Estimados padres y apoderados:
Muchos comienzan un año más como apoderados de nuestro colegio, sin embargo
para otros es el inicio de una nueva etapa en nuestra comunidad, vaya para todos
ustedes mis mayores deseos de éxito para un año que seguro estará lleno de
desafíos, logros, amistad y diálogo constructivo.
Como colegio buscamos que todas las partes que componen la comunidad escolar
puedan convivir en armonía, dependiendo unos de otros, fortaleciendo las
relaciones humanas y la comunicación, ya que no solo entregamos formación
académica. Es por eso que hoy frente a un nuevo escenario social debemos trabajar
en conjunto en la construcción y fortalecimiento de la comunidad escolar.
El principio que rige a toda nuestra comunidad es el respeto y la tolerancia,
debemos enseñar a nuestro niños/a y jóvenes a formar opiniones fundadas bajo el
alero del conocimiento, aprender a convivir con aquellos que piensen diferente,
aceptándolos y respetándolos, el escenario actual nos enfrenta con situaciones que
producen muchos cuestionamientos y nos desafían a desplegar nuestras máximas
capacidades para que podamos generar no solo aprendizajes profundos y duraderos
en el tiempo, sino que
además lograr desarrollar en nuestros estudiantes
habilidades sociales y emocionales que sean transversales para la realidad de hoy.
El colegio cree firmemente que los logros académicos deben ir siempre
acompañados de actividades extracurriculares que ayuden a un desarrollo integral
junto con promover el bienestar emocional en un ambiente familiar, cálido y
acogedor.
Este año 2020 estamos comenzando un nuevo ciclo con metas y objetivos claros en
el tiempo con una visión humanitaria de respeto hacia los pares, de cuidado con el
medio ambiente y de desarrollo de las mal denominadas “habilidades blandas”, las
cuales hoy adquieren un rol preponderante en el día a día.
Este año, junto a todo nuestro equipo, directivos, docentes, especialistas,
administrativos y auxiliares, estaremos dando lo mejor, siempre con
profesionalismo, dedicación y responsabilidad para el bienestar de nuestro querido
colegio.
Por último quiero hacer una invitación a participar y vivir activamente el colegio, a
través de las distintas actividades propuestas para este año, ya sea organizada por
el Colegio, por el Centro de Alumnos o por el Centro General de Padres, quienes con
mucho esfuerzo han trabajado arduamente en beneficio de todos los alumnos.
Sin duda la unión de todas las partes hará que seamos una gran comunidad escolar,
confiado y deseando un muy buen 2020.
Saludos afectuosos,

Mauricio González Romero
Rector
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