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Querida Comunidad Manuelsalina

Les damos la más afectuosa bienvenida a este año 2022. Una profunda alegría nos acompaña, pues al fin
podremos recibir los cursos completos y nuestras niñas y niños tendrán un horario normal. Somos
conscientes de cuánto lo necesitábamos como Comunidad. Sabemos el esfuerzo que significó a cada una de
nuestras familias el adaptarse a los trastornos de la pandemia. En efecto, esfuerzos similares debieron asumir
nuestras Profesoras/es y Funcionarios/as para mantener en pie nuestra misión educativa en medio de la
incertidumbre sanitaria.

Después de dos años de trabajos y cuidados, nos merecemos, qué duda cabe, un inicio de clases en
normalidad. Pero esta es una oportunidad en la que debemos ser muy responsables del cuidado. Por nuestra
parte, desde el año pasado hemos diseñado el retorno y las medidas que deberemos implementar, y así
reducir los riesgos al mínimo. Necesitamos de ustedes. En primer lugar, responder a consciencia la encuesta
sobre síntomas antes de venir a clases cada mañana. Si se presenta uno de ellos, por el bien de todas y todos,
por favor no envíen a sus hijas e hijos al Liceo. El uso correcto de mascarillas y el lavado frecuente de manos
deben ser hábitos con los cuales todos y todas debemos colaborar.

Pero más allá de lo sanitario, las y los Docentes, las Educadoras y los Equipos de Apoyo de cada ciclo del Liceo
han preparado con mucha dedicación el reencuentro en las aulas y fuera de ellas. Una decena de
innovaciones pedagógicas tendrán lugar este año, desde Educación Parvularia a Enseñanza Media. El
aprender haciendo, la interdisciplinariedad y la vinculación con el entorno serán los ejes de estos proyectos.
Por otro lado, este año queremos vivir momentos de encuentro comunitario para celebrar y disfrutar el
volver a tenernos unos a otros.

Las invitamos, los invitamos, a ser parte de los hermosos desafíos que nos trae este 2022.

Un saludo fraterno,

Álvaro

Santiago, 28 de febrero de 2022.


