Santiago, mayo de 2017
Querida comunidad:
En 1800 una pequeña gran mujer decidió dedicar su vida a la formación de
personas y animó a otras a ir más allá de la propia frontera. Hoy, con la misma
fuerza que tuvo Santa Magdalena Sofía y encomendados a su misión y guía, les
comunico una buena noticia.
Tras un largo y profundo análisis, la Congregación del Sagrado Corazón y el
Directorio de la Fundación Educacional del Colegio, han decidido implementar en
nuestra institución el modelo co educacional integrado (niños y niñas en la misma
sala de clases). Esto se realizará en forma paulatina, partiendo con Pre Kinder 2019.
Esta decisión, en estudio desde hace varios años, responde y fortalece la misión de
nuestro Proyecto Educativo. Queremos formar personas que a la luz de la
espiritualidad del Sagrado Corazón desplieguen todas sus potencialidades, sean
partícipes de la construcción comunitaria y que desarrollen un pensamiento de
calidad para ponerlo al servicio de los demás. Como comunidad educativa
estamos seguros de que esto responde a los nuevos desafíos de las familias, donde
hermanos y hermanas puedan estar en el mismo colegio y así ser partícipes de un
mismo proyecto educativo.
En un mundo en el que las distancias se acortan, las fronteras se desdibujan y la
conexión es instantánea y permanente, aparece con mayor fuerza la centralidad
del corazón abierto que representa a nuestra espiritualidad. Un corazón que acoge
con amor, que acompaña a la familia, en el que todos tienen cabida y que a partir
de ahora se refleja en un Proyecto Educativo que integra a mujeres y hombres.
Los invito a conversar en comunidad y en familia, sobre lo que este importante
anuncio significa. Durante los próximos días abriremos un canal para acoger sus
impresiones y preguntas.
Este es un paso que fortalece nuestra misión de formar personas, mujeres y
hombres, que miran el mundo y viven desde el Corazón de Cristo.
Los saluda con el cariño de siempre,
M. Soledad Cifuentes C.
Directora

