Estimada Comunidad ISC:
A pocos días de finalizar este año 2018, quiero formalizar con ustedes algunas
informaciones de relevancia para toda la comunidad.
En primer lugar, queremos informarles que la Sra. Carmen Gloria Sandoval ha concluido su
relación laboral con nuestro colegio, cerrando así un importante ciclo en su carrera
profesional después de 12 años de intensa labor como Directora de Enseñanza Media y más
de 20 como docente del colegio. La Sra. Sandoval es exalumna y entregó gran parte de su
vida a este colegio, por lo cual estamos profundamente agradecidos. Confiamos que el
nuevo rumbo que emprenda estará pleno de éxitos.
Así mismo, compartirles que la Sra. Adriana Martínez, Directora de Segundo Básico, ha
decidido emprender un nuevo rumbo profesional, asumiendo como Directora de Ciclo
Intermedio en el colegio hermano san Juan Evangelista. A ella también le deseamos el
mayor de los éxitos en este desafío, sabiendo que es una profesional altamente competente
y comprometida con el Proyecto Educativo Dehoniano.
Las vacantes que así se generan tanto en Dirección de Enseñanza Media como en Dirección
de Segundo Ciclo serán asumidas por el profesor Marco Enríquez y la profesora Carmen
Gloria Pérez, respectivamente. Ambos son exalumnos de nuestro colegio; poseen una larga
trayectoria como profesores en nuestro colegio y durante los últimos años han
desempeñado el rol de asesores académicos, destacando en ellos una alta capacidad
técnica y calidad humana.
Pedimos a todos ustedes orar mucho por nuestro colegio, para que el anhelo de Padre
Dehon se haga realidad en medio nuestro: vivir la fraternidad desde el Corazón de Jesús,
traspasado de Amor y Misericordia.
Deseándoles a todos un próspero y bendecido 2019, les saluda

Julio Urzúa Aliaga
Rector.

San Bernardo, 28 de diciembre de 2018.
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