
 

 

Santiago, 22 de Septiembre 2020 

 

Estimados estudiantes de IV medio, padres y apoderados: 

 

Reciban mi saludo y el de todo el equipo del BCAM, en este tiempo difícil para 

todos y más para ustedes, en este último año de su etapa escolar. 

Sé que deben tener todos sentimientos encontrados, al igual que nosotros, ha 

sido un año muy distinto a lo que todos esperábamos a fines del año 2019, no 

hemos podido tener clases presenciales hace ya muchos meses y aún no 

sabemos cómo terminaremos este año escolar. 

A pesar de lo difícil y doloroso, sé que han estado muy acompañados por sus 

profesores jefes a quienes les agradezco y también por cada uno de sus 

profesores de asignatura en sus aulas virtuales, quiero felicitarlos por que han 

sido muy responsables, perseverantes y  maduros para aceptar e incorporarse 

con mucho compromiso a este sistema de aprendizaje online.  

Por otra parte, estoy muy segura que a pesar de la distancia han ido adquiriendo 

muchas otras habilidades, que son de gran importancia para la vida y 

necesarias, para la siguiente etapa que vivirán próximamente. Desarrollar 

habilidades blandas, descubrir y vivir con resiliencia y empatía, son pasos 

superiores en el aprendizaje de un estudiante, y son claves para estudios 

superiores y para el mundo laboral.  

No puedo dejar de destacar y agradecer el compromiso, el acompañamiento y 

todo el cariño con que sus padres les han acompañado, estando siempre muy 

preocupados del bienestar emocional de ustedes y de todo lo que implica verlos 

tranquilos y cumpliendo con sus responsabilidades escolares. 



Quiero transmitirles que deben confiar en todo lo que han crecido en su etapa 

escolar. Además, de todo lo que han logrado desarrollar para ser personas de 

bien en una sociedad que cada día, nos propone más desafíos, y nos pide 

mayores esfuerzos personales, para logar tener un mundo mejor. 

Confíen en sus capacidades, siéntanse seguros de sí mismos y de todo lo 

aprendido, y en los aspectos que se sientan débiles pidan apoyo y ayuda, tal 

como lo han hecho hasta ahora, el BCAM y cada una de las personas que en el 

trabajamos, estamos ahí para apoyarlos. Ya queda muy poco tiempo para el 

término del año, aún la situación es incierta, pero les pido tranquilidad y 

confianza, porque nosotros estamos muy pendientes de que este fin de una 

etapa, sea dentro de las posibilidades que nos brinda esta pandemia, muy 

especial para ustedes. 

Porque son y serán una generación especial, que sobrellevó con fortaleza, 

constancia y empatía, a un último año escolar en plena pandemia, por esto y 

muchos más, nos sentimos muy orgullosos por ser nuestra fuerte y resiliente 

generación 2020. 

Les envío un abrazo virtual a cada uno de ustedes y a sus papás, y les dejo este 

video que hicimos con mucho cariño para ustedes. 

Afectuosamente,  

 

 

Miss Milena Schublin Bisquertt 

     Rectora 

    Boston College Alto Macul  

 

 

 

 

    (MS/ 30 BCAM) 


