
 
Miércoles 03 junio 2020.  

 

Querida Comunidad Unidad Divina:  

El día de hoy, celebramos el aniversario N° 39 de nuestra escuela, el que no solo significa 

un año más, sino toda una tradición e historia.  

Podemos decir con mucho orgullo y satisfacción, que hemos crecido juntos, 

consiguiendo madurez y sobre todo reconocimiento, por todos los estudiantes y sus 

familias, que han confiado en nuestro Proyecto educativo, desde el año 1981.  

Nos encontramos atravesando mundialmente, una serie de acontecimientos, que debido 

a una terrible pandemia, nos tiene confinados en nuestros hogares, y no pudiendo 

celebrar como cada año nuestras lindas actividades y ese saludo de aniversario , que juntos 

entonamos a todo pulmón.  

Nos enorgullece pertenecer a esta comunidad educativa, la que gracias al trabajo de todos 

sus  integrantes, ha sabido superar obstáculos, siguiendo una ruta de ferviente trabajo, la 

cual está basada en el compromiso social  y un proyecto educativo inclusivo, atendiendo 

a todas las necesidades y millones de talentos existentes de nuestros estudiantes, desde 

pre básica hasta octavo año. Por favor nunca olviden, que el talento es repartido de igual 

forma en toda la sociedad. Y somos nosotros, los que queremos potenciar ese ramillete 

de virtudes, que cada uno de nuestros estudiantes posee.  

La tarea que hemos desarrollado no es fácil, pues en nuestras manos durante 39 años, ha 

existido la responsabilidad de ser un pilar en la educación inicial y básica. La que siempre, 

ha sido conducida a partir del cariño, progreso y sobre todo; equidad.  

Es así, como quiero proceder con los agradecimientos, a todos los miembros de nuestra 

Comunidad Educativa, de la cual nuestros estudiantes, son el motor de este proceso. 

Gracias a ustedes, nuestra escuela irradia alegría y luz. Que nadie les diga lo contrario, 

pues son el futuro y éste, si se tiene conciencia, perseverancia y dedicación, nunca será 

oscuro.  

Estimados Padres y Apoderados, agradezco el apoyo constante que han brindado a 

nuestra labor, en donde los invito a seguir acompañándoos y confiando la educación de 

sus estudiantes. Pero más aún, muchas gracias a ustedes, por confiar en esta dirección, la 

que desde el año 2018,  ha sentido la enorme responsabilidad de contribuir a la mejora 

educativa de nuestra escuela, y desde luego, gracias por su inmenso cariño y respeto.  

 



 
 

Paralelamente, también agradecer a nuestro querido Consejo Escolar, el cual integrado 

por miembros y representantes de todos nuestros estamentos, ha sabido construir 

mejoras significativas en la escuela.  

Muy en especial, agradezco el trabajo de nuestra directiva del Centro de Padres y 

Apoderados, quienes han sido un real apoyo.  

 

Equipo Docente, mi sincero reconocimiento por la labor pedagógica y formativa que 

despliegan tanto dentro como fuera del aula. Tengo la convicción de que este  aniversario, 

será  una oportunidad para renovar vuestra vocación con la educación y contribuir a 

humanizar y personalizar el acto educativo, potenciando los valores que poseemos: 

experiencia, diálogo, respeto y afecto, los que se evidencia día a día con su 

profesionalismo.  

Asistentes de la Educación, agradezco su colaboración constante y la entrega diaria de su 

trabajo con nuestros niña, niña y joven, el que es fundamental para la obtención de logros 

académicos y formativos. Son un verdadero aporte a la labor docente, y esto, ha quedado 

en evidencia en su trabajo el que mantiene el orden y la gestión administrativa de nuestra 

escuela.  

A mi Equipo Directivo y Gestión, gracias por la dedicación y entrega en cada actividad 

encomendada, por los consejos oportunos y la comprensión permanente, pero más aún, 

gracias por acompañarme en esta tan linda labor de liderar.  

Agradecer también a nuestros Representantes legales, por la confianza entregada a esta 

dirección, quienes con su apoyo y orientación, permiten brindar la gestión de recursos 

económicos de nuestra escuela, entregando de esa forma, herramientas para poder 

proceder con nuestro tan importante proceso de Mejora Educativa.  

Quisiera también, agradecer al profesor Hernán Tobar Flores, quien lleva educando a varias 

generaciones, precisamente desde hace 39 años.  

Gracias infinitas por su respeto, por su profesionalismo y cordialidad. Me permitiré 

también agradecer personalmente, pues desde siempre, ha demostrado en sus sabios 

consejos la presencia de una gran persona. Públicamente, evidencio mi cariño, estima y 

respeto por usted.  

 

 

 

 

 



 
 

De esa forma, quisiera culminar estas sentidas palabras, agradeciendo a todos los 

profesionales y asistentes de la educación,  que llevan años trabajando en la escuela. De 

igual forma, guardamos cariño y gratitud especial por aquellos miembros que ya no están, 

y que han sido parte, de esta hermosa trayectoria.  

 

Querida comunidad, nuevamente agradecer su confianza, pues sin esta, nuestro proyecto 

educativo no cobraría vida. Todos ustedes- antes mencionados- son parte de esta linda 

tradición, la cual desde 1981 tiene el propósito de educar a niños, niñas y jóvenes.  

En nombre de todos los miembros de Unidad Divina, quiero enviarles un enorme abrazo, 

el cual espero les recuerde que aquí estamos, indistintamente del difícil momento que 

como sociedad vivimos.  

Sé que nos volveremos a re encontrar, y seremos una mejor comunidad, pues la 

educación tiene como fin último, contribuir a la formación de buenos ciudadanos.  

 

 

Un fuerte abrazo.  

Su directora. 

Nadine Lagos Leiva.  

 

  


