
La Vida es Bella. 

 (Invitarlos a ver esta hermosa película) 

Una de las películas más conmovedoras ha sido la película italiana.  La trama se desarro-

lla en un campo de concentración en las peores circunstancias, donde un padre se condu-

ce haciendo vivir día a día la vida de su hijo como un juego, de modo tal que la miseria de 

esas circunstancias no lo dañen, sino que le brinden el mejor mundo posible al presentarle 

cada día un mundo diferente. Sin duda quería conservar su vida y la de su hijo, pero no de 

cualquier manera, Guido entendía que cómo la viviera su hijo con él no daba lo mismo. 

Josué adulto al final de la película, entiende que esa fue su historia, el regalo que su padre 

tenía para él, “ conservar la  vida bella” más allá de las adversidades. 

Las consecuencias del Covid y cuarentena , está golpeando a muchas familias cada día 

con el diagnóstico de la enfermedad, cesantía u otro problema derivado de la pandemia.  

¿Qué sentidos y significados le estamos dando a esto en nuestras vidas? ¿Qué conversa-

ciones estamos realizando en nuestro hogar cada día? ¿Cómo viviremos esta cuarentena 

o pandemia en el seno de nuestra familia ? 

¿Cómo ayudamos  al igual que Guido a que nuestros niños y jóvenes conserven su 

alma bella durante esta pandemia?.   

Texto adaptado de Artículo “Conservando el Alma Bella en Cuarentena”, de                  

Carolina5 Carvallo. 

Ocurrió el Primer  Trimestre 

    JUNIO:  MES DE LA TIERRA Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

 Junio 2021:  

Importante Seminarios para Pa-

dres Lazos  de 5° Básico a 4° Me-

dio:. 

 Inicio Segundo Trimestre : 31 de 

mayo . 

 Reunión Apoderados Virtual : 

Miércoles 09 pre básica-Básica y 

jueves 10 Media. 

 2° Reunión Consejo Escolar :  

miércoles 24 de Junio  

 Feriado :  Lunes 28 de junio  

 Semana Educación Artística:  
Martes 29 junio al 02 de julio 

 1° Reunión Directivas Segundo 

Trimestre : Martes 29 junio al 02 

de julio  

 11 de Junio habilitación Portal 

Napsis para revisión de evaluacio-

nes  

Ingreso  a Clases  Presenciales 

                   

Lo que viene!!! JULIO:  

webinar Salud Mental en pan-

demia: Centro de Estudiantes Cole-

gio Extremadura. 

  Convivencias de  Vacaciones de In-

vierno : viernes 09 de julio 

 Vacaciones de Invierno.: Lunes 12 de 

Julio al viernes 23 de Julio . 

 Retorno Vacaciones de Invierno:  Lunes 

26 de Julio  

Ver más en página web: www.colegios-extremadura.cl  

Día del Estudiante Entrega Canastas   

“El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde” (Gabriela Mistral) 


