
 
 Estimados Padres y Apoderados. 
 
 

A nombre de todos quienes trabajamos en el colegio, reciban un cordial saludo de inicio 
de año escolar. 
Cada nuevo año, es la oportunidad para plantearnos nuevos desafíos y metas en todos 
los ámbitos de nuestra vida, particularmente en el ámbito educativo. Así, esperamos 
contar activamente con ustedes en la aventura de educar a sus hijos e hijas, manteniendo 
una fluida, oportuna y armoniosa comunicación con el colegio en el ámbito de sus 
responsabilidades académicas y también extraprogramáticas, promoviendo de esta 
forma su desarrollo integral. 
 
Un desafío que se renueva año a año, día a día, es la Convivencia Escolar: en este ámbito 
reiteramos nuestro compromiso de trabajar arduamente con el fin de mejorar en todas 
las instancias, particularmente en prevenir y promover espacios de buena convivencia 
escolar. Para esto, sin duda es muy importante la comunicación que debe existir en la 
familia, promoviendo el respeto, la tolerancia, la solidaridad y el amor al prójimo en el 
actuar de nuestros hijos e hijas. Lo anterior creemos es primordial, pues el tema valórico, 
central en nuestro proyecto educativo, debe partir por el hogar. Importante también es 
conocer nuestro Reglamento de Convivencia Escolar, el que estar a su disposición en la 
página web institucional.  
 
Este nuevo año, nos encuentra muy bien posicionados en el ámbito académico: la 
Agencia de Calidad de la Educación nos ha ubicado en ambos niveles, Básico y Media, 
en el nivel de desempeño Alto. Nuestros últimos resultados PSU han sido mejorados 
notoriamente, por lo anterior, les he pedido a nuestros profesores y profesoras, les 
comenten con un poco más de detalle durante el transcurso de la reunión.  
Desafío importante para este año, será incorporar a todos los cursos al nuevo Sistema 
de Admisión Escolar. La experiencia de este año nos permitirá informales oportunamente 
de los aspectos del proceso, particularmente en lo que dice relación con las postulaciones 
y cupos de matricula que ofrece el colegio.  
 

Esperamos que este primer encuentro, permita satisfacer sus dudas e inquietudes, y que 
la información entregada sea en beneficio de sus hijos e hijas. 
 
Es la ocasión también de acoger a nuestros nuevos apoderados, invitarles a sumarse en 
esta aventura educativa y en conjunto con nuestras antiguas familias, velar por el 
crecimiento y felicidad de todos nuestros niños y niñas. Agradecerles por la confianza 
depositada en nuestra labor, esperamos con profesionalismo y cariño poder responder a 
sus expectativas. 
 
Que nuestro Patrono Santo Tomás, ilumine nuestro caminar, atentamente,   
 

 
Luis Américo Bustamante Aguilar 

Director 
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