
 

 

Curicó, agosto de 2019. 

 

SALUDO A LA COMUNIDAD ESCOLAR  

 
 
Estimados Docentes, Estudiantes, Asistentes de la Educación, Padres, Madres y Apoderados(as): 
 

Hace algunos días he sido presentado como el nuevo director del colegio Santo Tomás Curicó. Al 
respecto, quisiera expresar algunas ideas que nacen de mi compromiso y convicción por liderar 
académicamente esta Comunidad Escolar. 
 
Vayan mis primeras palabras para agradecer al director saliente don Luis Américo Bustamante, quien 
por más de una década acompañó el caminar de estos jóvenes estudiantes y sus familias. El recuerdo 
que marca un período tan exitoso, solo lo enaltece como profesional, más aún con la generosa 
disposición a colaborar en todo aquello que le he requerido. 
 
En segundo término, quisiera expresarles que mi compromiso al asumir este liderazgo es el de 
contribuir a seguir engrandeciendo la institucionalidad alcanzada complementándola con otras 
iniciativas que puedan surgir y que en conjunto podamos materializar. 
 
Un colegio que hace las cosas bien permite orientar los esfuerzos hacia todos los actores educativos 
en la búsqueda de objetivos pertinentes. En la actualidad, dichos objetivos se encuentran 
íntimamente ligados con la elevación de los aprendizajes, las habilidades y competencias de nuestros 
estudiantes. 
 
La comunión entre padres, madres y apoderados, en conjunto con el colegio, sin duda pueden 
producir un círculo virtuoso que permita alcanzar con mayor facilidad los objetivos señalados. La 
magnitud de su impacto dependerá crucialmente de lo que ocurra al interior de la sala de clases. En 
ese contexto no podemos olvidarnos del diario esfuerzo que desarrolla cada docente de este colegio 
para cumplir bien con su labor. 
 
Asimismo, debemos enseñar a comprender que, desde las pequeñas acciones hasta las más 
trascendentes, llevadas a cabo por nuestros Asistentes de la Educación de forma simultánea y con 
perseverancia permite una formación que construya un futuro mejor alcanzando buenos resultados 
dentro de un marco de convivencia adecuado. 
 
A eso los invito. 

 
 

JUAN FRANCISCO LAGOS CATRIL 
DIRECTOR  

COLEGIO SANTO TOMÁS CURICÓ 


