DISCURSO BIENVENIDA 2017
BUENOS DÍAS: SEÑOR SOSTENEDOR ENRIQUE SILVA ROJAS
SEÑOR COORDINADOR ACADÉMICO: JULIAN GONZÁLEZ MALLEA
SEÑOR INSPECTOR GENERAL: JULIO VEGA RIVERA,
SEÑOR RENE MARTINEZ OJEDA FUNDADOR DEL COLEGIO
PROFESORAS, PROFESORES,
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN,
SEÑORES PADRES Y APODERADOS,
ALUMNAS, ALUMNOS
Permítanme iniciar estas palabras citando una frase de Antoine de Saint –
Exuperry en su obra “Tierra de Hombres”. “Si queremos un mundo de paz y
de justicia hay que poner delicadamente la inteligencia al servicio del
amor”. Sus profesores REALIZAN DICHA MISIÓN TESONERAMENTE CADA
UNO DE LOS DÍAS QUE ESTAN EN SU CONTACTO, APORTANDO CON SU
LABOR, MOLDEANDO CADA UNO DE SUS CARACTERES Y PERSONALIDAD.
INCORPORÁNDOSE POSTERIORMENTE UDS. AL DESARROLLO DE LA
SOCIEDAD COMO HOMBRES Y MUJERES LIBRES.

Iniciamos hoy un nuevo año escolar, recargados de energía positiva para
explayarla en todas las actividades que nos demandará el Proceso Enseñanza
Aprendizaje, a desarrollar durante el presente año académico.
Juntos recorreremos con los pequeños el significado de los símbolos letras y
números para ir descubriendo este maravilloso
mundo y poder
comunicarnos.

Con los más grandes responderemos las interrogantes del mundo de las
funciones y el álgebra,
La lógica de la geometría,
Los bellos mundos ficticios, creativos y sentimentales de las letras,
Las Aventuras de los pueblos originarios,
El tesón hasta morir de las grandes civilizaciones y culturas,
La cruda realidad de la historia,
El esfuerzo físico que se hace llevadero con las artes y la música,
El mundo mágico y sin límite de la ciencia, tecnología y computación,
Y por sobre todos ellos la razón pura de la filosofía, ciencia madre del
pensamiento y desarrollo reflexivo del ser humano.
Las vacaciones se terminaron. La vida no es sencilla, lo sabemos. La
tentación de lo fácil, el peso de los compromisos, lo trivial y lo superficial, a
veces nos hacen desviar el camino, perder de vista lo serio y lo profundo, la
responsabilidad y la autenticidad, por lo tanto hoy es el tiempo de la
responsabilidad hacia sí mismo, hacia sus padres, hacia sus compañeros,
hacia sus profesores. Es el tiempo de la conexión a tierra, de aprender y
cultivar la amistad, el amor, la justicia, la solidaridad y tantos otros valores
baluarte para vuestro futuro, vuestra felicidad y vuestra eternidad.
Al realizar la evaluación del año 2016, en relación al rendimiento, puedo
informarles a ustedes que nuestra tasa de aprobación fue de un 96,8 % lo
que significó que 851 alumnos llegaran a la meta cumpliendo su objetivo, 19
alumnos no lo lograron, su tasa fue de un 2,0 %.
El ingreso de los alumnos de cuarto año medio, promoción 2016 a las
universidades fue de un 85 %, lo que refleja la dedicación, interés y
responsabilidad por concretar con éxito su plan de vida.

Para el presente año continuaremos trabajando codo a codo con el Centro de
Alumnos y Centro de Padres, ambas entidades de trascendental importancia
en el quehacer del Colegio integradas al Consejo Escolar.
Nuestro compromiso con Ustedes es desarrollar la totalidad del currículum
de cada uno de las asignaturas de aprendizaje a través de actividades
colaborativas, interactivas, y participativas, pero para lograr buenos
resultados es necesario trabajar en un ambiente grato, sin distractores, que
facilite la convivencia escolar, interrelación entre los distintos miembros de la
escuela y que tiene significativa incidencia en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual de alumnos y alumnas. La convivencia escolar
constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los
miembros y actores educativos sin excepción.
Es por eso que recalco su presentación personal según lo señalado en
nuestro Reglamento de convivencia, ya que los identifica como miembros de
ésta comunidad, el comportamiento de respeto dentro del aula para
propender al desarrollo de la clase, El respeto de todos durante los recreos
para que disfruten de ese período de descanso, el comunicar sus problemas
para encontrar la solución más adecuada, la honestidad en el quehacer diario
como estudiantes, La Importancia del celular para comunicarnos y no como
distractor al desarrollo de las clases, aplicando lo que señala nuestro
Reglamento de Convivencia.
Se incorporan a la planta docente las siguientes personas:
ENRIQUE SILVA ROJAS, PERIODISTA, SOSTENEDOR DEL COLEGIO
JULIAN GONZALEZ MALLEA, COORDINADOR ACADEMICO
ALEXANDRA BUSTILLOS FERNÁNDEZ, PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA MENCIÓN MATEMÁTICAS Y CIENCIAS
YEIMY VARGAS ALFARO , PROFESORA DE IDIOMA INGLÉS
DIANA CORTÉS ROJAS, PSICOPEDAGOGA

ALEJANDRO MACUADA TORO, A CARGO DE LA PORTERÍA
Profesoras, profesores, Padres y apoderados, alumnas y alumnos, los invito a
embarcarse y participar activamente en esta aventura que significa el
aprender a aprender.
Bienvenidos y feliz Comienzo.

PATRICIA VELOSO GUTIÉRREZ
DIRECTORA

Vicuña, 06 DE MARZO DE 2017

