Estimados miembros de nuestra comunidad educativa:
Nos dirigimos a ustedes para proponerles una reflexión sobre algunos asuntos importantes para nuestra
comunidad y comunicarles una noticia relevante.
Como todos hemos podido experimentar, la cultura que nos rodea nos obliga a cada uno a dar lo mejor de sí
para formar a las nuevas generaciones. La educación familiar, la interacción social, el mundo digital y el
dinámico mundo laboral, por mencionar solo algunos temas, nos presentan nuevos y exigentes retos para los
cuales debemos estar preparados. El común denominador de todos ellos es la creciente complejidad y la
necesidad de darles respuestas adecuadas entendiendo el mundo global. A la vez, debemos hacernos cargo del
papel que nuestro colegio cumple dentro del contexto regional de La Araucanía y ponernos al servicio del
progreso integral de todos sus habitantes.
Por estas razones, el Colegio de Humanidades del Sagrado Corazón de Jesús de Villarrica debe prepararse y
preparar a sus estudiantes para enfrentar los desafíos que la cultura nos plantea y, para ello, en continuidad
con el proyecto educativo iniciado hace setenta años por el padre Juan Cancio, debemos recrear y renovar
nuestra propuesta educativa, nuestra organización y la forma de gestionar nuestras actividades.
En este escenario, el Directorio de la Fundación Educacional Colegio de Humanidades ha asumido los
siguientes pilares fundamentales para animar esta nueva etapa de la actividad educativa de nuestra
comunidad: El correcto conocimiento y comprensión de la complejidad del mundo y de la persona humana
desde la fe en Jesucristo, la participación cada vez más activa de los padres y apoderados en el proceso
educativo, el fortalecimiento del rol docente en la interacción con los estudiantes, la inserción cada vez más
valiosa y significativa en la comunidad de Villarrica y La Araucanía, el replanteamiento de las metodologías y
herramientas de aprendizaje, la simplificación de las gestiones a través de sistemas de colaboración eficientes
y el apoyo a proyectos de vida valiosos para el profesorado.
El adecuado desarrollo de estos siete pilares nos permitirá, además, alcanzar con éxito los retos locales que
enfrentamos: la creación e instalación de los cursos de educación parvularia y de los primeros cursos de
enseñanza básica en las nuevas instalaciones, en el sector de la Segunda Faja, y continuar con la adecuación a
las nuevas políticas que nos propone la Reforma Educacional.
Para abordar esta nueva etapa, el Directorio de la Fundación ha decidido renovar el equipo directivo del
Colegio. De este modo, a partir de un proceso de postulación realizado por una asesoría externa, hemos
nombrado al señor Claudio Flores Céspedes como su nuevo Director, a partir del inicio del ciclo escolar 2019.
El señor Flores ha venido colaborando con el Colegio desde el Directorio de la Fundación y ahora le hemos
solicitado que nos acompañe desde la Dirección, el cual es un cargo de confianza dependiente de este
Directorio, a lo que ha aceptado generosa y comprometidamente. El señor Flores, Profesor y Magister en
Filosofía, es también un profesional valioso y con experiencia en educación.
Don José Miguel Peña, don Sergio Pérez y don Juan Pablo Montes seguirán apoyándonos desde nuevas
responsabilidades dentro de la comunidad escolar. A ellos les agradecemos su enorme esfuerzo, talento y
compromiso con el Colegio, demostrado invariablemente durante todos sus años de servicio. Creemos que
tienen mucho que seguir aportando a nuestra comunidad educativa.
Estamos firmemente convencidos de que la alianza familia-colegio es vital para procurar una educación con
sentido y de calidad. Por ello, invitamos a todos, en los diversos roles que a cada uno le corresponde asumir, a
unirse vivamente para construir esta nueva etapa de la historia de nuestro colegio. Contamos con vuestro
apoyo.
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