
 

Apreciada Comunidad Educativa. 

Como siempre, un placer saludarles y confiar que tengan bienestar personal y 

familiar. Al igual como lo hice al integrarme en Diciembre del 2012 me 

permito en el momento de mi retiro expresarles unas palabras. 

Ustedes comprenderán que en la vida de toda persona existen momentos 

importantes, en mi caso inicio una nueva etapa que me concentrará en un 

proyecto muy sentido por mi persona. Esta definición de acompañarlos 

durante 3 años fue informada al momento de arribar al colegio. 

Ha sido un periodo de nutrida y rica experiencia, con avances significativos y 

vallas superables, por lo mismo, me permito entregar un mensaje particular a 

cada uno de ustedes. 

     A los Estudiantes. 

Consecuente con lo planteado majaderamente, bajo mi visión, a los niños y 

jóvenes, tiene poco sentido entregar palabras. La razón, es que ellos van a la 

vanguardia, decodifican con presteza y agudeza el mundo que los rodea y, en 

particular, los caminos de crecimiento. Ellos son sin duda, un arsenal de vida, 

de plenitud de vida, que invita y exige a los adultos –padres y docentes- una 

mayor comprensión y sabiduría para un honesto abordaje formativo.  

Queridos estudiantes, les repito: No teman, cuando hay amor y fe, el camino 

es hermoso y seguro. Hagan el mejor esfuerzo de vida y confíen en los 

valores entregados por su hogar y colegio. El rigor es camino de éxito. 

     A los Padres. 

Consciente estoy que han tenido que soportar un insistente enfoque 

formativo que los hace “primeros educadores de sus hijos”; por ello, hemos 

pedido una relación cercana con sus hijos. En cartas, circulares, entrevistas, 

plenarios, reuniones,…  hemos trazado un camino en que ustedes no pueden 

ser autores ausentes. Lamentablemente –debo decirlo- he constatado una 



fragilidad en la tarea y compromiso. Claro está que un número importante de 

padres cumple a cabalidad con la noble tarea de formar a sus hijos. Pero 

también, existe un número no menor de padres, que atrapados en sus 

propias visiones, entregan escaso apoyo a sus retoños. Ese es un camino 

peligroso que normalmente actúa como un boomerang en el tiempo.  

Les invito, con genuina esperanza a revisar su actuación y cambiar todo 

aquello que no esté en una línea de encuentro amoroso y fraterno con sus 

hijos. 

     Al Equipo de Trabajo del Colegio. 

Mis queridos amigos: han sido años intensos en que hemos crecido en 

muchas dimensiones. Bajo mi perspectiva, principalmente en develar la 

complejidad y responsabilidad de la tarea formativa.   

Les agradezco infinitamente su respeto, paciencia, cariño y trabajo 

profesional; como también  espero que tengan muy presente que, a pesar de 

las vicisitudes propias de la complejidad del ámbito de la formación, ustedes 

son un equipo que tiene todas las habilidades para extraer el máximo 

potencial de estudiantes y familias, y con ello cumplir la sagrada tarea de un 

colegio.   

Profesores y colaboradores, les reitero mi reconocimiento. He aprendido 

mucho de ustedes y en Dios espero que mantengan viva la llama de cumplir 

nuestra misión: Ser una Institución de Excelencia Educaional.  

A todos los tendré siempre en mi corazón y mente, que Dios le bendiga. 

 

Prof. Jaime Gajardo Torres. 


