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Queridos estudiantes:
                                  Hoy les saludamos con especial cariño en su día, lamentando que nuevamente
no podremos celebrar juntos en el colegio, como tradicionalmente lo hacíamos en esta ocasión, pero
ahora más que nunca, nos sentimos esperanzados en que muy pronto nos volveremos a reencontrar
en un ambiente seguro y acogedor para todos.
Queremos que sepan que nos sentimos tremendamente orgullosos de ustedes, de lo que han sido
capaces de lograr en este periodo de pandemia, en los meses de cuarentena preventiva y de
aprendizaje a distancia. A pesar de las dificultades, han demostrado, gran fortaleza, al adaptarse a las
nuevas formas de aprender, incrementado su autonomía, responsabilidad y capacidad de
organizarse, para cumplir con sus deberes académicos, han sabido respetar las normas de las clases
en línea y la nueva manera de convivir en el ambiente digital.
Aun así, sabemos que extrañan la normalidad de la vida escolar, el compartir directamente con
amigos, docentes e inspectores, pero sepan ustedes, que también para nosotros ha sido difícil
reconocer el colegio sin sus alumnos y alumnas. Se añora su presencia en las salas, pasillos y patios,
su alegría, energía y vitalidad permanente, sus conversaciones, juegos y hasta sus momentos de
nostalgia, buscando el gesto contenedor de sus tías o profesores. 
Deseamos que disfruten de una jornada diferente junto a sus compañeros y a sus queridos
profesores, quienes con gran afecto han preparado un entretenido programa de actividades para
ustedes.
Un gran abrazo de toda la comunidad del Colegio Hispano para ustedes, nuestros queridos alumnos
y alumnas del Colegio Hispano.
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                          
Pamela Palomino Rodríguez
Directota Colegio Hispano
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