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COMUNICADO N° 13 
 

PAUSA ACTIVA ONLINE PARA TODOS LOS ALUMNOS DESDE 
PRE KINDER A CUARTO MEDIO  

 
Concepción, 03 de junio de 2021 

 

Estimados alumnos, padres y apoderados: 
 

Reciban un cordial y afectuoso saludo del equipo de gestión, sus profesores y 
asistentes de la educación de nuestro Colegio Santa Sabina y, esperando que cada uno de 
ustedes junto a sus familias se encuentren bien, queremos informar lo siguiente:  
 

Producto del largo tiempo de confinamiento que hemos debido enfrentar debido a 
la pandemia mundial que nos ha obligado a tratar de adaptarnos a nuevas formas de trabajo 
con gran esfuerzo de todas las familias, nuestro colegio permanentemente ha velado por el 
bienestar y salud de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa  y que producto 
de ello hemos tenido que trasladar nuestras oficinas y salas de clases a los hogares, lo que 
ha significado una merma considerable en la vida familiar de nuestros alumnos, apoderados 
y funcionarios del colegio.  Sabemos el cansancio y agobio de nuestros apoderados, que 
permanentemente acompañan y velan por la asistencia de sus hijos a clases virtuales; 
estamos conscientes de todo el quehacer que significa para ustedes y lo agradecemos 
profundamente. También, entendemos el cansancio que ha provocado este nuevo sistema 
de clases, tanto en nuestros alumnos, como también en nuestros profesores y asistentes de 
la educación, quienes todos los días deben levantarse muy temprano y sentarse frente a un 
computador para llevar a cabo sus clases de la mejor manera posible, ya sea en su rol de 
estudiante, profesor o asistente de la educación, según corresponda. 

 
Es por ello, que en consideración a lo expuesto, queremos tengan un descanso en la 

conectividad y horas frente a la pantalla para que puedan recuperar energías, es que se ha 
determinado que los días miércoles 09, jueves 10 y viernes 11 de junio, se realizará una 
pausa activa para todos los alumnos desde Pre-Kinder a Cuarto Medio.   

 
 Esta pausa permitirá, por una parte, a los alumnos y sus familias tener un descanso 

total en la conexión a las pantallas, y por otra, dará oportunidad a los alumnos de revisar, 
repasar contenidos o ponerse al día con el envío de actividades que alguno tenga pendiente, 
según indicaciones que les entregarán sus profesores. 

 
Estimados alumnos, padres y apoderados, esperamos que esta pausa activa de 

desconexión de pantallas traiga consigo tiempo y tranquilidad para aprovecharlo en el 
bienestar y buena convivencia familiar y les permita retomar las clases online con energías 
renovadas para dar buen término al primer semestre.  Por lo tanto, nos encontramos 
nuevamente, en horario normal de cada curso, el día lunes 14 de junio. 
 

Saluda cordialmente a ustedes,  

 

 

Raimundo Zúñiga Ruano 
Director Académico 

COLEGIO SANTA SABINA 

 

http://www.colegiosantasabina.cl/

