
 

Querida Comunidad de la Academia: 

 

LLEGAMOS A UNA PRIMERA ETAPA  

Estamos por concluir el primer semestre del año 2021. De manera continuada hemos recorrido juntos 

un camino de enseñanza - aprendizaje: en ambiente presencial, híbrido y virtual. Reconocemos, sin 

duda, que vivimos momentos difíciles y complejos. Hemos tenido que aprender de los errores y 

adecuarnos con flexibilidad y colaboración a las distintas etapas vividas. Nos hemos encontrado y 

escuchado. Es bueno detenerse, pensar en las diversas emociones y experiencias vividas, y la entrega 

realizada. Las vacaciones de invierno serán una excelente oportunidad para ello. 

 

DONDE AGRADECER NACE DEL CORAZÓN  

A veces, las palabras que utilizamos pueden perder su sentido, si no las hacemos nuestras. La palabra 

gracias habla de: agradecimiento, reconocer en el otro/a algo especial, ver las cualidades que hacen 

que algo se destaque también. Hoy queremos decir ¡GRACIAS!, por este semestre vivido: 

• A nuestros equipos docentes (asistentes de aula y apoyo, educadoras, profesores/as) 

profesionales de apoyo, auxiliares, administrativos: por hacer posible que el proceso 

pedagógico se realice día a día, con la dedicación que caracteriza a quien está 

comprometido/a con nuestra misión educativa; por su entrega y preocupación por cada uno/a 

de nuestros/as estudiantes y por hacer de la colaboración una herramienta positiva para el 

bien de la educación. A nuestros equipos le ha tocado remar/educar en tiempos complejos de 

pandemia, en un mar con olas difíciles y cambiantes. Cruzar a la otra orilla hace que su mirada 

y su labor faciliten el camino educativo.   

• A nuestros estudiantes: por aprender y mantener la ilusión, por sus sonrisas, por cada palabra 

y gesto de ánimo demostrado; porque nuestras niñas, niños y adolescentes se destacan por 

su vida. Su presencia constituye para nuestra comunidad completa un gracias infinito por 

estos seres tan maravillosos/as. 

• A las familias de la Academia: por su apoyo y dedicación durante el semestre vivido; por 

hacernos parte de su educación; sin su presencia, no habríamos logrado llegar hasta aquí. 

• A nuestros/as Ex alumnos/as: por las palabras de ánimo y apoyo enviadas, por sus mensajes 

positivos. 

• A la Directiva del Centro de Alumnos/as y el Directorio del CENPAD: por su compromiso y 

dedicación, por estar siempre pensando cómo colaborar con estudiantes y familias; porque 

su tiempo dedicado es semilla de comunidad.  

• A nuestro Equipo de Coordinación, por mantener vivo el proyecto, ser contención de la 

comunidad, guía en el caminar para equipos, estudiantes y familias.  

Este sencillo, pero sentido mensaje, no agota lo vivido por la comunidad. Es el reflejo del 

agradecimiento al reconocer lo valioso/as que son cada uno/a de ustedes y las cualidades inmensas 

que hacen de la Academia una comunidad especial.  



 

CON AFECTO A QUIEN VIVE MOMENTOS DE DOLOR 

No nos olvidamos de los estudiantes, equipos del colegio y familias que han vivido momentos de dolor 

y tristeza en este tiempo, ante la pérdida de seres queridos, los contagios por Covid – 19 y la situación 

económica que afecta a nuestra sociedad. Que cada palabra y gesto de ánimo, cada mensaje positivo, 

les permita sentir el afecto y apoyo de la comunidad. 

 

INVITADOS A LA MESA CON DOMINGO DE GUZMÁN  

Estamos viviendo el jubileo por los 800 años de la muerte de Santo Domingo de Guzmán. Es una 

invitación a sentarnos en la mesa con Domingo de Guzmán. Oportunidad para reunirnos como 

comunidad educativa y enriquecernos con las experiencias y saberes del proyecto que, por más de 

106 años, acompaña y guía a miles de familias en la educación de sus hijos/as.  

Santo Domingo dijo que rezaría desde el cielo y cuidaría de nosotros/as: que intercede por nosotros/as 

ante el Padre, acoja nuestras tristezas y dolores, anime nuestra esperanza y otorgue fuerzas para 

seguir construyendo nuestra familia, la comunidad educativa y el Chile que queremos desde el amor, 

la belleza, la bondad, la paz y la justicia de Dios.   

 

Con afecto, deseando una felices vacaciones y reparador descanso,  

 

EQUIPO DIRECTIVO 

7 de julio de 2021 

 

 

 


