
Santiago, lunes 02 de marzo 2020 

 

Queridas Familias Santa Elena: 

Al iniciar el año escolar 2020, quisiera hacerles llegar a cada uno de ustedes un cordial saludo, 

esperando que el tiempo de descanso nos haya renovado para vivir un fecundo año. 

“Nos definimos como un colegio donde se aprende experimentando y se vive en Pastoral. Es decir, 

las alumnas son protagonistas de su proceso de aprendizaje, en un ambiente cristiano donde se 

cultivan las actitudes permanentes de Jesús, el Buen Pastor, que acompaña la vida de su pueblo” 

(Proyecto Educativo Colegio Santa Elena). 

En este espíritu iniciamos este periodo, con el deseo de que vivamos y crezcamos cada vez más 

como personas constructoras de la sociedad. 

Quisiera también saludar a los nuevos miembros que se integran a nuestra comunidad, tanto 

profesores, como estudiantes y familias. Y que tanto nuevos, como antiguos, podamos 

entrelazarnos en la colaboración, apoyo, compromiso y fraternidad para hacer de nuestro colegio 

un espacio de humanización en un mundo tan convulsionado. 

Para el buen desarrollo de esta primera semana, comparto con ustedes algunas consideraciones 

prácticas: 

- Desde el lunes 02 hasta el miércoles 04 de marzo, la salida de las estudiantes será: Pre 

Kínder y Kínder a las 12:00 horas. Enseñanza básica 12:45 horas. Y enseñanza media 13:00 

horas. 

- Jueves 05 y viernes 06 de marzo: según horario (que será enviado a las estudiantes vía 

agenda escolar). 

- Inicio de jornada extendida desde el jueves 05 de marzo. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la contingencia social que estamos viviendo, estaremos 

informando oportunamente sobre algún cambio en los horarios o el desarrollo de nuestras 

actividades regulares por medio de los canales formales de información (página web, agenda escolar 

o vía Profesor jefe).  

Querida Comunidad, la transformación social que estamos viviendo, nos exige un tiempo de 

renovación y conversión personal y comunitaria. El tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para 

esto y, el lema “Nacer de Nuevo” nos impulsa a construir una sociedad más justa y equitativa desde 

la paz.  

Termino estas líneas, asegurándoles la disposición de todo el Equipo Santa Elena para entregar lo 

mejor de nosotros en la aventura de “Formar mujeres líderes a la luz del Evangelio”. 

Les saluda fraternalmente, 

Paola Miranda Miranda 

Directora 


