Concepción, 31 de diciembre de 2020.

CARTA CIRCULAR N° 19
SALUDO FIN DE AÑO.
Querida Comunidad Educativa Pastoral
Colegio María Inmaculada de Concepción
Con el regocijo del nacimiento de Jesús en este bello tiempo de lo intangible, pero a la vez
profundo y reflexivo, deseo llegar hasta cada uno, como partes fundamentales de este maravilloso
sistema, que funciona gracias a lo que cada uno de ustedes aporta en beneficio de nuestros alumnos y
nuestras alumnas, caminando en ascenso hacia una meta claramente establecida, en un valeroso y
único proyecto educativo institucional.
Estas fechas nos hacen mirar hacia atrás, para poder mejorar en aquello que no resultó y buscar
soluciones, mejoras que nos permitan crecer en beneficio de otros y otras, porque nuestra misión como
hijos de Dios es siempre estar para el hermano o para la hermana, que tenemos el privilegio de
compartir en todo nuestro quehacer y caminar juntos.
Ha sido un tiempo difícil, totalmente nuevo y demasiado doloroso para muchos; pero Dios sabe
el porqué. Aún no sabemos qué sucederá, pero estamos en las manos de quien nunca nos abandona y
nos ha dado las herramientas para poder salir airosos de esta tarea. Tuvimos que reinventarnos,
innovar, crear y sacar lo mejor de nosotros; creyendo en más de una ocasión que no podríamos, pero
se logró, demostrando que Dios nos da las herramientas que se requieren en el momento y lugar
oportuno. Hemos ganado cierta experiencia para llevar a cabo la continuidad de esta tarea el 2021 y lo
queremos hacer con más fuerza, más ganas y más unidos; compartiendo ideas, siendo familia.
Querida Comunidad, GRACIAS por creer y confiar en cada uno de nosotros. Estamos contentos
porque nuestros(as) estudiantes pudieron responder con grandes destrezas y habilidades a su
desarrollo pedagógico, cognitivo y emocional; a un nuevo estilo de aprendizaje, complementado al gran
aporte de sus Padres: baluarte indiscutible en todo el proceso formativo de sus propios hijos e hijas.
Esperamos, como comunidad educativa pastoral, que el misterio y el gran Amor que trae el
renacer de Jesús, haya sido motivo de entrega, de compartir, de mirarse y saberse especiales por la
condición de Hijos de Dios, experimentando el Amor de esa Noche de Paz, plenamente iluminada con
lo auténtico.
Que el próximo año que está pronto a comenzar, esté tapizado de Amor, Felicidad, Paz, Unión,
Humildad, Fe y por sobre todo, de Dios. Que la Santísima Virgen los cubra con su manto protector de
Madre, permitiendo que siempre se sientan seguros ante cualquier flagelo.
Por último, expresar a nuestras queridas alumnas de cuarto medio, que las acompañamos en la
oración y tenemos plena seguridad de que rendirán una muy buena prueba de transición; y cualquiera

sea el resultado, siempre les irá bien, porque son jóvenes formadas bajo el amparo de Madre Paulina.
Si Dios quiere, en marzo nos encontraremos en la Licenciatura, evento que solo tiene significado con la
presencia y vivencia de cada una de ustedes. Ya nos estamos organizando, bajo la dirección logística de
María Liliana, cuya experiencia hará que toda la comunidad entregue lo mejor para ustedes y salga
como se lo merecen.
Felicitar a todos los estudiantes por los logros alcanzados; agradecer a los docentes por otro año
con la tarea cumplida, pese a la nueva metodología online aplicada; a los asistentes, que
silenciosamente complementaron todo nuestro quehacer; a los padres y apoderados, comenzando por
el Centro General de Padres, que están caminando junto a nosotros; al departamento de Computación,
que nos ayudó a que las clases, las reuniones y muchas otras acciones llegaran a buen término,
incluyendo al encargado de la plataforma que al final, quedó en óptimas condiciones; al Padre Marcelo,
quien puso siempre la Estrella de Belén en nuestro accionar y nunca nos dejó de levantar con la predica
justa que le brinda el Señor; y por supuesto, agradecer a las Hermanas de la Congregación, todo, porque
gracias a su misión, podemos nosotros hacer vida esta gran obra.
Iniciamos nuestro próximo año escolar el 01 de marzo del 2021. Si Dios lo permite, debería ser
presencial. Les iremos comunicando por nuestra página web todos los procesos. Mientras tanto, a partir
de enero, se publicará el protocolo de acción a aplicar en clases presenciales.
Que tengan un merecido descanso, cuídense mucho en el Señor y los esperamos prontito.
Un abrazo fraterno,

