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Estimada Comunidad del Centro Educacional Santa Rosa,  Profesores, Profesionales y Asistentes de la Educación, señores 
Padres y Apoderados, queridos Estudiantes. 
 
Desde este año, tan especial y distinto, se me ha encomendado la hermosa tarea de dirigir el destino de este colegio. En 
un año de pocas certezas sobre qué nos deparará el devenir de la pandemia. Por otra parte, un año de esperanza en que 
todo va a estar bien, que nos encontraremos paulatina y voluntariamente a partir del 01 de marzo. Que volveremos a ver 
presencial y virtualmente a nuestros estudiantes, que nos llenan de energía y nos hacen día a día buscar la excelencia 
con el fin de ofrecerles un futuro próspero, lleno de paz, respeto y alegría. 
 
Agradezco a quienes han depositado la confianza en mis capacidades de liderazgo, agradezco a nuestro Director saliente, 
Don Luis Rojas Robles, quien, sin duda ha dejado una huella profunda en la relación entre los actores de esta comunidad, 
en la manera de entender la educación y en el pensamiento de que todos somos capaces de movilizarnos socialmente. 
Él nunca dejó de creer en nuestros estudiantes y nosotros tampoco lo haremos.  
 
Confío plenamente en el profesionalismo de nuestro equipo docente, pues veo día a día en ellos el esfuerzo y la reflexión 
para acercar el conocimiento a nuestros jóvenes, son sin duda quienes se llevan la mayor carga buscando diversas 
estrategias para encantar con sus saberes, tanto a nuestros estudiantes, como a nuestros apoderados. Confío plenamente 
también en el compromiso de nuestros Asistentes de la Educación, porque los veo desde muy temprano cumpliendo su 
labor con la profunda convicción de que una tarea bien hecha es una oportunidad para nuestros alumnos. Confío en el 
apoyo de nuestros apoderados que son un pilar fundamental para nuestros estudiantes, pero por sobre todo, confío en 
los estudiantes del Centro Educacional Santa Rosa, porque veo que día a día se esfuerzan por tener un buen pasar en la 
vida. 
 
Como colegio, este año más que nunca, fomentaremos nuestros valores institucionales del Respeto, la Solidaridad y la 
Responsabilidad, pues creemos que en base a estos valores, podemos ofrecer un espacio educativo seguro y ameno, 
donde nuestros estudiantes puedan desarrollarse no sólo en el ámbito académico, sino en el ámbito de las relaciones 
humanas, el deporte, las acciones sociales, etc. 
 
Querida comunidad, deseo que este año sea  un año que signifique un renacer. Un renacer para construir juntos el mejor 
futuro para los jóvenes que han confiado en nosotros. Un renacer para reencontrarnos con nuestros compañeros y 
amigos. Y que junto hagamos de este 2021 un gran año para cada uno de los integrantes de la comunidad del Centro 
Educacional Santa Rosa. 
 

Luis Oyarzún Roblero 
Director 

 


