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Palabras de bienvenida de Rectoría a las Estudiantes de 1º año 2014 

 
Un  saludo cordial a todos los presentes, especialmente a Uds. estudiantes, que hoy se integran a 
nuestra comunidad. Son para nosotros tremendamente importantes, queremos que se  sientan 
partícipes de este proyecto educativo cristiano, que busca sembrar en ustedes el deseo de 
aprender y de asombrarse frente a los nuevos aprendizajes, porque son cada una  las protagonistas 
de esta aventura. Las  invitamos  a dar lo mejor de sí, que se propongan metas altas en el 
rendimiento, sobre 6.0, sobre 5.0, no menos que eso, porque  cada una de ustedes tiene que creer 
que puedes más. Como educadores estamos convencidos que todas las estudiantes pueden 
aprender, confiamos en las capacidades de cada una y para que una estudiante aprenda 
necesitamos por una parte: un buen educador – aquí créanme-  tenemos profesores de calidad, 
profesores interesados en seguir perfeccionándose, pero no basta con que el profesor sea de 
excelencia, también es decidor que cada una se comprometa en lograr mejores resultados, y esto 
estoy consciente que no es fácil, pues hay que ser responsable: llegar a la hora al colegio (a las 8:00 
de la mañana), estudiar aunque no haya prueba y por sobretodo aprovechar el tiempo de clases. 
“EXIGIR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARTE EN LA SALA DE CLASES, TENIENDO UNA ACTITUD 
DE APRENDIZAJE Y PROCURANDO QUE NO SE PIERDA EL TIEMPO”, porque el tiempo es valioso, 
como dice una canción “el tiempo no se detiene”, sigue siempre avanzando, independiente de 
nuestras acciones. QUE IMPORTANTE ENTONCES ES APROVECHAR ESTE HERMOSO TIEMPO PARA 
DESCUBRIR Y ENTREGAR LO MEJOR DE NOSOTROS Y NOSOTRAS MISMAS- APROVECHAR CADA DÍA, 
CADA HORA CADA SEGUNDO Y VIVIR INTENSAMENTE.  
 
Las invitamos a integrarse en este proyecto que tiene valores fundamentales y queremos que los 
vivan profundamente: que sean SOLIDARIAS, RESPETUOSAS, HONESTAS, RESPONSABLES Y 
COMPROMETIDAS.  
 
Tendremos muy pronto una jornada fuera de Santiago por 2 días para trabajar estos valores. Niñas 
queremos que se proyecten hacia la universidad, que la especialidad que decidan estudiar en 
nuestro liceo, sea el inicio de una carrera universitaria posterior. Si queremos llegar a la 
universidad para ser profesora, psicóloga, entonces Atención de Párvulos puede ser el camino, si el 
interés de ustedes el día de mañana es ser médico, PORQUE TAMBIÉN ALGUNA DE UDS. PUEDE 
ESTUDIAR MEDICINA ¿POR QUÉ NO?, entonces el camino es hacia la Atención de Enfermería, o si 
su interés va por la Ingeniería Comercial, Contador auditor, entonces Administración puede ser el 
camino, y si otra quiere como proyecto universitario estudiar Ingeniería en Turismo, Inglés, 
Traducción, sin duda que la especialidad de Servicios de Turismo las irá preparando para ese 
camino. Este es el inicio del camino que le quieren dar a sus vidas, y la vida siempre es una 
oportunidad, cada paso que doy me abre inmensas oportunidades. 
 
Que Dios las bendiga y éxito en este año escolar. 
Sra. Paola Rosales Abad 
 


