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Estimada Comunidad, con sentimientos encontrados debo informar a Uds. que a partir del 1 de Marzo dejo la Dirección del 
del Centro Educacional Santa Rosa, Colegio que me permitió demostrar, que la excelencia es posible en contextos 
vulnerables, esto gracias al profesionalismo de los profesores, disposición de los apoderados y sin duda al esfuerzo y 
compromiso de los estudiantes a quienes extrañaré mucho ya que generamos una relación de amistad y cariño durante todo 
este tiempo. 
 
 Ahora bien, las razones que motivan esta decisión responden, por una parte, al cumplimiento de un ciclo de 4 años de mi 
gestión y por otra, a una solicitud del Directorio de asumir otro desafío, creo importante señalar, que las direcciones de los 
Colegios deben ir rotando cada cierto tiempo, esto permite dar nuevos impulsos en áreas que uno descuido o simplemente 
no eran fortalezas y brindar oportunidades de desarrollo profesional a otros colegas.  
 
Sin duda, esta decisión puede sonar desconcertante para algunos, pero es mi deber señalarles y pedirles que se queden 
tranquilos, el Colegio Santa Rosa no dejará de crecer y seguir en esta línea del respeto y compromiso con sus estudiantes, 
lo logrado en estos 4 años, no se perderá, se los aseguro, por el contrario seguirá creciendo ya que el trabajo de este tiempo 
fue gracias a los profesores que adhirieron al modelo y el equipo Directivo que acompañó la gestión, todos ellos continúan, 
lo que asegura la continuidad del trabajo hecho. 
 
Lo anterior se confirma en el hecho que quien liderará la Dirección del Colegio a partir de marzo, es un conocido por todos 
Uds. Profesor de Lenguaje, deportista, alegre, mi brazo derecho en la gestión y actualmente Jefe Técnico y responsable del 
todo el desarrollo académico que logramos alcanzar durante este tiempo, me refiero al Profesor Luis Oyarzún Roblero, a 
quién le extiendo mi abrazo fraterno y apoyo completo en su nueva responsabilidad que estoy seguro lo hará muy bien, 
mejorando lo alcanzado hasta ahora.  
 
Finalmente, y reiterando mis agradecimientos a la comunidad y especialmente a los estudiantes por todo el cariño entregado 
y el apoyo y compromiso a cada una de las iniciativa que emprendimos, al los Centros de Estudiantes que en momentos 
complejos supieron estar a la altura de las circunstancias, al los Centros de Padres pendientes de cada detalle y por supuesto 
a la Corporación San Isidoro que confió en mí, aun cuando las cifras no nos hacían sustentable, situación que actualmente 
revertimos entre todos. 
 
Un abrazo a todas y a todos,  y a seguir creciendo hasta hacer del Santa Rosa el Mejor Colegio TP de la Región. 
Atte. 

 
LUIS ROJAS ROBLES 

Director Saliente del Centro Educacional Santa Rosa 
 

 


