
SALUDO DE INICIO AÑO ESCOLAR 2021 

Estimados Padres y Apoderados de nuestra Comunidad Colegio Santa 
María Reina. 

Reciban un cordial y cariñoso saludo al inicio del Año escolar 2021, que 
nuevamente nos enfrenta a nuevos desafíos que trae esta Pandemia  Covid-19, que 
el 2020 con agresividad se instaló en el mundo y en nuestro país.  

Me uno al dolor de tantas familias que han sido perjudicadas por el 
Coronavirus y por aquellos que están batallando por las consecuencias, físicas, 
psicológicas, que ha dejado este virus y con aquellos que; no teniendo la 
enfermedad, conviven con angustia e incertidumbre frente a proyectos que fueron 
postergados por inseguridad laboral o problemas familiares.  

Con todo, los animo para que juntos, enfrentemos y asumamos con 
esperanza y responsabilidad el reto de este nuevo año Escolar, cuyo foco se basa 
en una nueva normalidad educativa “SISTEMA MIXTO”, modalidad que nos 
permitirá  volver a clases  presenciales de manera: “gradual, flexible y 
voluntaria”. Dando así continuidad a la Formación Integral de nuestros estudiantes, 
según nuestro Proyecto Educativo Corazonista (PEI) centrado en la persona. 

A modo de cambios significativos para este año, tengo a bien informar que 
debido a las normas que rigen en la Congregación de Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jesús en chile, el director es nombrado por tres años en un 
colegio, pudiendo ser reelegido por otro período igual como máximo. Habiendo 
cumplido seis años en el cargo, la Sra. Marielda Alfaro Rebolledo, deja el cargo con 
el fin de asumir otras funciones en nuestra Comunidad educativa.  

De esta forma, hemos tenido a bien nombrar director del Colegio Santa María 
Reina al  SR. ALEJANDRO MUÑOZ  CONTRERAS, durante el periodo 2021-2023, 
quien ha asumido con generosidad el desafío de guiar y dar  continuidad  al Proyecto 
Educativo Corazonista, según la Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, a 
quien ofrecemos nuestro compromiso de trabajar juntos, en post de toda nuestra 
Comunidad Educativa, deseándole el  mejor de los éxitos. 

Bien sabemos, que contamos con un excelente grupo de docentes, con 
profesionales que forman los diferentes departamentos de Gestión Educativa, 
Asistentes de la Educación, Administrativos, miembros del Equipo Directivo, y   el 
respaldo de  la Comunidad Religiosa de Hermanas de la Caridad del Sagrado 
Corazón de Jesús, juntos constituimos, “UNA GRAN COMUNIDAD”, todos 
comprometidos con el proceso formativo de cada uno de nuestros estudiantes. 

También, quiero destacar el compromiso que ha caracterizado a los padres 
hacia sus hijos e hijas con su educación, a quienes aliento  una vez más, unirse a  



nuestro equipo de trabajo en la misión de “EDUCAR EN TIEMPO DE PANDEMIA” 
que  hará frente muchas limitaciones humanas, pero si confiamos en Dios y nos 
dejamos conducir con Humildad, por el Sagrado Corazón de Jesús y la intersección  
María Reina, seguiremos dando continuidad a nuestra Comunidad Educativa al 
servicio de los estudiantes y sus familias. 

Por último, doy una cordial bienvenida a las familias que se integran a nuestra 
Comunidad Educativa, que sea un año de oportunidades para todos. El Papa  
Francisco nos invitó a reflexionar durante este tiempo de cuaresma, algunos 
elementos  claves para la vida diaria en estos tiempos: “dejémonos renovar desde 
la esperanza, la fe y la caridad, ya que cada etapa de la vida es un tiempo para 
crecer, esperar y amar”. 

Que el Señor, los bendiga y conceda las gracias que cada uno necesita para 
llevar a cabo sus proyectos e intenciones familiares de este 2021. 

Fraternalmente en Cristo. 

 

Hermana Sandra Gallardo Andrade. 
Representante Legal 

Colegio Santa María Reina. 

 

 

 

 

  


