
                                             “100 años formando mujeres líderes a la luz del Evangelio” 
                                    
        

                                                                                             Santiago, marzo 2013  
          
Estimados padres y apoderados: 

Por medio de la presente, quiero darles la más cordial bienvenida en este nuevo año, lleno de grandes 
acontecimientos, en especial la celebración de los 100 años de creación de nuestro colegio. (1913-2013). Año 
que marcará la historia de todos los que participamos de esta comunidad educativa y que queremos celebrarlo 
con mucho entusiasmo, esperando por supuesto, toda su participación, para vivirlo en comunidad. 

Mi afectuoso saludo y mis deseos para que cada miembro de nuestra comunidad experimente el paso de Dios 
por sus vidas, paso traducido en aprendizajes significativos, afectos, vínculos profundos, deseos y proyectos, 
trabajo colaborativo y fecundo. 

Iniciamos el período escolar con muchas novedades eclesiales en las que nuestra querida Iglesia se enfrenta al 
desafío del cambio de su máxima autoridad, es muy importante que todos en nuestra oración podamos 
invocar al Espíritu Santo para que los responsables y nosotros, sigamos avanzando en una mayor fidelidad al 
Evangelio de Jesús. 

Aprovecho este espacio para recordarles las metas y objetivos que tenemos como Colegio en nuestro plan de 
desarrollo institucional: 

1.- Intencionar en la comunidad el encuentro personal y comunitario con Jesús, animado por la espiritualidad 
de Santa Elena. 

2.- Mejorar la calidad de los aprendizajes y todos los sistemas que se ven involucrados en el proceso de 
enseñanza. 

3.-  Manejo  de estrategias para la resolución no violenta de los conflictos, habilidades de comunicación, 

autocontrol, asertividad y empatía, entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Estas ambiciosas metas están resumidas en el lema que motivará nuestro quehacer                                            
“100 años formando mujeres líderes a la luz del Evangelio” 
 Deseamos imprimir en la vida cotidiana de nuestro Colegio la consecución de los mejores aprendizajes en los 
ámbitos formativos y académicos, con el sentido profundo de que todo nuestro accionar tenga a la persona de 
Jesús como el centro. En el mundo que vivimos este es un desafío gigante por lo que deberemos dar todo de 
cada uno de nosotros para este fin. 

Aprovecho de dar la más cordial de las bienvenidas, a las familias, estudiantes y profesores que se incorporan 
a nuestra comunidad Educativa.  

Los aliento e invito -alumnos, padres y apoderados, docentes, administrativos y personal auxiliar, comunidad 
Santa Elena-, a la colaboración mutua, a trabajar con generosidad. Así, juntos, podremos ser una comunidad 
que, en su modo de relacionarse y organizarse, de enfrentar lo cotidiano y los problemas, de implementar los 
propósitos de su plan de desarrollo, encarne lo que aspiramos como colegio. 

Termino estas líneas queriendo que este año, nos permita vivir plenamente. Estamos en tiempos de 
Cuaresma, en el Año de la Fe, dejemos que el Señor nos hable al Corazón y que así nos anime a convertirnos 
y de manera especial, a encontrarnos con él. 

Les saluda fraternalmente  

Mónica Amengual Ch. 
Directora 


