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“Misericordiosos como el PADRE” 
 

 
 
 
 

 

Muy estimados Padres y apoderados, primero que todo les saludo con tanta fraternidad, 
deseándoles que en este tiempo de PASCUA, en que actualizamos el infinito amor misericordioso de 
nuestro DIOS que padeció, murió y RESUCITO por cada uno de nosotros. 
Ya estamos cumpliendo un mes de las actividades escolares, les recomiendo encarecidamente vele para 
que su hija sea responsable y comprometida con sus estudios, pues el éxito de fin de año dependerá del 
esfuerzo y empeño realizado día a día. Y esa es tarea suya: motivar, acompañar, preocuparse del proceso 
de la niña (cualquiera sea la edad de la estudiante) 
 
Agradecemos la confianza depositada en esta propuesta educativa basada en un Proyecto Educativo 
Católico, cuyos sellos son el CARISMA SANTA MARTA: FE, SERVICIO Y ACOGIDA JUNTO A LA EXCELENCIA 
ACADEMICA ,y no es casualidad que nuestras estudiantes o ex alumnas se destacan y distinguen en 
excelencia, responsabilidad y perfil valórico tanto en las Universidades como en los centros de prácticas. 
Este año  hubo un masivo ingreso a las universidades tradicionales con altísimos puntajes y no sólo alumnas 
pertenecientes a la modalidad Científico-Humanista sino también de la modalidad Técnico Profesional. 
FELICITACIONES!  A ellas mismas, a sus familias, Docentes y todos a quienes colaboraron en este proceso. 
 
Felicito y agradezco a todos aquellos apoderados que se esfuerzan y comprometen con la excelencia y 
prestancia, femineidad de nuestras niñas, la presentación personal es fundamental, debido a ello se 
distinguen en la ciudad de Talca por su impecable presentación personal y buenos modales, sigamos 
trabajando y apoyando este estilo de formar señoritas.  En el mismo contexto, solicito a aquellos padres y 
apoderados que no se suman a esta propuesta, la ley de inclusión NUNCA ha sido sinónimo de desorden, 
irresponsabilidad, mal comportamiento tanto dentro como fuera del Establecimiento, es importante exigir, 
velar para que las alumnas vengan a clases según  lo detalla el reglamento interno y que es conocido y 
entregado el día de la matrícula debidamente firmado por cada apoderado. 
Los valores NO PASAN DE MODA, ni siquiera si alguna ley lo pretendiera…para nosotros NO! 
 
Informo, además, que el día de atención para apoderados será el día miércoles desde las 14.30 hasta las 
17.00 
Recuerdo también que para toda actividad extra programática las alumnas deben venir con Buzo o 
uniforme, la razón es de seguridad, puesto que en algún momento personas extrañas al Establecimiento 
intentaron ingresar al Liceo. 
Por ultimo informo que el MARTES 19 ABRIL A LAS 18.30 TENDREMOS LA PRIMERA ASAMBLEA DE 
DIRECTIVAS DE CURSOS. RUEGO ASISTENCIA, ya que en las asambleas anteriores ha habido cursos con nula 
participación. El tema será la cuenta pública y Gestión 2015 y Proyecciones 2016. 
 
Sin otro particular y deseando tengamos un muy buen año escolar 2016, Que el  Resucitado lo colme de su 
paz y esperanza. 
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