
 

 

A NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA 

DE:  Directivos de Colegio 

A:  Presidente y Directiva del Centro General de Padres y Apoderados 

 

 De nuestra más alta consideración: 

 Tengan para ustedes nuestro más sentido reconocimiento al sacrificio 
personal y familiar  que han tenido que afrontar en estos complejos tiempos de 
pandemia, y que  queremos manifestar pública y oficialmente: 

1. Para una Institución Educativa que decide,  aplica y practica una 
conducción democrática en que se considera el aporte, sugerencias y 
discrepancias de los actores que concurren y conforman su comunidad, la 
participación y apoyo efectivo crítiico y  constructivo del  Centro General de 
Padres y Apoderados y del Centro de Estudiantes  es de vital importancia y 
consideración en la construcción, desarrollo y validación  de su gestión 
institucional. 
2. Desde esta perspectiva queremos, en estos difíciles tiempos de pandemia, 
reconocer, valorar y agradecer el sólido aporte de los Directivos del Centro 
General de Padres y Apoderados que, como portavoces oficiales del sentir de 
base del conglomerado de apoderados nos hacen  llegar permanentemente  sus 
sugerencias de mejorar avances y críticas positivas que nosotros escuchamos, 
valoramos y consideramos.  
3. Infinitas gracias por transitar con nosotros este difícil camino a que nos ha 
conducido el “Covid-19”. 
4. Aprovechamos la oportunidad para entregar un mensaje de esperanza a 
estudiantes, apoderados y personal del colegio:  

Solo con unidad de acción y de propósitos, con  tesonero trabajo y  con 
la debida consideración por la verdad y el recto proceder llegaremos al 
final de estos días oscuros con la frente en alto y la satisfacción de poder 
decir, mirándonos a los ojos: “Sí, yo estuve allí. Yo ayudé a la unidad de 
esta comunidad” 

 

 

Atentamente 

Directivos de Colegio 

Federico Orlando Baeza Abarca, Rector -  Gabriela Baeza Zet, Directora  

Luis Larco Hermosilla - Eduardo Araya Soto - Luisa Menares Jojot  

Cecilia Sánchez Martínez - Carlos Montenegro Inostroza. 

 

 

Quilpué, Junio del 2020.- 


