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Estimada Comunidad: 
 
“Hace un par de años atrás pensamos, como escuela, que sería importante y fundamental que todas las 
estudiantes que cursan sus años de escolaridad en este Liceo (que en su proyecto educativo pretende, 
humildemente, acercarse al hombre perfecto que es Cristo), tuvieran la posibilidad, o tal vez la osadía y el 
impulso, de ir a otro lugar para encontrarse con aquellos que necesitan de nuestro trabajo,  de nuestras 
manos, de nuestros conocimientos, de nuestras ideas, creatividad, fuerza, juventud, entusiasmo, alegría y 
por sobre todo AMOR en nuestro corazón, para DAR de nuestra vida, de nuestro tiempo, en un mundo cada 
vez más individualista, cada vez más selectivo, cada vez más desprovisto de la felicidad verdadera, que se 
encuentra en un gesto generoso, en un abrazo fraterno, en una sonrisa, en el valor tan importante que se 
llama SOLIDARIDAD con todo aquel que lo necesita, especialmente los más pobres y apartados” 
 
En este mes podemos hacer realidad este desafío, pues nuestras estudiantes de 3° medio se aventuran a 
una experiencia de servicio, en diversas localidades:  
 A las estudiantes de Atención de Párvulos, que visitarán una escuela rural en San Francisco de 

Mostazal, la escuela especial María Alicia Ponce, les deseamos el mayor de los éxitos en este 
servicio, con los niños que tanto necesitan de nuestra entrega generosa. 

 A nuestro primer curso de Servicios de Turismo, éxito en este gran desafío de recorrer la tierra de 
Gabriela Mistral, ellas se nos van al Valle de Elqui,  a compartir en una escuela Técnico Agrícola, que 
nos abre sus puertas, donde realizarán  un aporte importante a los niños de esta zona. 

 Un cariño muy especial a nuestra especialidad de Administración que visitarán el Hogar de Ancianos 
María Inmaculada en Casablanca, donde las necesidades son múltiples. Con mucha dedicación ellas 
van preparando esta visita para dar lo mejor de sí. 

 A nuestros 3° medios de Atención de Enfermería, vayan también nuestros agradecimientos y 
oraciones, pues visitarán el Hospital Casa del Buen Samaritano en Molina, donde los enfermos del 
lugar están esperando su visita. 

 
Un abrazo a cada una de nuestras estudiantes, ¡estamos orgullosos de Uds.! 
 
Queremos, como Institución, marcar la diferencia, tanto por los aprendizajes en cada una de las disciplinas 
que se enseñan, como por los valores que se hacen vida en la acción. 
 
Agradecemos, por la hospitalidad brindada a nuestras jóvenes, a las siguientes personas: 
Sra. Mirta Tapia Romero, Directora Escuela Especial Alicia Ponce. 
Sr. Guillermo Díaz, Director del Liceo Agrícola Valle de Elqui, sector Gabriela Mistral, La Serena  
Sra. Carolina Baquerizo, hermana Irma y hermana Eusebia,  de fundación Las Rosas. 
Madre Irene García, Hospital Casa del Buen Samaritano de Molina 
 
Profesores jefes y acompañantes: 
Ivanna Acuña 
Hna. Ana Ochoa 
Doris Chaucón 
Tamara Pena 
Claudio Vergara 
Julio Ponce 
Paula González 
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Rebeca Arce 
Cynthia Araya 
Marielsa Fuentes 
Marcela Vega 
Náthaly Cárdenas 
Natalia Jara 
Minerva Ibarra 
 
Querida estudiante, que Dios te bendiga.  
Un fuerte abrazo!!!. 

 
 
 

Sra. Paola Rosales Abad 
 
 

Santiago, agosto de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 


