
            Santiago, Marzo de 2019 

 

Estimados Apoderados: 

 

Mediante la presente les saludo y les doy mi más cálida Bienvenida a este año 

escolar 2019 y a ésta nuestra Primera Reunión de Apoderados. 

Quisiera manifestarles nuestra confianza en que este año seguiremos 

avanzando en un Proceso de Mejoramiento continuo de nuestro colegio, de 

mayor normalización y avance en el área disciplinaria, académica y formativa.  

Ya llevamos dos semanas de iniciadas las clases y puedo asegurarles que el 

comportamiento y la disciplina de los alumnos ha mejorado 

significativamente. Como ya estarán enterados hemos perfeccionado el 

Manual de Convivencia Escolar, el Reglamento de Evaluación y los Protocolos 

de abusos. Todos estos documentos se encuentran a su disposición en la 

página web del colegio. También les comento que hemos fortalecido el cuerpo 

docente para este año en distintas áreas. La próxima semana podrán acceder 

en la página web del colegio un resumen del currículum de todos los 

integrantes de la comunidad escolar. 

El año pasado nos propusimos ordenar y normalizar el colegio en términos de 

disciplina sobretodo al interior del aula. Este año mantenemos este objetivo y 

agregamos el ir paulatinamente mejorando en nuestro nivel de exigencias 

académicas. Cada año debemos avanzar y en este camino es muy importante 

la colaboración de ustedes los apoderados.  

Les solicito respetar los conductos regulares del colegio, plantear sus dudas e 

inquietudes de manera adecuada y a las personas responsables en las distintas 

áreas y sobre todo confiar en que nosotros somos sus principales 

colaboradores en la formación de sus hijos. Estamos del mismo lado y en ese 

sentido llamo a los apoderados a reconocer y destacar los aspectos positivos 

del colegio y evitar las críticas negativas inmanejables, sobre todo a través de 

medios informales como el wasapp.  



Ante situaciones difíciles el colegio atenderá el tema como corresponde, con 

los afectados y con la discreción y privacidad que se requiere, y responderá a 

las necesidades de nuestros alumnos.  

Confíen en su colegio, en los profesores de sus hijos y en quienes dirigimos 

este colegio, que es el segundo hogar de los niños y niñas que atendemos. Es 

muy importante dar pasos este año en el mejoramiento que nos hemos 

propuesto desarrollar, y en este espíritu aumentar las expectativas que 

tenemos en nuestros alumnos.  

Nuestros estudiantes pueden dar más, pueden alcanzar sus metas y progresar 

como muchos otros niños y desarrollarse y aprender cada día más. Creer en 

nuestros alumnos, creer en que ellos son capaces y tienen el potencial es clave 

para mejorar. Este mismo sentimiento de confianza hay que traspasarlo a cada 

niño en los hogares, reforzar a los profesores y no desautorizarlos, valorar en 

familia lo que el Colegio está haciendo y entregando. Nuestros alumnos serán 

mejores en la medida que nosotros los adultos los fidelicemos y creamos en 

ellos. 

Nuestro colegio ha pasado por distintas etapas y procesos pero estamos 

seguros que inauguraremos al mediano plazo una estabilidad mayor en todos 

los sentidos, y por ende una estabilidad y mayor aprendizaje en nuestros niños 

y niñas. 

Que tengan una buena reunión.  

Saludos, 

Prof. Jorge Farías M. 
Rector 
 

 


