
 

Estimados miembros de nuestra comunidad CELEI 
 

La crisis sanitaria y social ha afectado profundamente nuestras familias, nuestras emociones y 
nuestra institución, sin embargo, poco a poco hemos ido reinventándonos para entregar 
seguridad y apoyos en las diferentes áreas a niños, jóvenes (prioridad para nuestra institución) 
profesores, personal asistente de la educación, familias completas y comunidad cercana.  

 
Desde el anonimato se ha trabajado incansablemente para mantener ayudas sociales a un 
importante número de personas de nuestra comunidad, incluyendo familias, personal del 
colegio, ex apoderados y comunidad cercana, como también para sostener los gastos de nuestra 
institución, no agobiando a quienes no han podido cumplir con sus compromisos para dar un 
poco de tranquilidad a las familias afectadas económicamente. Nuestro afán es seguir 
haciéndolo, ahora junto a un grupo de personas que deseen venir a acompañar y a ayudar en 
una comisión social. Además, de esto nuestro equipo de gestión se encuentra buscando datos 
de trabajos temporales para padres y apoderados que necesitan y quieran trabajar mientras la 
emergencia nos tenga confinados, apoyando también con permisos para el traslado y la 
supervisión y orientación de medidas de seguridad en el área de salud. Por esto le hacemos un 
llamado a quienes se desempeñen un oficio u profesión que necesiten ingresos (temporales en 
primera instancia, mientras se abren empresas para gestionar puestos de trabajo definitivos) a 
inscribirse en la bolsa laboral. Se requieren aprendices en diferentes áreas, peluquería, 
gasfitería, carpintería, mantención de equipos electrónicos y computacionales, ventas, etc… La 
inscripción la puede hacer en https://forms.gle/Mauk8ckXA2GTQg48A o al +56998406091. Les 
recordamos que estamos en el tiempo en que comienzan las remodelaciones y las reparaciones 
generales en casas y empresas varias.  
 
El proyecto de EMPORIO CELEI se ha generado para dar oportunidad de comercializar los 
productos que usted elabora en casa. Formar una amplia red de contactos para publicitarlos 
ampliará la cobertura y las oportunidades de venta. Para esto hemos diseñado un plan que 
incluye la publicidad y entrega realizada por nosotros, facilitándoles así la distribución de sus 
productos. Los invitamos a inscribirse en +56988083965 enviando el detalle de sus productos, 
valores y días de distribución, después de la inscripción le enviaremos la pauta de trabajo para 
que la revise y pongamos en marcha la circulación de sus productos, solo le s olicitamos que 
entre todos ampliemos la cobertura de contactos fomentando así la adquisición de todos los 
productos de nuestra comunidad.  
 
Desde esta semana el colegio vuelve a atender de lunes a jueves de 10 a 16 horas para que 
quién necesite retirar documentos, libros, guías, etc…  siempre coordinando con su profesor jefe 
la asistencia.  Tenemos un estricto plan de seguridad COVID por lo que al asistir no olvide llevar 
su mascarilla, lápiz  y respetar las normas de higiene que estarán publicadas en todo nuestro 
colegio. 
 
Debemos destacar también que todos los docentes estarán atentos y prestos a ayudarlos y 
guiarlos en este segundo semestre, además, por todos los canales de comunicación disponibles 
(plataforma, redes sociales, you tube, mail) recibirá la información de cada asignatura para que, 
con esto los alumnos trabajen en casa. El equipo de Psicopedagogía y educación especial 
retomará las actividades con los alumnos de enseñanza básica hasta 6°, y el área de 
fonoaudiología comenzará a trabajar con los alumnos de prebásica y básica desde el 17 de 
agosto. El área de salud mental realizará talleres para madres y padres y trabajará directamente 
con los alumnos en forma grupal y en los casos que así lo ameriten de manera presencial. 
 
 
 
 

https://forms.gle/Mauk8ckXA2GTQg48A%20o%20al%20+56998406091


 

 

No puedo dejar de agradecer al equipo de profesores y asistentes de la educación, que 
generosamente han solidarizado con ustedes y han permanecido junto a nosotros y sus hijos 
creyendo en el proyecto CELEI y trabajando arduamente para que esto continúe.  

 

Sé y tengo mucha fe y esperanza que entre todos podemos ayudarnos y mantener el proyecto 
educativo y que con un PLAN DE RETORNO SEGURO CELEI podremos reencontrarnos con nuestros 
alumnos prontamente.  

 
Una gran comunidad se construye en base al trabajo colaborativo, el respeto y la dedicación de 
todos sus integrantes. HOY, TODOS NOSOTROS estamos trabajando, desde la distancia o en 
presencia, para ser una comunidad fuerte y cohesionada, pero por sobre todo unida. 

 
Un abrazo y muchos cariños para ustedes y sobre todo para nuestros niños y jóvenes a los que 
queremos y extrañamos en nuestras aulas y en nuestro día a día. 

 
Elizabeth Gumera Carrizo 

Directora 
Colegio y Fundación CELEI. 


