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COMUNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CLARET

Salud y felicidad para todos y cada uno de ustedes en este nuevo año escolar que está pronto a iniciar.
Desde días atrás y tras los anuncios recientes del ejecutivo nacional en torno al retorno a clases, el equipo
directivo se ha venido reuniendo para estudiar todos los escenarios posibles y modos de abordar este nuevo
año que comienza, producto de dichos encuentros, han delegado en mí el compartir con todos ustedes unas
palabras de inicio.

Estamos cerca de culminar el segundo año consecutivo de la pandemia mundial por el Coronavirus,
recordemos que el ejecutivo decretó la pandemia en nuestro país el día 13 de marzo de 2020. Para muchos
lo que podría ser una alarma que no pasaría de la Semana Santa de aquel año, no solo se mantiene sino que
según expertos en la materia podría extenderse hasta finales del 2022 o incluso inicios del 2023. Durante
todo este tiempo, hemos sufrido, llorado y despedido a familiares y amigos a causa de la enfermedad han
fallecido. Hemos pasado por varios esquemas y modos de afrontar la situación, para muchos se volvió casi
un mantra la palabra “reinventarse” y para otros la expresión “nueva normalidad” era y es ahora su día a día.

Para nosotros, para los claretianos de esta Comunidad, la palabra que debería ser objeto de análisis, de
estudio y hasta llegar a asimilar es: Transformación… Iniciamos un nuevo periodo académico que exige de
todos una verdadera metamorfosis en su actuar y conducir, eventualmente volveremos a clases presenciales
dentro de los esquemas que el mismo contexto nacional nos permita. Pero seguiremos viviendo en
pandemia, de allí que transformar nuestro actuar es fundamental. Debemos ser capaces de asimilar todo lo
positivo, pero también reconocer aquello que no podemos controlar, aquello que no depende de nosotros.
Asimilar que no estamos solos, que cada uno de nuestras acciones tienen repercusiones en los demás.

Las actividades administrativas iniciarán el día lunes 13 de septiembre, ya en otro comunicado el Equipo
Directivo dará mayores detalles de cómo será el horario de atención y fecha de caducidad del periodo de
reinscripciones.

El día jueves 16 de septiembre en torno al aniversario del Colegio pediremos al Dios de la Vida que nos
ilumine y acompañe en este nuevo año académico por medio de la Eucaristía, la misma será transmitida por
nuestro canal de Youtube. Esperemos que todos podamos encontrarnos en la mesa del Señor ese día.

Conforme se vayan desarrollando los acontecimientos nacionales iremos ahondando en detalles y
estrategias, pero tengamos todos presentes que para ello debemos iniciar un verdadero momento de
transformación. Que entre todos podamos ayudarnos a verdaderamente transformar nuestra mente y con ello
el actuar. De esa manera ponemos la fe en el Dios de Jesús que nuestra Comunidad Educativa será una
verdadera comunidad.
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