PREMIO MISIÓN EDUCATIVA 2020
La persona que este año recibirá el Premio Misión educativa 2020,
refleja principalmente los siguientes valores de nuestro proyecto
educativo: Austeridad, justicia, responsabilidad, honestidad y
principalmente, un compromiso a toda prueba.
Es una persona que tiene la capacidad innata de colocarse en el
lugar del otro, acompañar en forma desinteresada, desarrollando la tarea
de educar, ejerciendo roles de consejería, orientación, y agente pastoral,
entre otros, con nuestros alumnos y alumnas, quienes siempre acuden a
él... o a ella, particularmente, en los momentos difíciles de la vida.
Es, también, una persona muy responsable, afable, extrovertida y
empática. Cada día llega temprano al colegio, saludando a todos y todas
desde la Portería hasta su lugar de trabajo, conversando por los pasillos
con profesores, apoderados, alumnos y alumnas, y en todo este trayecto,
es posible ver cómo va dando pistas, ya sea para solucionar problemas
o para encontrar soluciones.
Compañero o compañera fiel, celosa de la confidencialidad,
dispuesto... o dispuesta a trabajar sin descanso para lograr lo que se le
pide. Ello bien lo saben quienes han sido sus jefes, al depositar su
confianza y cariño en todos estos años de trabajo.
Amante y preocupada de su familia y sus hijos como prioridad y
también de su colegio, de sus pares, sus compañeros. Asimismo, está
permanentemente dispuesta a aprender de y con los alumnos y de todos
quienes conformamos la comunidad educativa del Saint George’s
College.
¿Conocen a alguien en el colegio que sepa los nombres de los
alumnos?, ¿de la historia de sus familias?, algunos sí, lo intentan. Pero
él... o ella no necesita un esfuerzo mayor, lo asimila sin esfuerzo, lo que
refleja que cada persona de nuestra comunidad es importante,
haciéndolas sentir acogidas y valoradas, como hijos e hijas de Dios.

Son muchas las generaciones de estudiantes y apoderados que le
ha tocado despedir, y muchos de ellos - al terminar o ir concluyendo su
trayectoria escolar aquí en el colegio - se han mostrado particularmente
agradecidos por su incondicionalidad y cariño.
Es una persona testigo y promotora de la fe en Jesús y con una
gran devoción a san Andrés Bessette, dispuesto... o dispuesta a
participar en la Pastoral del colegio y entregar valores a los alumnos y
alumnas, como por ejemplo, ejercer su ministerio en las misas, ser parte
activa en la preparación de la Confirmación, etc.
Es un motivo de gran alegría y orgullo, entregar el Premio Misión
Educativa 2020 a nuestra querida compañera:

CECILIA ISHAC.
Santiago, 21 de agosto de 2020.

