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PALABRAS RECTORA CELEBRACIÓN 37º ANIVERSARIO 

 
Estimado Padre Cristian Catalán, Rectores de colegios hermanos: miembros de la Casa 
Central, Sra. Carolina Baquerizo, Directora del voluntariado de la Fundación las Rosas, 
profesores, administrativos y funcionarios, apoderados y estudiantes. 
 
En primer lugar quiero contarles que la celebración de este aniversario ha sido preparada 
por todos los que conformamos esta comunidad. Con manos de estudiantes se ha hecho el 
telón de fondo,  el pequeño regalo que cada una de Uds. recibió fue preparado por las 
administrativas y profesores con cariño para Uds.. Las sillas se dispusieron de una manera 
especial, mirando hacia el altar donde Cristo es el centro y el motor de esta escuela. Lo 
quisimos sin tarimas, sin altura, pues concebimos un Dios que nos ama profundamente y 
que baja de las alturas y de lo lejos que a veces lo dejamos, para hacerse presente en 
nuestros corazones, en nuestras acciones, en nuestras vidas.  
 
En esta acción de gracias quiero valorar los aspectos más relevantes vividos en este año 
2012: 
- Gracias Señor por la Jornada en la tierra de Gabriela Mistral, con la participación de todos 
los funcionarios del establecimiento, en el mes de marzo, donde profundizamos en nuestra 
vocación de servicio y en nuestro llamado de maestros. 
- Gracias Señor por las Jornadas Educativas de 2 días que pudimos realizar con las casi 800 
estudiantes. La 1º de ellas en Punta de Tralca, en el mes de abril, con los cinco 2º medios, 
donde tuvimos la grata presencia de monseñor Cristián Contreras, Presidente de la 
Fundación SECST, durante la tarde del 1º día y donde visitamos la casa del gran poeta Pablo 
Neruda en la mañana de nuestro 2º día. 
- La Jornada de Picarquín con los cinco  1º medios, 225 estudiantes, donde revisamos el 
valor del respeto, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad y el compromiso. Buen 
inicio y gran entusiasmo. 
- la Jornada de Encuentro con  Cristo con los 4º años en Picarquín, en su último año. Cómo 
no recordar la subida al cerro, la oración por la noche y la creación del libro de los 
sueños,…inolvidable. 
- Las jornadas de servicio con los 3º medios, donde los cursos de Atención de Párvulos 
pudieron compartir  con los niños de las escuelas rurales de la VI región, y en donde las 
estudiantes de Secretariado y de Administración visitaron Hogares de Ancianos  de  la  
Fundación las Rosas, en Chépica y en Peralillo, VI. Región. y nuestras estudiantes de 
Atención de Enfermería realizaron acciones de servicio en salud y bienestar social en el 
Hospital El Buen Samaritano, de la localidad de Molina, VII región.  
 
Por todas estas jornadas, en que se contó con el apoyo de profesores, administrativas, 
paradocentes y auxiliares de servicio, Gracias Señor. Esperamos poder repetirlas con los 
actuales 2º medios el próximo año. 
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Gracias también Señor por nuestros Proyectos Educativos: El proyecto de Integración, 
donde las estudiantes con dificultades auditivas son un ejemplo de esfuerzo y de 
perseverancia. El proyecto Mi Estrella, que nos hizo merecedores de pertenecer a las 
escuelas líderes de la Fundación Chile y que ha generado un espacio de encuentro en cada 
uno de los cursos y de perseverancia en cada una de las estudiantes.  
 
Gracias porque recuperamos la EXCELENCIA ACADÉMICA, y porque estamos 
comprometidos en la tarea de mejorar los aprendizajes. 
 
Gracias por las actividades que se han generado desde las distintas áreas, pues todos 
contribuimos a un currículo evangelizador: La Feria de Inglés, la Feria del Libro, la Fiesta 
Kitch, la Fiesta de la Chilenidad, el Concurso Literario, La Olimpiada de Matemática, las 
Actividades Pastorales, La Semana Santa, La Fiesta de Pentecostés, la visita de los abuelitos 
en el Mes de la Solidaridad, La Caminata a los Andes.  
Hemos hecho tantas cosas juntos, y donde nuestro espíritu ha sido el mismo, SIEMPRE LA 
CONFIANZA EN EL SEÑOR,  
 
Agradecer a las estudiantes de los 2º medios que se tomaron en serio la prueba SIMCE. 
Sabemos que mejoraremos los resultados, porque creemos que ustedes son capaces, son 
capaces de rendir más en sus estudios, de mejorar el rendimiento, son capaces de ser 
solidarias, lo han demostrado. Son capaces de entregar cada vez más, de agradecer y tener 
una actitud positiva de la vida, a pesar del dolor y las tristezas que muchas de ustedes 
guardan en su corazón. Como no recordar y traer a la memoria, en este momento, a 
nuestra estudiante Thalía Sánchez, del 2º año C, la tristeza de su partida se debe 
transformar en esperanza para cada uno de nosotros, pues es un llamado imperioso a vivir 
cada día con optimismo, sabiendo que la vida es una oportunidad para ser feliz, para buscar 
la justicia, para buscar la verdad y para sentir y aprovechar cada momento,  porque lo 
importante está en la belleza de una rosa, en una sonrisa, en mirar al otro y sentir que ahí 
está Cristo. 
 
Gracias al Señor de la vida por esta hermosa comunidad en la cual, como Rectora me siento 
plenamente feliz y espero que todos se puedan sentir dichosos de estar aquí. 
 
¡Muchas gracias!. 
 
 


