
Estimado: 

                                                 Equipo de Gestión, Centro General de Padres y   Apoderados         

                                                 Estimados Profesores, señores padres y  Apoderados, queridos                      

                                                 Alumnos. 

 

A pocos de finalizar el año 2022, es importante realizar un análisis de lo que aconteció en 

nuestra Comunidad Educativa. 

Los estudiantes regresaron a clases presencial luego de la pandemia, lo que nos obligó a 

mejorar e incorporar nuevas tecnologías para realizar eficientemente nuestra labor. 

Para todos ha sido un año arduo y de grandes adaptaciones, nivelación, cambios, ¡pero eso 

ya fue!, hoy hay que hacerse cargo del gran desafío que enfrentaremos el año 2023. Tenemos 

que hacernos responsable y mantener nuestros principios rectores que nos distinguen de 

otros establecimientos. 

Los apoderados nos han elegido libremente para educar a sus hijos, aquí no hay publicidad 

engañosa 37 años avalan la entrega de una educación de calidad y a bajo costo; por lo tanto 

deben asumir el compromiso firmado y apoyar las medidas establecidas en el Manual de 

Convivencia. Sin olvidar que buscamos el bien común, que todos nuestros esfuerzos han 

estado al servicio de los alumnos. 

A pesar de todo seguiremos exigiendo a nuestros estudiantes, la lectura complementaria, el 

uso correcto del uniforme, la alimentación saludable, la asistencia y puntualidad, el cuidado 

del medio ambiente y mucho más, aun sabiendo que no muchos lo practicarán como un estilo 

de vida. 

Tengo fé y conservo la esperanza que lograremos marchar juntos por un solo objetivo que 

son sus hijos, nuestros alumnos. 

Antes de concluir quiero agradecer y decirle a todo el cuerpo docente y trabajadores en 

general que podemos sentirnos satisfechos por ser consecuentes con la responsabilidad que 

nos ha tocado desempeñar. 

También felicitar a todos y cada uno de los egresados. Que cada uno de sus proyectos se 

cumplan, aunque tropiecen no desistan de su propósito. Tienen las herramientas para lograr 

el éxito ¡no se rindan ¡ 

A todos que tengan unas felices vacaciones. 

Muchas Gracias 

 


