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PALABRAS DE CARIÑO, AFECTO Y ADMIRACIÓN. 
Junto con saludarles y, esperando se encuentren bien, por este medio queremos empatizar con todos ustedes, sea cual sea las circunstancias que puedan estar viviendo. Para todos ha sido muy difícil sobrellevar esta pandemia, sentimos que ésta pueda estar dificultando sus sueños, metas, objetivos y el diario vivir, en cosas cotidianas como la interacción con su familia o amistades, sobre todo el relacionarse o conocer nuevas personas. 
Les creemos si nos dicen que están haciendo lo imposible y tratando de dar lo mejor de sí para poder seguir con sus aprendizajes. Por nuestra parte nosotros y, todos los demás profesores, estamos dando el 100% para hacerles llegar el conocimiento y poder instalar un vínculo más cercano.. Creemos en ustedes. Creemos que pueden realizar su propio aprendizaje, desarrollando las actividades que tienen como fin, puedan fortalecer sus habilidades, destrezas y actitudes, las cuales les servirán para crecer como un ser integral.
Es importante que sepan que, como Liceo Max Salas, a ustedes los tenemos como prioridad para  que gocen de buena salud física y emocional, más allá del cumplimento del material pedagógico enviado, que ha sido una difícil adecuación para todos. 
Les escribimos porque queremos estar con ustedes, para que sus energías y motivación inunden e iluminen su vida, les invitamos se animen y fortalezcan durante el día, con un pensamiento, sueño, persona, desafío, objetivo y (para los cristianos y creyentes) pidan a Dios, que los ayude a seguir con fe para que puedan tener como prioridad  el amor de pasar tiempo con la familia, el poder valorar el medio ambiente con sus seres vivos, el poder descubrir nuevas habilidades en ustedes, apreciar las amistades verdaderas. En fin, el buscar un Camino hacia lo positivo dentro de estos tiempos difíciles.
Y, dos cosas importantes:
1.- No se olviden que son estudiantes y que deben responder las guías que todos los profesores les hemos enviado poniéndose al día en ellas.  Es vuestra responsabilidad y compromiso con ustedes mismos, con su desarrollo como personas, con su Liceo y Familia.
2.- Tenemos que construir una sociedad solidaria, donde el otro también sea importante, donde cada acción mía tiene y tendrá un impacto en los demás. Por tanto, te pedimos animes a tus compañeros a desarrollar y responder todas las activadas y de TODAS las asignaturas. Anímense unos a otros porque entre todos lograremos superar este momento que ustedes nunca olvidarán
Con mucho cariño y esperando poder vernos pronto, les saludan
Profesora Solange Postigo.
Profesor José Ramón Toro

Muchas bendiciones para ustedes y sus familias

