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UN AÑO ESCOLAR CON DESAFÍOS Y AVANCES 
 
 
Al inicio de este año escolar escribí que “estamos con los brazos abiertos para acogerlos en 
este camino que emprenden hacia  el aprendizaje, tanto de conocimientos como de valores” 
y realmente creo que fuimos capaces entre todos de cumplir tal propósito. Así lo apreciamos 
en las significativas jornadas de curso compartidas con el Profesor Jefe, en las actividades 
de aniversario organizadas con el Centro de Estudiantes y el Centro de Padres, en la 
Primera Comunión y en la Confirmación … en fin, sería largo enumerar la gran cantidad de 
actividades que animaron lo días de clases y convivencia; si en algo se puede resumir este 
afán es en la sonrisa cordial con que recibimos a las alumnas cada día y el tesón para 
acompañar a cada una de ellas a crecer en sus capacidades. 
 
 
 
Pero ese esfuerzo tenía un propósito, que explicitamos en la frase de este año “Remen mar 
adentro…”, que nos llamó a volver nuestra mirada y corazón hacia lo que Dios espera de 
nosotros. Y en esto se juega nuestra esencia como Colegio católico comprometido con una 
educación integral y de calidad, pues queremos formar mujeres líderes a la luz del Evangelio, 
en conjunto con las familias, mejorando continuamente; la tarea no es fácil, y por eso me 
alegra que lográramos consolidar el proyecto de inglés para los cursos menores, estudiar 
cambios en la planificación docente, reforzar la jornada extendida, y tantos otros proyectos e 
iniciativas que apuntan a hacer más agradable y efectivo el aprendizaje. 
 
 
 
Todavía no se acaba este año en lo que a actividades del Colegio se refiere; nos quedan por 
delante las últimas clases y evaluaciones, la entrega de notas, matrículas pendientes, y una 
multiplicidad de labores para después que las niñas salgan de vacaciones, desde arreglos de 
infraestructura hasta capacitación de profesores; por eso es bueno saber que tanta actividad 
cumplida tuvo un sentido y que las que están por venir son coherentes con los objetivos 
desafiantes que nos hemos planteado. 
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