
 

Semana 13, del 22 al 26 de junio de 2020 

 

Estimados estudiantes: 

 
Como Departamento de Filosofía les saludamos afectuosamente en el inicio de esta cuarentena total, 

deseando que se encuentren bien junto a sus seres queridos. 

Este proceso en lo relativo a la salud ha tenido una complejidad desbordante, donde pareciera no tener un 

término en el corto plazo; lo cual también afecta en forma significativa a todos aquellos procesos educativos 

de los cuales somos partícipes.  

Es por esta razón que esta semana haremos una pausa en la entrega de contenidos. Esto con el propósito de 

sentarnos a reflexionar sobre lo que sucede a nuestro alrededor, sobre qué estamos haciendo bien y cuáles son 
aquellos elementos por mejorar, tanto en lo académico como en lo personal o familiar.  

En relación con el trabajo académico, y con las guías en particular, esta breve pausa se hará precisamente con 

el objetivo de dedicarle más tiempo a aquellas en las cuales no han podido trabajar aún. Por supuesto, esta 

intención también considera que quizás no todos tienen las condiciones (tiempo, espacio, responsabilidades, 

etc.) para desarrollar el trabajo académico que enviamos semanalmente, situación que como departamento 
comprendemos totalmente. Para aquellos que sí tengan la oportunidad de trabajar en las guías, los invitamos a 

hacerlo: sin duda encontrarán cuestiones interesantes y útiles.  

Todas las actividades tienen por finalidad ser un apoyo del proceso académico (producto de la situación en la 

cual nos encontramos), por lo que es de suma importancia no alejarse de tales actividades. Nosotros estamos 
siempre ahí para guiar, ayudar y motivar, pero cada uno de ustedes también es responsable de su propio 

aprendizaje. A no bajar los brazos en este sentido. 

Como profesores de asignatura, y también como departamento, declaramos nuestra intención de responder a 

cualquier duda o consulta que puedan tener al momento de desarrollar las actividades, retroalimentando su 

trabajo. Sientan la confianza de contactarnos si lo requieren, y tengan la seguridad que estamos para 
apoyarlos en este complejo escenario. 

Deseándoles lo mejor, nos despedimos afectuosamente.  

¡Ánimo! 

 

 

 

 

Atentamente: 

Cristopher Mella Guzmán (Presidente) 

Germán Cueto Estay (Secretario) 


