
 

 

 

Santa Cruz, Julio 14 de 2020 

 

Estimada Familia Uncana, junto con saludarles cordialmente y esperando que 
todas nuestras familias se encuentren muy bien en este tiempo de pandemia 
COVID – 19 y que sigue afectando a nuestro país, compartir que faltan algunas 
semanas para finalizar este semestre “excepcionalísimo” que ha requerido del 
compromiso e incalculable trabajo/esfuerzo/dedicación de todos los miembros de 
nuestro Colegio Santa Cruz de Unco y que valoramos enormemente. 

En este sentido les invito a seguir poniendo el último esfuerzo y de esta manera 
terminar este semestre de Aprendizaje para todos quienes conformamos nuestra 
Comunidad Uncana. Hemos cometido aciertos así como también errores y, a partir 
de estos, seguiremos avanzando con mucha dedicación para entregar continuidad 
al proceso educativo de nuestros Uncanos.  

Han sido tiempos extremadamente complejos, sin duda para nuestras familias que 
han perdido un Ser querido, nos unimos en oración/energía positiva para 
acompañarles en su irreparable pérdida. 

Como Equipo Directivo estamos constantemente monitoreando nuestro caminar y, 
ciertamente, hemos evidenciado el cansancio producto de todo el trabajo realizado 
sumado a la situación de contingencia sanitaria. Es por esto que hace algunas 
semanas determinamos; considerando nuestra planificación; realizar un “Receso 
Virtual Pedagógico” que se hará efectivo desde el Lunes 03/08 al Viernes 
07/08. Durante dicha semana los estudiantes pueden planificar actividades de 
reflexión junto a sus familias. Los Profesores harán lo propio. Es el tiempo para 
Detenernos y Disponernos hacia nuestro bienestar emocional/espiritual/familiar y 
de esa manera renovar energías para el siguiente semestre. 

 Lo anterior en concordancia con las sugerencias del Ministerio de Educación 
presentadas a través de Ordinario N° 657 del 09/07/2020 y Ordinario N° 680 del 
14/07/2020. 

Toda la información referida a los distintos ámbitos de nuestro Colegio, cuales son 
UTP, Convivencia Escolar, Inspectoría General y Gerencia de Administración y 
Capital Humano será presentada en Comunicado de Dirección, previo a reunión 
de apoderados que se efectuará la última semana del presente mes. 

 

 

 

Les saluda fraternalmente 
Salud y Paz 

 
Diego González Zúñiga  

Director 


