
 
 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia 
 
 
 
 
 
Estimados Padres y Apoderados, Queridos Estudiantes: 
 
Como representante de la Comunidad del Centro Educacional Santa Rosa, tengo el agrado de 
darles la bienvenida a un nuevo año escolar. Un nuevo año que nos llena de esperanzas ante el 
escenario que hemos vivido durante los dos años anteriores. La esperanza que se representa en 
nuestros estudiantes volviendo a vivir su etapa escolar, su adolescencia y juventud, cada vez con 
una realidad más parecido a lo que conocíamos como “normalidad” antes de la pandemia. 
Como colegio, nuestro compromiso ha seguido intacto. Reinventándonos para siempre seguir 
cerca de ustedes como familia. Sin embargo, el escenario que se nos presenta hoy es nuestro 
ideal. Mirar a nuestros jóvenes cara a cara, conocer en directo sus dudas, sus alegrías, incluso sus 
preocupaciones o sus penas, para poder “en persona” decirles que todo va a estar bien y que 
estamos ahí para apoyarlos. 
Hemos puesto, además, mucho énfasis en los protocolos sanitarios para cuidar la salud de los 
estudiantes, los docentes y junto con ello sus familias. Gracias a estos esfuerzos, no hemos 
tenido, hasta el momento, ningún caso de contagio dentro del colegio. Casos positivos de 
coronavirus ha habido, pero todos estos son por contagios al exterior de nuestra institución. En 
este sentido, les pedimos todo su apoyo, en cuidar de nuestros estudiantes y ponerse en 
contacto ante cualquier situación referente a este tema. Sobre todo, estar alerta ante posibles 
síntomas asociados a la enfermedad. 
Señores Padres y Apoderados, una vez más les agradecemos la confianza y les damos la 
seguridad, no de los resultados quizás, pero si de que pondremos todos los esfuerzos en que 
nuestros estudiantes salgan exitosos no sólo de este año escolar, sino de su etapa en Educación 
Media. 
 
                               Un abrazo a todos, 
 
 
Luis Oyarzún Roblero 
Director Centro Educacional Santa Rosa 



 


