
Fundación Educacional Mater Dei 
Colegio Mater Dei 
Coyhaique 

SALUDO Y BIENVENIDA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

2018 

     28 DE FEBRERO DEL 2018. 

 

Muy Buenos días, queridos estudiantes del colegio Mater Dei. 

Estamos dando inicio a un nuevo año escolar. Nuestras aulas, 

pasillos y patios se llenan de vida y de alegría, ¡Pues Ustedes 

Estudiantes, quienes son el alma de nuestra casa de estudio, 

la fuerza que nos mueve y la razón principal de nuestro que 

hacer docente ya están de regreso! 

Nuestro colegio da la bienvenida a los estudiantes nuevos que 

se están incorporando a nuestra familia Mater Dei y recibimos 

con alegría a nuestros antiguos estudiantes que nos seguirán 

acompañando en este proceso de desarrollo tanto personal 

como académico. 

Este es el año en que nuestro colegio cumple 80 años 

educando al estilo de la Virgen María, por este histórico 

aniversario les pedimos que desde hoy comencemos a 

celebrar pensando en todos los miles de estudiantes que han 

Pasado por nuestro colegio, en los miles de familias que han 

confiado en el colegio, en los cientos de profesores y asistentes 

de la educación y muy especialmente a las Religiosas Siervas 

de María Dolorosa que han realizado un servicio de amor.  

Es por eso que les digo, ustedes están construyendo no sólo 

su propia historia, sino que construyen también la historia de 

nuestro Colegio tanto del presente como del futuro. Es por eso 

que les invito a descubrir y aprovechar al máximo el gran 

potencial que hay dentro de Ustedes, en ese nuevo año escolar 
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los desafiamos a ser buenos estudiantes, disciplinados y 

constantes en sus deberes diarios. 

Señores padres de familia les agradecemos la confianza 

depositada en nuestro Colegio Mater Dei permitiéndonos 

colaborar en la educación de sus hijos. Nuestra respuesta a 

esa confianza será la de formar personas con una 

gran capacidad de liderazgo, autónomas y capaces de trabajar 

en equipo, críticos, creativos e investigadores, motivándolos a 

alcanzar la excelencia en todo lo que emprendan, como está 

estipulado en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Nosotros somos colaboramos con la educación de sus hijos, 

pero los primeros formadores e indispensables son Ustedes. 

Les pedimos por lo tanto que caminemos en la misma 

dirección. Seamos exigentes, motivemos el orden, la disciplina 

en casa, porque entonces el aporte que nos toca como 

educadores será trascendente en la vida de cada uno de sus 

hijos. 

Profesores, Apasionen a sus estudiantes por el 

aprendizaje. ¡Dejen huella en sus estudiantes, de modo que 

ellos dejen huella en ustedes también! Recuerden que, 

un “Maestro que motiva y enseña con amor forma a un alumno 

triunfador”. 

Gracias a toda la Comunidad Mater Dei por su entrega y 

dedicación, fundamental para la calidad de la educación de 

nuestro colegio. Nos encomendamos a Dios y a su bondadosa 

madre y les pedimos que su sabiduría ilumine nuestro camino 

y nos conceda que el trabajo de este año sea muy fructífero 

para todos. 
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 Les doy la más cordial y afectuosa Bienvenida. Y que 

tengamos un lindo año escolar 2018. 


