si la gente tiene tan claro que tiene que ver con, no con la 

cantidad de días, sino con la cantidad de alumnos y alumnas dividiéndolos en dos jornadas y 

tan específico como detallar que la pregunta es si realmente es posible un aumento de 

presencialidad atendiendo a todo lo que implica, porque según mi cálculo, no dan las salas, 

no dan los aforos, o sea es matemática simple o no, esto de que se aumenten los días de 

asistencia, pero no esta tan claro creo yo por lo que he visto en las preguntas que nos ha 

llegado sobre este tema y por otro lado creo que tampoco quedo muy claro el compromiso y 

algunas cosas que son estrictas respecto de esto y también quiero pedirles que eso se 

agregue, si quieren yo después les mando como un punteo con lo que hay que responder, 

porque por ejemplo yo entendí del día uno que María dijo, esto era la opción que tomaban 

las familias era una decisión hasta el 30 de septiembre, que se requería un compromiso por  

parte de las familias, entonces por ejemplo yo me encuentro no sé, hoy en día varios 

apoderados de los Ciclos más chicos preguntándome, es que ahora cambiaron las 

condiciones desde esa vez, pero siempre supimos que este era un proceso que iba a estar 

cambiando, entones si uno toma una decisión asume que deberíamos seguirla hasta el 30 de  
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septiembre, no esta tan claro para muchos apoderados y apoderadas y sería bueno aclararlo, 

así como puntos como por ejemplo, yo me imagino que a Jenny ya le han preguntado, 

porque a nosotros nos han llegado muchas preguntas de los segundos, respecto de si no va 

en la mañana y iba presencial puede sumarse a lo virtual, uno trata de explicar el por qué no, 

la profesora ha explicado el por qué no, todo el criterio que hay detrás, pero para los 

apoderados y apoderadas es como que no se comprende el criterio detrás de eso, bueno tal 

vez creo que hay algunas cosas que tal vez con una justificación podrían irse variando como 

dice Camilo en el proceso de ir viendo cómo se está generando esto, pero nos pone en otro 

escenario, porque el curso de nosotros con la Pauli que es un I° Medio eran 7 virtuales, 

Enrique a lo mejor tiene mejor el número en ese curso, que es una de las salas más grandes 

donde podrían si quieren ir todos y todas, yo estaba dentro de los que estaban virtuales, 

porque yo dije después de la segunda dosis de la vacuna, dos semanas para que empiece a ir 

tranquilo, pero yo aun así ya lo tenía súper concientizado a mi hijo a que él no iba a ir hasta 

después del 30 de septiembre porque habíamos asumido ese compromiso y resulta que 

ahora de esos 7 el único que esta virtual es el mío, entonces claro igual yo creo que hay 

ciertas cosas uno tiene que ir cediendo, nosotros como apoderados también creo que es 

importante que trasmitamos, pero para eso es necesario que la información este muy al 

detalle por escrito, porque cuando yo digo, argumento si eso se explico en la reunión con las 

directivas de cada ciclo, algunos dicen no, otros dicen si, como que la comprensión quedó 

ahí, dependiendo de cada persona, entonces yo ahora claro cambie todo mi plan porque si 

ese curso pueden ir, yo no quiero que los profesores de mi hijo le hagan clases particulares 

en la tarde, o sea me parece un des criterio o para los profes, como que no tiene ninguna 

lógica, pero eso no era así en un inicio, entonces de no existir el compromiso todos los 

escenarios cambian, para todos los Ciclos, también imagínate que salta la pregunta de por 

qué al Ciclo 4, hay un apoderado del Ciclo 4 que dijo oye en el Ciclo 4 si pueden meterse a la 

clase de la tarde y ahí aparece uno diciendo oye pero ustedes pidieron que se trabajara 

individualmente según la realidad de cada ciclo, entonces no son iguales para todos los 

ciclos, me entienden, creo que es necesario que es súper urgente que se haga un documento 

muy concreto, pero así peras, manzanas, limones, naranjas, de lo que implica este tipo de 

cosas, porque o sino, se ven afectados profesores y familias que comprendieron mal, ni 

siquiera con mala intención y no se abre o pone barreras a tratar de abrir tal vez una solución 

para casos puntuales como plantea Gabriel, porque estamos topados en algo que a lo mejor 

ni siquiera se está cumpliendo por parte de las familias, o sea como que da lo mismo, nadie 

comprendió que asumir un compromiso por estas razones y efectivamente como dice Camilo 

en el curso de mi hijo es el único en clases virtuales en la tarde hoy y eran 7, entiendes 

entonces creo  que efectivamente hay que ir revisando el proceso pero lo primero y más 

importante, yo les pediría que se envié por escrito cada, cada detalle, porque no se puede 

aumentar la cantidad de días, que implica aumento eventual de presencialidad, pero no de 

días, que implica todo eso, porque de verdad como que yo siento como que no esta tan claro 

para los y las apoderados, entonces ahí se genera este ruido como de abeja que, porque yo 

siento que esto está bien planteado, super bien planteado, según lo que habían pedido los 

apoderados y apoderadas antes que se cambiara el plan. 

Álvaro:  Gracias Alejandra, entiendo, si esta la necesidad de volver a repetir la información se 

va a hacer, personalmente estuvimos en cada Ciclo con todas las Directivas lo dijimos una y 

otra vez, lo hicimos por escrito, enfatizamos el mensaje de la necesidad que fuera un 

compromiso hasta el 30 de septiembre que se cuidara porque no podemos estar haciendo y 

rehaciendo los horarios, a mi me consta que la claridad y la insistencia estuvo, si es necesaria 

más, pues será más, ahora llevamos recién dos semanas de una modalidad que costó mucho 

el diseñarla, por eso la razón el tema de este Consejo Asesor no era ese, porque no estamos  
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en el momento como para repensar esas cosas, estamos recién poniendo en marcha una 

modalidad, llevamos dos semanas recién con un costo institucional tremendo, entonces les 

pido que no lo convirtamos en el tema de esta reunión, el tema de esta reunión es lo que ya 

sabemos, las comunidades educativas tienen que decidir si ante una eventual Fase 1 se 

regresa o no y ahí lo que estoy viendo acá es que hay un consenso unánime, están todos los 

estamentos de acuerdo en que en Fase 1 no se regresa, pero ir mas allá tratar de ver cuáles 

son las posibilidades, hoy a dos semanas de poner en marcha un sistema que nos costó 

muchísimo, creemos no estamos en condiciones de hacerlo ahora, falta mucho por analizar y 

les pido que tengamos claridad de eso, estamos recién dando los primeros pasos de un 

sistema que nos demoro bastante, no estamos en condiciones en este momento de asumir 

compromisos y de tomar decisiones al respecto, no sé quien venía.  

María:  Yo quiero agregar algo Director. 

Álvaro:   Agregue algo Mari y después Paula. 

María:  Solamente al punto que usted esta mencionando Director, nosotros no tenemos 

problemas con volver a explicitar en forma escrita los acuerdos, el plan está presentado 

desde noviembre del año pasado y siempre la presencialidad fueron dos días, no nos daban 

los números para hacer algo distinto, se construyeron los horarios bajo ese ofrecimiento, ese 

principio dos veces al día y básicamente lo que hemos ido haciendo es hoy día y que lo que 

tenemos ya desarrollado en estas dos semanas haber separado lo híbrido, que generaba un 

tremendo problema para el trabajo pedagógico y el aprendizaje de los estudiantes, pero yo 

quisiera solamente terminar el punto, como bien dice el Director, para que sigamos en la 

temática que nos convocaba, es que hoy día tenemos que ir mirando como esta nuestro plan 

el que fue ofrecido inicialmente, que tuvo ajustes, pero ya más cambios no le podemos 

hacer, porque lo que hoy día tenemos que comenzar a trabajar y centrar muchas energías, es 

en el plan 2022, pese a que no tenemos ninguna información de las autoridades centrales, no 

sabemos nada del Ministerio, no sabemos nada de lo que nos puedan orientar las 

autoridades sanitarias, porque la situación todavía sigue siendo una incertidumbre, nosotros 

ya nos estamos sentando con Tamara y el Director, haciendo una agenda de trabajo para 

proyectar el 2022, con algunos principios que tienen que ser bastante claros al momento de 

iniciar proceso de matrícula, tal vez no con horarios construidos pero con principios, eso yo 

creo que debería ser el foco, porque mas este año de la presencialidad no se va a poder 

hacer. 

Álvaro:   Muchas gracias por la claridad María, Paula 

Paula:   Ya, son dos cosas muy distintas, porque una es de la pregunta que nos convoca y la 

otra es alargar un poquito lo que queríamos cerrar, pero es que tengo una duda y quiero 

decir algunas cosas, otro de los argumento que salió y para ir cerrando, porque creo que ya 

quedó claro la postura de les trabajadores, el tema del seguro, los profes y les trabajadores 

saben que el colegio estaba haciendo una consulta a la Chile, esto es todo un proceso, están 

todos super claros muy conscientes de eso y mientras no haya respuesta que el seguro no 

exista, bueno aparecían voces diciendo por ejemplo que habían algunos profesores y 

profesoras que cuando se habían contagiado y habían quedado hospitalizados, la cuenta que 

sale por estar hospitalizado, no con tanta gravedad en este caso en particular, era alta lo que 

pasaba también en el caso de jefes de familia frente a un ni dios lo quiera, una persona que 

fallece sin un seguro, lo que implica también esos gastos, entonces aparecieron hartas cosas 

cuando se planteo eso y solamente lo digo para que se entienda también aquí, que se abordo 

desde todos los puntos de vista cuando hicimos esta consulta el día de ayer y lo otro es lo  
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siguiente es, mi concepción de porque no podemos volver más días, es porque mientras allá 

voluntariedad y el Ministerio no declare una obligatoriedad, nosotros tenemos que ofrecer 

todas las posibilidades a nuestros estudiantes y esas posibilidades implica  doblar jornadas, o 

hacerlo híbrido que nosotros ya en atención a criterios pedagógicos de todos los estamentos 

incluidos los docentes, se saco, entonces con dobles jornadas o grupos E, no podemos ir más 

días porque no nos alcanzan las salas, ni nos alcanzan los profesores, así es como yo lo 

entiendo, distinto sería si el Ministerio dijera ahora la voluntariedad se olvida y todos van al 

colegio y ahí nosotros como comunidad no podemos estar decidiendo, sino estaríamos 

pasando por arriba de los derechos de los chiquillos y chiquillas, tenemos que volver, pero 

mientras exista el criterio de voluntariedad tenemos que dar esta oferta y esta oferta implica 

multiplicar las posibilidades de atender a nuestros estudiantes y ahí los recursos humanos y 

físicos se nos agotan, explicar eso a la comunidad, porque todos leímos el documento que 

llegó donde se explicaba porque habíamos transitado de un plan a este otro plan y qué 

criterios se habían considerado, se escuchó a todos los estamentos, los papás dijeron no 

queremos hacer intercambio de semanas, queremos que no se pierda la continuidad, lo 

logramos un tema que costo harto, pero lo logramos, pero si explicamos además cuál es la 

trastienda de esto, yo creo que aquí queda un poquito más claro y lo digo a propósito de que, 

yo aquí no como Consejera como profe jefe también aparecen estas voces, bueno pero 

porque no volvemos más, porque hay colegios que van toda la semana y ahí uno tiene que 

decir, bueno están yendo una semana, pero a la otra semana no van y va el otro grupo, 

entonces están todos en esa lógica, y frente a los cambios decir que bueno el esfuerzo se ha 

hecho y lo hemos visto todos ya desde gestión para hacer estos cambios de (…) horarias 

frente a los requerimientos de los distintos estamentos y no solo hay un impacto, que yo 

creo que es el más potente, un impacto tener que cambiarle el horario a les chiques, en 

temas pedagógicos, cambiar de un profesor a otro, no es llegar y cambiarse un par de 

zapatos, es adecuar una metodología que estuvieron trabajando como lo estuvieron 

trabajando, desde donde me posiciono, un montón de cosas que nos va atrasando el carro, 

de lo que ya estamos atrasados, entonces si mantenemos una continuidad podemos 

fortalecer los procesos pedagógicos, no debilitarlos de cambio en cambio y finalmente para 

cerrar, todos estos cambios ha implicado también, modificaciones no tan cómodas al interior 

de la  asignatura, porque tenemos que hacer estrategias horarias, cosas que en la normalidad 

no podemos hacer y que están desgastando a las personas también y nuestro clima 

emocional ya está súper débil por lo que estamos viviendo en el mundo y por lo que implica 

ir haciendo cambios sobrecargarse tal vez en una normalidad no lo tenemos que hacer 

porque funcionamos todos repartidos y equilibrados muy bien, aquí por falta de días, de 

gentes, varias cosas, se han tomado decisiones que están impactando también a les 

trabajadores en particular, en el trabajo pedagógico a los docentes, entonces si se pudieran 

explicitar esas cosas para fuera de la comunidad docentes quedaría un poco más claro 

porque es tan difícil volver hacer otro cambio, eso. 

Álvaro:  Gracias Paula, bueno ya recogemos como solicitud y ya declaramos, vamos a emitir 

nuevamente un comunicado sintético claro, del porque se va a continuar con estas medidas, 

así es que en eso pueden estar tranquilas y tranquilos, pero volviendo al tema del Consejo 

Asesor, entendemos entonces de que la decisión de este Consejo por unanimidad sería que 

en Fase 1, no se retornaría a clases presenciales, estamos claros en eso, o no, muy bien, 

bueno les agradezco la claridad y no hubo controversia alguna y están estos criterios en 

común, no sé si alguien quisiera agregar algo, digo para cerrar esta reunión, Pamela. 

Pamela:  Bueno para cerrar no creo, no pretendo, pero si me parece super importante que 

valoremos este espacio que hemos estado hablando todes, nos hemos respetado hemos  
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visto distintas posiciones porque efectivamente hay una diversidad de necesidades, de 

intereses respecto de lo que hacemos, creo que eso es súper valioso que hayamos 

concordado en algo, pero también me parece interesante que en ese comunicado se hable 

de la falsa normalidad, porque en el fondo es con eso con lo que tenemos que estar 

combatiendo constantemente, que se pretende cierto establecer a nivel nacional que hay 

una normalidad, cuestión que no hay, porque todo este esfuerzo por tener algo parecido a lo 

normal, siempre va a tener  sacrificios por parte de todes, pero lo que nosotros no queremos 

como Liceo, es que lo más afectados sean nuestras, nuestros y nuestres estudiantes, 

entonces yo creo que es importante que vaya ese comunicado, porque en el fondo estamos 

remando, todos, todas y todes hacia el mismo lado, que es la salud mental de nuestros y 

nuestras estudiantes y que pasen la menos cantidad de complicaciones en estos procesos de 

adaptación que son inevitables. 

Álvaro:  Gracias Pamela, bueno en relación a eso, efectivamente yo creo que a nosotros 

como comunidad escolar nos debe estar pasando lo que les debe estar pasando a una 

enorme cantidades de comunidades escolares, que se han tenido que hacer cargo de 

criterios que deben ser sanitarios en primer lugar y hacerse cargo de criterios sanitarios 

ofreciendo distintas alternativas para los que si quieren y para los que no quieren y eso yo 

creo que está generando un nivel de desgaste social enorme en nuestro país, o sea, 

realmente nos está tocando pagar consecuencias de una falta de claridad en criterios que 

repito, deberían ser en primer lugar sanitarios de autoridades confiables, que sepan decir, ya 

este es el momento de volver y todos volvemos,  este es el momento de no hacerlo y nos 

entramos, pero tener que estar elaborando planes permanentemente para una cosa y para la 

otra, da cuenta de una aptitud bastante errática de nuestras autoridades sanitarias de 

deshacerse en parte del problema generando tenciones en donde creo yo, no deberían 

haberlas, pero bueno a pesar de eso y como bien señalo Pamela hemos sido capaces de 

lograr construir cada vez mejores entendimientos e ir avanzando en medio de  la adversidad, 

cuestión que no me queda más que agradecerles a todas y a todos y será hasta una próxima 

oportunidad, les doy un abrazo muy grande y que descansen, nos vemos. 

 

 

 


