Estimados miembros de nuestra comunidad CELEI
No es necesario que describa lo terrible de la situación que estamos
viviendo como sociedad y, por supuesto, como comunidad. Incertidumbre,
caos, shock, miedo, enfado tristeza, nervios, frustración, impotencia,
negación son emociones que sentimos constantemente. En carne propia
he sufrido el miedo de ver a mis hijos afectados directamente, he convivido
con el virus, he tocado el fondo y he intentado salir de él, aleteando,
buscando un salvavidas y que he encontrado en personas que son parte de
esta comunidad.
Quiero hacer llegar este mensaje, que puede parecer uno más de cientos
que circulan y que solo se queda en eso, palabras. Quiero que este mensaje
le llegue a cada uno de ustedes para que sepan y sientan que toda nuestra
comunidad se ha volcado de una u otra forma, de manera visible e
invisible, en presencia o en ausencia, de corazón y alma, para ir en ayuda
de las personas que forman o han formado parte de nuestra institución, ya
sea como padres y apoderados, alumnos, personal o simpatizantes.
En este tiempo debemos pensar en que la prioridad es la salud física y
mental, la seguridad básica y la mantención de la familia . Existen muchas
necesidades que deseamos cubrir, necesidades inmediatas que tienen
algunos de nuestros alumnos, necesidades que implican no solo lo básico
como alimentación, también la necesidad de tener una adecuada salud
mental, lo que ayudará a pasar este período de mejor forma. Estamos
trabajando día a día para eso, para dar soporte, contención y una palabra
de aliento a quienes lo necesiten. Deseo que todos los que se vean
afectados de una u otra forma cuenten con nosotros, ahí estaremos,
apoyando, ayudando, escuchando… De alguna forma llegaremos donde
alguno de los nuestros necesite. Solo confía y haznos saber la necesidad,
recuerda que quienes trabajamos en esta comunidad lo hacemos por
vocación y de corazón. Estamos conectados emocionalmente con nuestros
alumnos, y queremos entregarle lo mejor de nosotros.

Cuando la cuarentena se levante es posible que muchos hayan perdido
algo, que esta situación agrave las crisis personales y familiares, habrá
efectos que durarán por mucho tiempo, sin embargo, sé que como
comunidad estaremos más fortalecidos que nunca y que entre todos
podremos salir y seguir ayudando a los nuestros.
Frente a este panorama me gustaría compartir unas reflexiones
importantes:
Primero, piensen que el quedarse en casa, los que pueden hacerlo, sin
tener síntomas, aunque sea obligadamente es en sí altruista, nos permite
proteger a los nuestros y disminuir día a día los contagios. Esto da sentido
y ayuda a entender la dureza del tiempo que estamos viviendo y, por
cierto, nos ayuda a formar a nuestros alumnos en valores como la empatía,
la disciplina y el respeto de normas y reglas sociales.
Como segunda reflexión los insto a que se conecten a sus hijos, que
vuelvan los apegos familiares y que sean el soporte para que ellos saquen
de esto la mejor lección. La vida nos ha dado la oportunidad de recuperar
a los nuestros, de compartir en familia el día a día como nunca nadie lo
había vivido, por esto les sugiero que se fuercen a realizar juntos
actividades que sean motivadoras para todos, les aseguro que eso será
mucho más enriquecedor que cualquier otra experiencia forzada en la vida
de sus hijos. Recuperemos los relatos de experiencias pasadas, narremos
nuestras experiencias y aquellas que escuchamos hace muchos años de
nuestros abuelos, esta experiencia tendrá un gran efecto en el desarrollo
de los niños y jóvenes. Escuchemos el alma de los nuestros, eso fortalecerá
el espíritu y las emociones.
Por último, los animo a que se mantengan mental y emocionalmente
conectados desde la distancia con sus seres queridos, con sus amigos, con
sus vecinos, con su entorno. Pidamos y entreguemos cuando sea
necesario. Ampliemos nuestras redes de apoyo, apoyemos cuando
podamos. Entre todos, si estamos y nos sentimos conectados, podremos
hacer que esto sea menos traumático y menos duro.

No puedo dejar de agradecer al equipo de profesores de CELEI, el que ha
trabajado incansablemente y con mucho cariño desde su hogar para que
sus alumnos accedan a la información que necesitan manteniéndolos
estimulados y conectados, que en muchas ocasiones estando enfermos o
afectados emocionalmente siguen pensando en la fundamental que es
estar junto a los niños y jóvenes, aunque sea para escucharlos o verlos reír.
Quiero agradecer también al equipo de personas asistentes de la
educación, que desde el anonimato día a día laboran para llevar una
pequeña ayuda a las personas de nuestra comunidad que la necesitan.
Debo dar las gracias a las familias y personas que, sin esperar nada a
cambio, han participado, aportado, ayudado en las campañas sociales
realizadas y han comprado los productos que se elaboran a diario en
nuestro emprendimiento. Todo lo anterior ha contribuido a la entrega de
25 caja de mercadería.
Espero, de corazón, que podamos pronto abrazar a nuestros alumnos,
recuperar algo del tiempo sin ellos. El equipo de gestión está trabajando
para que este reencuentro sea una experiencia inolvidable con todas las
medidas de seguridad y protección que ellos necesitan y que ustedes
desean que el colegio les brinde.
Una gran comunidad se construye en base al trabajo colaborativo, el
respeto y la dedicación de todos sus integrantes. HOY, TODOS NOSOTROS
estamos trabajando, desde la distancia o en presencia, para ser una
comunidad fuerte y cohesionada, pero por sobre todo unida.
Un abrazo y muchos cariños para ustedes y sobre todo para nuestros niños
y jóvenes a los que queremos y extrañamos en nuestras aulas y en nuestro
día a día.
Elizabeth Gumera Carrizo
Directora
Colegio y Fundación CELEI.

