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PALABRAS RECTORA MISA DE ACCION DE GRACIAS 

39º ANIVERSARIO INSTITUCIONAL 
 

Un saludo muy especial a todos los presentes: Padre Tomás Scherz, Sra. Sandra Urrutia, Directora 
Ejecutiva de la SECST, Directores de los colegios hermanos: Sra. Gloria Rojas, Sr. Luis Gianelli, Sr. 
Cristian Molina, Sr. Ricardo Yévenes, Directores de colegios que se incorporan a la SECST., Sra. 
Loreto Napoleone, Directora de Educación del Instituto Chileno Británico. A todos los presentes un 
cordial saludo, y muy especialmente a los apoderados de nuestro liceo que hoy nos visitan, Centro 
de Padres, Centro de Estudiantes, queridas alumnas: 
 
En primer lugar, quiero contarles que la celebración de este aniversario ha sido preparado por 
todos los que conformamos esta comunidad. Con manos de estudiantes se ha hecho el telón de 
fondo, nuestros profesores han preparado la ambientación, cada una de las niñas ha realizado un 
corazón con sus intenciones, sueños y frutos que desean. AGRADECER POR EL ESFUERZO 
DESPLEGADO. Hoy hemos querido tener una misa, mirando hacia el altar donde Cristo es el centro 
y el motor de esta escuela. Lo quisimos sin grandes tarimas ni alturas, pues concebimos un Dios 
que nos ama profundamente y que baja de las alturas y de los lejos que a veces lo dejamos, para 
hacerse presente en nuestros corazones, en nuestras acciones y en nuestras vidas.  
En esta acción de gracias quiero valorar los aspectos más relevantes vividos en este año 2014. 
 
En primer lugar agradecer a don Juan, padre de la estudiante que nos acompaña desde el cielo, 
Srta. Thalia Sánchez. Agradezco la presencia de mi madre, que me llena de emoción tenerla 
presente. 
Gracias Señor por las Jornadas Educativas de 2 días que hemos podido realizar: 
- Marzo: 1° medios Jornada Educativa en Picarquín, que importante desafío de viajar con más de 
200 estudiantes, jóvenes que se integraban a nuestro Proyecto Educativo. Buen inicio, gran 
entusiasmo. 
- Gracias Señor por La Jornada en Las Cruces, en el mes de abril, con los cinco 2º medios, donde 
visitamos la casa del gran poeta Pablo Neruda, en la mañana de nuestro 2º día. Hermosa Jornada 
donde hablamos que es posible soñar. 
- Gracias Señor por un gran sueño que se hizo realidad GRAN VIAJE A ISLA DE PASCUA, con casi la 
totalidad de los funcionarios. 
- Gracias Señor por las Jornadas de Servicio con los 3º medios. Impactante experiencia la visita de 
los cursos de Atención de Párvulos  a la escuela especial Alicia Ponce, en San Francisco de Mostazal 
– hoy tenemos presente a su directora -. Nuestro primer curso de Servicios de Turismo tuvo la 
posibilidad de viajar a La Serena, a colaborar con el  Liceo  Técnico Agrícola de la localidad de Las 
Rojas. El curso de Administración hace sus servicios en un Hogar de Ancianos de la comuna de 
Melipilla. Y los dos cursos de Atención de Enfermería visitan el Hospital del Buen Samaritano en la 
localidad de Molina, VII Región. Experiencias que ha calado hondo en el corazón. 
Ya que es importante cerrar un proceso y proyectarse para lo que viene, pronto realizaremos la 
Jornada Espiritual con los 4° medios, en la localidad de Las Peñas.  
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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,  y que nos 
acompañan en forma permanente a través del lenguaje de señas.  
El proyecto Mi estrella, que nos hizo merecedores de pertenecer a las Escuelas Líderes y que ha 
generado un espacio de encuentro en cada uno de los cursos. A través de este instrumento de 
evaluación valórica queremos no sólo informar de los resultados académicos, también queremos 
enfatizar la vivencia de los valores de nuestro Proyecto Educativo. 
Gracias por todas  las actividades que se han generado  desde las distintas áreas, pues todos 
contribuimos a un currículo evangelizador: La Feria de Inglés, la Fiesta del Arte y la Cultura, la 
Fiesta de la Chilenidad, concursos literarios, olimpiadas matemáticas, las actividades pastorales, 
Semana Santa, encuentro de madres en el espíritu (EME). Hemos hecho tantas cosas juntos, y 
donde nuestro espíritu ha sido el mismo, SIEMPRE LA CONFIANZA EN EL SEÑOR,  
 
Agradecer al Señor de la vida porque una estudiante ha sido beneficiada con un viaje a Ecuador, la 
Srta. Leslye Cárdenas del 3º año E, también nuestro coordinador del ciclo inicial, Sr. César Morales 
se hace merecedor de una  beca para hacer un Magister en Liderazgo Educativo. Además de la Gira 
de Estudios patrocinada por SERNATUR para las estudiantes de 2º año que comenzarán el 2015 en 
la especialidad de Servicios de Turismo, que les hizo recorrer la Serena y Coquimbo por 6 días. 
 
Hemos sido bendecidos, y no debemos desfallecer en la tarea, siempre seguir adelante, “contra 
viento y marea, que no haya límites en nuestra tarea”. 
 
Gracias a cada uno de los profesores, funcionarios que trabajan en esta escuela, por su constante 
aporte, por el trabajo desinteresado, a veces fuera de sus horarios, acompañando en las jornadas 
educativas con entusiasmo y con mucho compromiso, escribiendo los mensajes en los informes de 
evaluación valórica Mi Estrella, a cada una de sus estudiantes, sabiendo que es necesario dar más 
para construir entre todos una escuela diferente, que se destaque por el servicio, por el trabajo de 
calidad, que se note que es un liceo donde se ama profundamente a Cristo, en cada uno de 
nuestros apoderados y estudiantes, y que es necesario transformar la escuela para convertirla en 
un espacio de oportunidades. 
 
Agradecer al Señor de la vida por todas las oportunidades que se nos dan, por eso es importante 
rendir más en sus estudios, 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. Dios nos invita a echar las redes en su 
nombre, TODO SE PUEDE LOGRAR, a ser LA TIERRA BUENA. Dios siempre está a nuestro lado y nos 
invita a ser personas de esperanza, 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. 
 
Gracias al Señor de la vida por esta hermosa comunidad, en la cuál como Directora me siento 
plenamente feliz y orgullosa. 

MUCHAS GRACIAS. 
 


