
Estimada Miss Ruxa , 
 
Junto con saludar y esperando se encuentre bien tanto ud como su familia y 
cercanos, envío este mensaje a bien de brindar mi apoyo al Colegio Inglés 
Isaac Newton, hace unos días leí un comunicado que se extendió desde este 
colegio y, haciendo caso omiso a la opinión de algunos apoderados, es que 
sentí que sin duda no me equivoqué al elegirlos como protagonistas en la 
educación de mi hija. 
Es cierto que para todos, tanto esta pandemia como lo que venimos 
arrastrando desde el estallido social, no ha sido fácil, han sido meses 
totalmente exentos a nuestra voluntad o a nuestro plan de trabajo, quién se iba 
a imaginar que estaríamos reuniéndonos de manera virtual o uds como 
docentes haciendo clases en esta misma modalidad. 
En un comienzo, los comentarios fueron negativos (no de todos) hacia la poca 
o nula acción que tomó el colegio frente a esta pandemia, lamento la acción de 
aquellos apoderados que siendo víctimas de la ansiedad, molestia o 
preocupación, decidieron retirar a sus hijos. Hoy no me cabe duda que tal vez 
lo están lamentando. He visto el avance de mi hija, lo participativa y lo 
entusiasmada que se conecta a sus clases, en un comienzo no nos fue fácil 
"agarrar el ritmo" yo con mi trabajo y además "hacerme cargo"  de su 
aprendizaje... uf, fue complejo pero lo logramos. Ahora redacto este mail 
mientras ella está con ud en clases de lenguaje. Las horas que permanece en 
clases virtuales y en sus actividades de classroom es lo  más parecido a la 
"normalidad" que podemos tener hoy y lo hablo desde la experiencia de Elissa, 
no me ha reclamado jamás la duración de la conectividad, al contrario. 
 
La vida a veces es dura, pero también es hermosa y somos nosotros quienes 
debemos ver siempre el lado amable que se nos otorga día a día. Agradezco 
vuestro trabajo, de todo el equipo docente y de todos quienes hacen posible 
continuar con la educación de nuestros hijos. 
Me gustaría que este correo lo pudiera hacer llegar a quienes estime 
conveniente, no sólo los reclamos se publican, también las distinciones y por 
qué no, las felicitaciones. 
 
Vamos! saldremos de esto con la ayuda de Dios, y mientras lo estamos 
viviendo, seamos humildes y pasemos esta dura prueba que sin duda alguna 
nos traerá las más lindas bendiciones. Por mi parte, estoy aprovechando al 
máximo este "encierro", Dios me permitió conocer a mi hija en esta etapa y 
estoy agradecida por eso y orgullosa de ella. 
Me despido con un saludo afectuoso. Michele Allende, mamá y apoderada de 
Elissa Roca, tercero básico. 
 
PD:somos compañeras de puesto, adapté una habitación como oficina y centro 
de estudio jaja. Un abrazo. 
 
--  
Michelle Allende Vidal 
 


