
 

ESCUELA BÁSICA PARTICULAR N° 890-  SANTA MARIA DE LA FLORIDA 
Av. Vicuña Mackenna Poniente 6185. 

D i r e c c i ó n 
 

 

BIENVENIDA ESTUDIANTADO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

AÑO 2020 

 

“La visión y la misión educativa declarada en nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, comprometen y fortalecen nuestras ganas y deseos de 

entregar lo mejor en la preparación y educación de sus hijos e hijas.” 

 

Estimados Estudiantado, Padres y Apoderados: 

En nombre de la Comunidad Colegio Santa María La Florida les doy nuestra 
fraternal bienvenida a este año escolar 2020. Es grato para mí y equipo de 
Gestión del establecimiento saludar a nuestro estudiantado y a sus familias, a 
nuestro equipo docente integrado por profesoras y profesores, colaboradores y 
de manera especial, a todos aquellos que se integran este año, por primera vez 
al Colegio Santa María La Florida. Damos la bienvenida a un nuevo año 
escolar  que esperamos sea pleno de éxitos y logros personales para todos 
quienes conforman esta comunidad escolar. 

El regreso a las actividades escolares representa una nueva oportunidad para 

que nuestros/as estudiantes continúen su proceso de formación como 

personas responsables, preparadas para afrontar un futuro que las y los 

encamina hacia enormes posibilidades de éxito si deciden orientar su vida 

hacia el respeto y la excelencia de sus actos. 

Los desafíos institucionales que enfrentaremos, estarán orientados a 

desarrollar una gestión de calidad, con el fin de potenciar el desarrollo de una 

comunidad educativa que promueve el respeto, la tolerancia y la excelencia 

como elementos centrales de su trabajo. 

Preparándonos para este año, y en el entendido de que como colegio,  

necesitamos hacer mejoras e innovar para fortalecer la calidad y los resultados 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, que nuestros/as estudiantes logren 

un aprendizaje significativo y desarrollen el pensamiento crítico. La Unidad 

Técnico Pedagógica y Equipo de Gestión ha vivido un período intenso de 



preparación con planificaciones del trabajo para este año académico. Ello nos 

permite revisar nuestras prácticas pedagógicas, pudiendo profundizar en las 

metodologías que favorecen los aprendizajes, analizar nuestros resultados y 

buscar soluciones con el objetivo de fortalecer nuestro enfoque pedagógico.  

Por la importancia de lo anterior y por nuestro compromiso con el aprendizaje 

de nuestro estudiantado, es que, como institución hemos establecido además 

un enfoque educativo innovador, que permita trabajar estrategias que nos 

ayuden a promover lo que necesitamos como institución. Todo ello apunta a 

crear un ambiente seguro y amigable, en el que nuestro estudiantado pueda 

seguir desarrollándose.  

Sin embargo, sólo el trabajo conjunto y sistemático de cada integrante de 

nuestra comunidad nos permitirá concretar los sueños y esperanzas de un 

futuro mejor para cada uno/a de los niños, niñas y jóvenes. Les invito para que 

en conjunto asumamos este desafío, en un ambiente cada vez más respetuoso 

y fraterno; base para el desarrollo de las distintas potencialidades de 

nuestros/as estudiantes. 

A nuestros estudiantado: les llamo a tomar desde el primer día en forma 

responsable cada una de tus tareas escolares, a compartir cada momento con 

respeto por cada una de las personas que componen esta comunidad, a fijarse 

metas y trabajar para cumplirlas, teniendo presente que a través de la 

perseverancia, la rigurosidad y el esfuerzo podrás alcanzar cada una de ellas y 

que al final de ese camino tendrás un futuro glorioso. Sin duda que el logro de 

metas se facilita con el cultivo de virtudes como respeto, tolerancia y 

solidaridad, que te permiten ser una persona íntegra, feliz y necesaria en la 

sociedad. 

A los padres, madres, apoderados/as y familiares de los niños, niñas y jóvenes 
de esta comunidad educativa: ayúdenos a construir el gran futuro que todas y 
todos esperamos para nuestros/as estudiantes, potenciando desde el hogar los 
valores que constituyen el sello de nuestra comunidad: Respeto, 
Responsabilidad, Honestidad. Cultive y apóyenos en formar un estudiantado  
respetuoso de las y los miembros de su comunidad, que cuiden su entorno y 
que se desarrollen como ciudadanos/as responsables de sus deberes y 
honestos en su actuar. Recordemos que la familia es por naturaleza, el 
ambiente más próximo e importante donde se adquieren los valores, 
relaciones, afectos y primeros aprendizajes. 

 



Desde mi rol de director del establecimiento, manifiesto el compromiso de cada 
uno/a de nuestros/as colaboradores/as por trabajar arduamente cada día, para 
que todo nuestro estudiantado que ingrese al establecimiento reciba una 
educación de calidad centrada en el respeto, la tolerancia y la paz. 

Estudiantado, padres y apoderados/as, estamos conscientes que la Educación 
es la herramienta más importante con la que puede contar un ser humano para 
el desarrollo pleno de todas sus potencialidades y el logro de sus sueños y 
metas. Les invito a comprometerse y participar activamente en esta tarea. 

Les deseo todo el éxito a nuestro estudiantado en su tarea escolar, a nuestro 

equipo docente integrado por profesoras y profesores,  en sus prácticas y 

procesos pedagógicos, a  los asistentes en su constante apoyo y a los padres, 

madres y apoderados/as en sus procesos de acompañamiento constante en 

nuestro quehacer como Colegio. 

Insto a cada miembro de la comunidad a trabajar con esfuerzo, 
responsabilidad, compañerismo, solidaridad, compromiso y a dar lo mejor de sí 
en el proceso de aprendizaje, para lograr que cada día nuestro estudiantado 
aproveche las oportunidades y desarrollen las fortalezas y habilidades 
requeridas para su desarrollo integral. Tenemos la oportunidad  de conocernos 
más, convivir, participar  y crear o fortalecer nuestros  lazos  de cariño y 
respeto mutuo…  

Se despide Dirección, recordando el valor y la importancia del dialogo y el 
respeto como herramientas válidas para lograr el acercamiento entre las 
personas, entregando soluciones a todas las situaciones o ante cualquier 
acontecimiento.      

Juntos, todos unidos, garantizaremos un proceso de enseñanza y aprendizaje 
exitoso.               

Bienvenido estudiantado año 2020 


