Santiago, 1 de marzo de 2019

Estimados y queridos Apoderados:

En las vísperas del inicio del año escolar 2019, les mando mis saludos y mis mejores deseos para
ustedes y sus familias. Me acompañan los profesores, administrativos y auxiliares, 314 de
nosotros, en decirles que esperamos a sus hijos con abrazos y corazones abiertos. Creemos que el
aprendizaje es expresión humana del deseo de conocer a Dios, a fondo de todo deseo y anhelo
humano. Por qué no afirmar que aprender es una actividad donde tanto profesor como alumno se
están descubriendo a sí mismos, y en descubrirse a sí mismo, descubrimos a Dios.
Les saludo animado y contento del acompañamiento del equipo directivo, re novado a fines del
año pasado e inicio de este: como Vicerrectora Macarena López Z. (St George, 1988), Directora de
Estudios Marisol Corrotea, Director de Pastoral P. David Halm, C.S.C., los Jefes de Unidad Sebastián
Godoy (I unidad), María José Riveros (reemplazo de Yasna Jelincic en pre-natal en la II Uni dad), y
Javier Mascaró, Jefe de la III Unidad. Pablo Miranda y Alex Castro, respectivamente Gerente y Jefe
de Informática.
Me es grato comunicar que después de una reflexión extensa, hemos creado el cargo de Di re ctor
de Innovación y Calidad Educativa, Ryan Bell vuelve desde USA, para asumir estas
responsabilidades. Ryan, profesor jefe de varias generaciones de alumnos y gran col aborador de
varios de nosotros. Él está terminando un proyecto de educación en la Universidad de Texas y está
negociando su salida definitiva. Ha estado con nosotros desde la semana pasada y estamos
organizando su presencia en los próximos meses.
Por favor, vean la página web donde he pedido publicar no solo los nombres del equipo directivo,
sino pequeñas biografías donde se transparentan sus estudios y experiencia. Modestamente, cre o
que es un equipo muy distinguido, que saben el norte de nuestro proyecto: sus hijos e hijas.
Además, les dejo como “attachment” un documento con el mismo material.
Nos veremos mucho en las próximas semanas, pero antes de comenzar el lunes 4 de marzo
quisiera saludarlos y dejarles con esta reflexión de San Agustin, afirmación que nos inspira en cada
momento,

Rev. P. James E. McDonald, C.S.C.
Rector
Saint George’s College
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