Montevideo, 15 de junio de 2020

Queridas educadores de Maturana: ¡Alegría y Paz!
Un saludo cordial y el deseo que se encuentren bien especialmente en este Día nacional
del trabajador de la enseñanza privada.
Gracias a Dios hemos llegado a esta segunda etapa de la pandemia. El regreso a las clases
presenciales mañana para Maternal e Inicial y del resto en dos semanas nos tiene ansiosos
y, a la vez, llenos de entusiasmo.
Les quiero trasmitir tranquilidad ya que desde el equipo de Dirección y nuestros tres
profesionales asesores hemos trabajado arduamente estas semanas para disponer todo de
nuestra parte pensando en el cuidado de ustedes y de los educandos. Les ruego que ante
cualquier duda se pongan en contacto con el subdirector/a de su sector.
Quiero agradecer, de modo especial, a nuestro personal de mantenimiento y de limpieza
que ya hace días están disponiendo todo para el retorno. De ellos dependerá el éxito de
una parte importante de los protocolos. La semana pasada hemos realizado simulacros de
limpieza y desinfección.
Aprovecho la oportunidad para compartir dos noticias con ustedes.
1. La pandemia ha acelerado, indudablemente, muchos procesos que en tiempos
normales hubieran llevado otro ritmo. Una preocupación del equipo de Dirección ha sido
y es el acompañamiento de ustedes, nuestros educadores. Para ello, hemos pedido a
la Psc. María José Ortega (majoortega1970@gmail.com) que esté a las órdenes para el
que desee ser acompañado en temas personales que lo requieran. Por otra parte, yo
también me pongo a disposición para quien desee conversar o ser acompañado.
2. La semana pasada hemos recibido la importante noticia que fuimos aceptados como
miembros de la Don Bosco Green Alliance (Don Bosco Alianza Verde). Una organización
salesiana a la que el Departamento de Promoción humana y Evangelización de la Iglesia
ha confiado el programa de “educación ecológica” mundial en los próximos siete años.
Les dejo el link a la web por si quieren profundizar. https://donboscogreen.org/es/
Agradezco una vez más en nombre del equipo de Dirección el esfuerzo que cada uno,
desde su lugar, está realizando en este escenario inédito. Estamos a las órdenes para
seguir acompañando y colaborando con lo que esté a nuestro alcance.
Con afecto fraterno y solidario, todos estamos en la misma barca, seguimos unidos y
encomendados a Jesús Resucitado y a nuestra Madre Auxiliadora.
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