Estimada Comunidad DSV
Cuántas veces nos dijeron que todo puede mutar de un minuto a otro en nuestras
vidas, o que lo único permanente es el cambio. Más de una vez escuchamos que
la manera más adecuada de crecer en lo personal y profesional es abandonando
nuestra zona de confort, que hay que desarrollar la capacidad de adaptarse a
nuevos entornos y contextos... en fin, el Covid 19 logró, desgraciadamente con
costos muy altos, hacer realidad lo que en teoría todos aceptamos como una
verdad probable y desafiante desde lo cognitivo y emocional.
Juntos necesitamos aprender de una situación en la que el control ha escapado de
nuestras manos; no podemos seguir siendo los mismos, ni haciendo más de lo
mismo luego de esta experiencia vital.
Como Equipo de Apoyo del Colegio, anclados esencialmente en lo Formativo, no
quedamos ajenos a este verdadero impacto social y hemos generado un espacio
virtual (cómo no) para acompañarlos desde la contención, el cariño y la
empatía...desde lo humano en una palabra
El Blog, verdadero "puente de encuentro" para toda la comunidad DSV, incorpora
las áreas relacionadas con Psicología, Orientación, Psicopedagogía y Convivencia
Escolar, organizando sus contenidos por Ciclos de Enseñanza y destinatarios de
interés.
En cada segmento será posible encontrar material de apoyo y acompañamiento
para estas horas en que la rutina se centra en casa y en que la vida nos regala un
tiempo junto a las personas más cercanas de nuestro entorno y con nosotros
mismos. Especial mención hacemos de la carpeta Biblioteca, donde hallarán a
esos viejos y leales amigos, los libros, con su eterno tesoro de sabiduría y
entretención...tal vez sea la hora de volver a ellos. Además, podrán realizar
interesantes visitas a museos y bibliotecas de forma virtual.
Cada uno de Ustedes también puede colaborar con ideas y materiales que deseen
compartir con la comunidad, haciéndose parte de un espacio que hoy jueves 9 de
abril nace con los mejores deseos de reencontrarnos, más allá de lo digital, en el
lazo fraternal, la mirada cálida y el abrazo acogedor.
Les damos la más amorosa bienvenida al mundo virtual para el Acompañamiento
en Casa: http://www.dsvalpo.cl/puentesdeencuentro/
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