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Santiago, 16 de abril de 2021
Estimada Comunidad Cristobalina:
Me es muy grato dirigirme a ustedes en este día especial, en que nuestro colegio
está de aniversario y cumple 30 años de vida.
Atrás quedaron aquellos tiempos en que el colegio nacía al alero de una casona,
tiempos en que el fundador del Colegio, Sr. Jorge Guajardo Venegas, ponía todo
su ser en este sueño, que era dar educación de calidad a los niños y niñas de la
comuna de San Miguel y sus alrededores.
Ahora que ya han transcurrido 30 años desde aquel entonces, podemos darnos
cuenta, que aquel inicial sueño, dio sus frutos.
A lo largo de este tiempo, los alumnos/as que han egresado, se han convertidos en
mujeres y hombres exitosos/as, desarrollándose en las áreas elegidas por ellos/as,
siendo un gran aporte a la sociedad.
Por segundo año, esta pandemia mundial nos ha impedido celebrar y festejar
momentos preciosos en los que sus hijos e hijas son los verdaderos protagonistas.
Hemos construido entre todos, hemos sido esperanza y refugio para muchos niños
y jóvenes, donde el colegio es el mejor lugar para compartir con sus amigos y
compañeros.
A las familias, un agradecimiento infinito por el esfuerzo que hacen para que los
niños, niñas y jóvenes puedan realizar las actividades escolares. Solamente juntos
vamos a lograr atravesar este difícil camino, llamado pandemia.
También agradecer a cada uno de los docentes y asistentes de la educación, que
han puesto todo su corazón, su tiempo y sus conocimientos sin límites, y con su
alegría y trabajo le han dado su sello a este colegio, acogedor y respetuoso. Una
vez más, les reitero la invitación a continuar trabajando por lo más importante, que
son nuestros estudiantes y sus familias.
No sabemos cuándo, ni en qué terminará todo esto, pero debemos estar atentos
a lo que pueda venir, debemos adaptarnos a esta nueva modernidad, pues los
docentes estamos en primera línea. Frente a esta situación inesperada, seguimos
educando con compromiso, responsabilidad y vocación a la tarea educativa.
Con el deseo de seguir creciendo juntos, en una mejora continua, que es nuestro
propósito, les saluda afectuosamente,

María Elena Silva Salazar
Directora

