DORIS AZÓCAR FISCHER
DIRECTORA DE EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE SAN BERNARDO

Estimadas Comunidades Educativas de San Bernardo:

En el rol de educadora, quiero hacer llegar un saludo afectuoso a todos quienes conforman las
Comunidades Educativas de nuestros 41 Establecimientos Municipales.
Agradecer a los Directores, Equipos Técnicos y Administrativos, que han movilizado sus
comunidades para sacar adelante la tarea educativa. A todos los Docentes, Asistentes de la
Educación que mediante un trabajo colaborativo y de gran creatividad han llegado al hogar de
cada uno de nuestros estudiantes.
Destacar el trabajo voluntario de las comunidades en la entrega de alimentos JUNAEB, en el
proceso de vacunación y en todas las actividades en que se ha requerido su presencia.
Reconocer el compromiso, la presencia e interés de los padres de contar con el material
pedagógico, enviado desde los Establecimientos, por medio de guías, de trabajo por WhatsApp,
desde sus páginas web y todos los medios de comunicación que se han dado desde las Escuelas y
Liceos para acompañar a los estudiantes.
Todos vivimos momentos difíciles y necesitamos una palabra de aliento, alguien que nos escuche o
que atienda nuestras necesidades básicas, en ese sentido, queremos destacar el trabajo de
nuestras Autoridades Comunales, partiendo desde nuestra Alcaldesa, a todos los Funcionarios
Municipales, que han estado apoyando a quienes no lo están pasando bien, a quienes más lo
necesitan. Premiarlos a todos, con nuestra gratitud por todo el esfuerzo desplegado; también a
Bomberos y en especial a todos los Centros de Salud de nuestra comuna.

Con todo afecto les solicito a todos ustedes ser solidarios, afectuosos, que se cuiden y eviten el
contagio del COVID-19, siendo responsables de su salud, su vida y de quienes les rodean. De todos
nosotros depende frenar esta Pandemia.

Gracias.
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