Fundación Educacional Mater Dei
Colegio Mater Dei
Coyhaique

Mi saludo de bienvenida en un nuevo año lectivo 2017.
Con mucho agrado les saludo para contarles o más bien recordarles que
terminaron las vacaciones y estamos contentos de reencontrarnos.
Les Comento que estamos trabajando con nuestros asistentes de la
Educación desde el lunes 20 de febrero, desarrollando una jornada que hemos
denominado “comunicación efectiva”, la cual forma parte de una estrategia de
trabajo iniciada en julio del año 2015.
Hoy 22 de febrero, se ha integrado al trabajo nuestro Equipo de Gestión.
El lunes 27 de febrero se integra nuestra planta docente con quienes
organizaremos el año escolar durante los días 27, 28 de febrero y 1ero. Marzo.
El día jueves 02 de marzo: iniciaremos las clases con nuestros estudiantes,
a quienes esperamos para dar inicio a un nuevo año lectivo, el cual confiamos
sea de mucho aprendizaje para ustedes queridos estudiantes y para nosotros
esperamos contar con el apoyo y respaldo de todas las familias del colegio.
Nosotros estamos confiados que nuestro Señor y su bondadosa madre nos
iluminarán para hacer lo que sea bueno para todos y que es lo que le corresponde
a nuestro Colegio Mater Dei, según lo diseñado en nuestro Proyecto Educativo
Institucional PEI.
Les doy la más cordial bienvenida a toda la comunidad, muy especialmente
a los nuevos estudiantes, a los nuevos profesores que ingresan a nuestro Colegio.
A las familias que esperan una posibilidad de ingreso a nuestro
establecimiento, estaremos informando por este medio, decirles que nuestro
colegio es muy demandado, que de acuerdo a la nueva normativa, nuestras
vacantes si es que tuviéramos, deben ser publicadas, teniendo presente que la
1era. Prioridad es para los hijos de nuestros funcionarios, la segunda para los
hermanos de nuestros estudiantes y en 3er. Lugar los nuevos estudiantes, por lo
que agradecemos su comprensión.
El Señor nos bendiga y nos siga acompañando a todos.

Saluda muy cordialmente,

Martina Saavedra Flores y
Equipo de Gestión
Coyhaique, febrero 22 de 2017.

