San Pedro de La Paz, 19 de marzo de 2021

Estimados
Padres y Apoderados
Colegio Concepción San Pedro
Presentes
Junto con saludarles cordialmente y esperando se encuentren bien junto a sus
familias, es un agrado para este presidente y directorio, poder transmitir nuestros deseos de
un mejor año 2021 para toda la comunidad educativa del Colegio Concepción San Pedro.
Como todos sabemos, nuestro colegio siempre ha buscado la excelencia académica
a través del constante perfeccionamiento de sus docentes y la incorporación de tecnologías
innovadoras en el área educativa, con la finalidad de brindar una mejor calidad de
enseñanza en nuestros hijos, sin dejar de lado otra importante área como son los valores
humanistas que el colegio inspira en ellos.
Somos una comunidad educativa respetuosa de la diversidad, inculcando el
liderazgo, la libertad, igualdad y fraternidad, como un compromiso ciudadano, lo que
posibilita a los estudiantes construir su proyecto de vida en este mundo de constante
cambio. Que mejor ejemplo de aquello es lo vivido durante 2020 y lo que va de este año,
insertos en la pandemia del Covid 19.
Como Centro de Padres no estamos ajenos a este momento, y teniendo como
principal ocupación el desarrollo armónico de nuestros hijos, hemos continuado con la
realización de diferentes reuniones de coordinación y planificación, tanto con la rectoría y
su grupo directivo, como con la Corporación Educacional Masónica de Concepción y otros
organismos relacionados, con la finalidad de que los alumnos estén sanos junto a sus
grupos familiares.
Esperamos que a medida que trascurran los días podamos volver a la presencialidad
en forma segura, retomando las clases y actividades con alumnos y funcionarios del
colegio, volviendo en la medida de lo posible a nuestra planificación original, para así
poder realizar las actividades y talleres postergados por razones de fuerza mayor.

Reiteramos que este Centro de Padres está a vuestra disposición para canalizar
consultas y realizar aportes que contribuyan al crecimiento del colegio y por ende de los
estudiantes.
Reciban un especial saludo los padres, apoderados y alumnos que se incorporan este
año 2021 a nuestra comunidad educativa, donde serán recibidos afectuosamente por esta
gran familia.

Un fraternal saludo,

ÁLVARO VÁSQUEZ ARANEDA
Presidente Centro de Padres
Colegio Concepción San Pedro

