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PALABRAS DE LA DIRECTORA 

 

Buen día estimados y estimadas, en esta soleada mañana en que iniciamos el año 

escolar 2018, como Directora del ciclo quinto a octavo básico del colegio Chile, quiero 

saludar y dar la bienvenida a toda la comunidad escolar.  

Estamos inaugurando un nuevo año escolar y algunos, con el nerviosismo del primer día 

después de dos meses de vacaciones, estarán ansiosos de saber qué pasará este nuevo 

año, sobre todo los estudiantes de quintos básicos que se integran a esta nueva sede. Si 

cada uno pone el mejor empeño, todo irá bien. 

Los recibimos en una escuela para todos, una escuela inclusiva que busca más allá de 

estas aulas, más allá de esta comuna, más allá de esta ciudad, más allá de las montañas 

que nos rodean, una escuela que busca entregar a ustedes las mejores oportunidades de 

aprender. 

 Los invito a que se atrevan a tomarlas, a dar cada día más de sí mismos, arriesgarse, 

renovar el entusiasmo por la vida y lo que implica la educación para la vida. 

Al colegio se viene a compartir a crecer y ser con el otro, a crear lazos que les 

acompañarán toda la vida. 

Es por esa razón que esta dirección procurará proveerlos de las mejores oportunidades, 

aquellas tan necesarias  para que se formen en valores y competencias que les permitan 

terminar con éxito este año  2018 y que les permita construir con el correr del tiempo su 

propia identidad, para ser  ciudadanos de bien. 

El desafío para quienes les acompañaremos en este camino es centrar nuestros 

esfuerzos en el foco pedagógico, donde el centro es la persona, es decir, cada uno de 

nuestros estudiantes y miembros de esta comunidad.  
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En este contexto, revitalizaremos las prácticas institucionales en el continuo proceso de  

mejoramiento de la calidad educativa actuando regidos por las nuevas políticas públicas, 

en que todos tenemos cabida. 

Desplegaremos todos nuestros esfuerzos y buscaremos disminuir la brecha entre el 

espíritu de la ley que busca mejorar la calidad educativa y la ejecución de las políticas en 

nuestro colegio.   

Estableceremos prioridades y acciones para alcanzar las metas, donde el desempeño del 

docente de aula es clave, como también la disposición de estudiantes y sus familias. 

Para finalizar, invito a las madres, padres y apoderados a colaborar y participar 

activamente en el Colegio, especialmente, apoyando a sus hijos e hijas en lo que el 

Colegio irá exigiendo en sus deberes escolares.  

A cada alumno y alumna, le pido que sea protagonista de su propio aprendizaje, a no 

claudicar cuando las cosas no resulten de acuerdo a lo esperado. A poner todo de 

vuestra parte para que se viva un ambiente de sana convivencia y respeto a todo nivel, 

continuando así la senda trazada para ser cada día un mejor Colegio. Y este anhelo, 

depende de todos y cada uno de nosotros. 

Estudiantes, hoy día su colegio los espera, abran puertas, lean, interroguen, discutan, 

hablen y por sobre todo respeten. 

Adelante, Bienvenido Año Escolar 2018. 

 

 

Marilyn Reyes Molina 
Directora Segundo Ciclo Básico 


