
 

                            CARTA  A  LOS PADRES No. 7 

5 de Noviembre de 2014 

Estimados Padres. 

El fin del año escolar se aproxima y todos quienes formamos parte de esta 

comunidad educativa reforzamos el tranco para lograr las metas 

propuestas. Nuestros niños son parte de la primavera con su energía 

vivificante: ya logran leer, escribir más rápido  y conocer más números y 

materias, como también, ya son más amigos: comparten sus recreos y 

salidas del Colegio con mayor generosidad.  Ellos, han caminado un año 

por nuevos saberes y experiencias que los hace ser más seguros y plenos 

en  el mañana.  Ellos son los niños del Colegio. 

Los jóvenes, ya con amigos conformados, descubren que el conocimiento 

es infinito y que las diversas asignaturas son un tesoro por descubrir.  

Ellos, ya piensan y sienten como hombre y mujer, se reconocen parte de 

una familia, tienen sed y hambre de avanzar en la vida.  Ellos, son energía 

potencial y les importa el mundo que les rodea.  Tienen momentos 

difíciles en los cuales debemos acompañarlos sin escondites, necesitan 

más que nunca nobleza de los  adultos que los guiamos, son un camino 

abierto que debe ser estimulado para encontrar el rumbo y la meta 

personal.  Ellos, por naturaleza humana son los que quieren razones, 

explicaciones y por sobre todo coherencia entre nosotros.   

Ustedes, los padres, son quienes siempre pavimentan el camino y 

encienden las luces de la meta a lograr. Y lo hacen conscientes de que el 

esfuerzo desplegado en esta etapa es vital para una edad madura sana y 

plena. Ustedes en -su gran mayoría- son los que no escatiman esfuerzos 

para que sus hijos tengan lo que necesitan y cumplan sus anhelos, son el 

bastión más firme de donde ellos se pueden asir.  Les gusta verles, que les 

pregunten, que les valoren, que les amen,… y ellos -aunque no lo 

manifiesten- les agradecen y les aman.  

Nosotros, los profesores y el equipo de trabajo del Colegio,  buscamos        

-dentro de nuestras limitaciones- desarrollar un proceso honesto de 



formación, que incluye implementar y afianzar aprendizajes de todo tipo: 

valóricos, afectivos, cognitivos, religiosos, corporales, relacionales, etc. 

Pero, por sobre todo anhelamos que niños y jóvenes tengan un sentido en 

la vida, un sentido empapado en la humildad, la solidaridad, la 

fraternidad y el amor por la vida.  

A ratos parecemos desfallecer, la tarea es hermosísima pero muy ardua, 

sobre todo cuando no contamos con la comprensión y el apoyo concreto 

de ustedes padres.  Deben saber que nuestra vocación formadora no 

escatima esfuerzo alguno; podremos cometer algunos errores, pero mi 

experiencia de casi 2 años en el Colegio San Jorge devela nítidamente que 

el equipo de trabajo se compromete auténticamente para una mejor vida 

de sus hijos a través de la mejor educación posible en las condiciones 

actuales. 

En este mes de noviembre debemos ser particularmente cuidadosos de la 

tarea formativa y la razón obedece a que estos meses finales del año 

2014 ya son parte de los primeros meses del  2015.  El que nuestros niños 

y jóvenes ocupen adecuadamente el verano depende de las señales que 

demos padres y profesores, les invito a terminar la maratón 2014 como 

corresponde, con el pecho al frente, felices y victoriosos en la meta. 

 

Un abrazo fraternal, Prof. Jaime Gajardo Torres. 

                   


