
TERMINANDO NUESTRO ANIVERSARIO N°76 

Estimados Padres, Madres y Apoderados agradecemos el apoyo constante que han brindado 

a nuestra labor y les invitamos a seguir acompañando a sus hijos/as, en este casi mes de 

clases que nos queda. 

Como familia son los primeros educadores de sus hijos e hijas, son quienes proveen los 

valores y normas que requieren para crecer, además de aprender a sentirse realmente 

queridos y valorados. 

 

A nuestro Gobierno Escolar agradecer su compromiso con el colegio y por los aportes que 

son valiosos para ayudar a mejorar la formación de sus compañeros y compañeras. 

 

Alumnos y Alumnas: en este último período que nos queda deben profundizar en el estudio 

y fortalecer su desarrollo personal con responsabilidad, valores éticos, solidaridad, respeto 

y esfuerzo, para engrandecerse como persona. Sabemos que cuentan con las herramientas y 

el apoyo de sus padres para lograrlo. 

 

Estimados y estimadas Asistentes de la Educación, agradecemos su colaboración constante 

y la entrega diaria en su trabajo con nuestros niños y niñas,  fundamental para la obtención 

de logros académicos y formativos. Les invitamos a seguir dando su mejor esfuerzo durante 

lo que nos queda de año y culminar con éxito el año escolar. 

 

Al Equipo Docente, nuestro sincero reconocimiento por la labor pedagógica y formativa 

que despliegan en las aulas y fuera de ellas, lo que imprime un sello especial a nuestro 

Colegio. 

 

Anhelamos que este aniversario haya sido una oportunidad para renovar vuestra vocación 

con la educación y contribuir a humanizar y personalizar el acto educativo, con la 

convicción de los valores que poseemos: experiencia, diálogo, respeto y afecto por cada 

uno de nuestros alumnos y alumnas. 

 



A nuestro Equipo de Trabajo, gracias por la dedicación y entrega en cada actividad 

propuesta, por los consejos oportunos, la comprensión y empatía permanente y sobre todo, 

gracias por ser un equipo ante las dificultades y en los tiempos difíciles.  

 

Año 2020 y 2021 han sido años difíciles, han partido seres queridos de familias de nuestra 

comunidad, pero eso nos ha hecho aprender que hay que levantarse, recobrar fuerzas para 

seguir viviendo, y valorar lo que tenemos hoy y ahora. 

 

A Dios agradecemos por su presencia, por poder tener la capacidad de vernos y por su 

compañía en cada una de las actividades que planificamos y desarrollamos, por la fuerza 

que nos da para persistir y seguir adelante día a día en esta desafiante y hermosa tarea que 

elegimos. 

 

¡¡Feliz Aniversario y Muchas Gracias!! 

 

Unidad Técnica Pedagógica. 

 


