
 

Estimadas Familias: 

Saludamos fraternalmente a cada familia en esta fecha 1°  de Mayo en el que se 
conmemora un año más del Día Internacional de los trabajadores/as, deseando para 
todos nuestros estimados papás y/o mamás, un feliz día del trabajador, quienes se 
esfuerzan cada día y entregan lo mejor de cada uno en sus respectivos trabajos. 
Actualmente nos toca conmemorar esta fecha en un escenario inesperado para todos, 
este 2020; será un año que quedará marcado a fuego por el enorme impacto emocional 
que nos embarga y obviamente el impacto negativo en la estabilidad laboral, por ende 
en los salarios de muchas familias de nuestra comunidad educativa, pues la estrategia 
para frenar la rápida propagación a nivel mundial de esta pandemia, es el distanciamiento 
social,  lo que afecta en la realización de los diferentes trabajos de manera normal, sin 
embargo esta es la medida más efectiva y es en pro de resguardar la salud de todos. 

Reconocemos que uno de los momentos más difíciles que puede atravesar la familia es 
una crisis financiera, y sorprende a todos los miembros de manera desprevenida, por lo 
que el amor y la unión deben ser más fuertes que nunca. La unión de los padres y la 
creación de un ambiente positivo, hará que los hijos asuman esta dificultad como un 
evento más de la vida que además de fortalecerlos, les permitirá aprender a afrontar 
situaciones similares en el futuro. 

Estimadas familias, les invitamos a que juntos, nos hagamos más fuertes frente a las 
dificultades y desarrollemos esa importante capacidad llamada resiliencia, la que se 
refiere a que podamos enfrentar esta crisis superándola y saliendo fortalecidos 
aumentando el sentido de identidad y pertenencia familiar.  

Juntos saldremos adelante aplicando esfuerzo, energía y solidaridad para apoyarnos y 
superar esta pandemia. 

 

Un abrazo fraterno!!! 

COLEGIO NUEVA HOLANDA 

 



 

                

                   

                       


