
 

 

DE  : Hertha Flores Bórquez 
  Orientadora 
  Liceo Carmela Carvajal de Prat 
 
A : Comunidad de estudiantes 
 

Estimad@s estudiantes: 
 
Cómo quisiera hablarles directamente mirándolos a sus rostros.  Sin embargo, la vida nos 

ha puesto en otro plano.  En el plano de las redes.  De la tecnología. Donde bien saben que me llevan 
la delantera. Y aquí estoy, escribiéndoles estas palabras. 

 
Pero conversemos de ustedes, ¿cómo están?, ¿sus familias?, ¿el ánimo?, ¿han podido 

desarrollar el trabajo desplegado en la plataforma?   Probablemente cumplir con sus deberes los 
tiene complicados,   y lo más probable es que esta situación los abrume. Claramente es un año 
irregular.  Afrontamos situaciones nuevas y complejas.  Pero tengo la seguridad que responderán 
con sus obligaciones como siempre lo han hecho, una vez que retornemos. 
  

Ahora como siempre les he dicho, vean el “vaso medio lleno”.  Y a eso los insto.  A cerrar los 
ojos y agradecer por lo que tienen.  A disfrutar el café o té de las mañanas.  A disfrutar de la familia; 
de los abrazos; de las redes sociales por las cuales pueden compartir con los amigos; de los 
recuerdos que mantienen vivos esos sueños que se concretarán cuando todo esto acabe.  En fin, de 
respirar, ver, oír, acariciar, oler.  Por el agua potable, siempre tan importante. Y él que no la tenga, 
por la capacidad de trasladarla a casa. Cada uno, desde sus respectivos hogares,  podrá agregar más 
situaciones por las cuales agradecer y sentirse bendecido. 
 

Entiendo que no han sido días fáciles.  Lo importante es que esta experiencia nos hará ver 
la vida desde otras aristas.  Y debemos sacar lo mejor de cada uno. Valorar el hecho que tienen más 
tiempo para hacer lo que más les agrada: ver películas, series, leer, escuchar música.  Si se sienten 
angustiados o agobiados es natural que así sea.  Pueden escribir o hablar de sus sentimientos y 
emociones.  Deben saber, en todo caso, que la vida continua, que sigue fluyendo.  Y que Nadie les 
ha quitado ni sus sueños ni su imaginación.  Tampoco la esperanza.   
 

Finalmente, no sientan que perderán un año de sus vidas.  Están ganando en experiencia.  
Busquen cómo adaptarse.  Practiquen la paciencia y la creatividad.  Son jóvenes llenos de vida y de 
energía.  Levántense cada mañana y mírense al espejo.  Y piensen que los observa la persona que 
más los ama y regálense la mejor de sus sonrisas.  Y verán cómo tendrán el mejor de sus días. 
 

Un abrazo de quien los extraña…  
 
 

Hertha 
 
 
Osorno, mayo 2020.-  


