COLEGIO BAUTISTA
“Siendo como antorcha que alumbra en lugar oscuro”

Temuco, 25 de agosto de 2018
Estimados Padres y Apoderados:
Les saludamos con especial cariño, esperando que el Buen Señor, y Dios con Nosotros, les
otorgue un hermoso y bendecido día.
“Sé agradecido”, es una frase que desde muy pequeños nos han instruido.

Nos la han

mostrado, como un valor muy importante en la base de nuestro desarrollo como persona, y de
fundamental presencia en nuestras relaciones sociales. Recordemos este hermoso mensaje bíblico,
“Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a
Dios el Padre por medio de él” Colosenses 3:17.
Mostrar gratitud es un sentimiento de estima que se tiene hacia otra persona, por haber hecho
algo para nosotros, y que se experimenta a partir de haber recibido algo, ya sea un favor o ayuda. Así,
con la necesidad de mostrar y expresar nuestro agradecimiento se expresa, ya sea de forma oral o
escrita, emotivas palabras como acto de gentileza.
Por medio de estas líneas queremos agradecer profundamente a nuestro amado Dios, por
habernos permitido promover la sana convivencia escolar en la Comunidad Educativa Colegio
Bautista, a través de nuestro proyecto “Operación 12:21”, cuyo principio central fue “No seas vencido
de lo malo, sino vence con el bien el mal”.
Agradecer por supuesto, la disposición, apoyo y compromiso de cada uno de ustedes, como
padres y apoderados, para con el equipo de profesionales que lideró este proyecto. Gracias por
motivar en sus hijos el respeto, la tolerancia, la empatía y cada uno de los valores que nos ayudan a
ser mejores persona y a generar un clima de buenas relaciones y de sana convivencia escolar.
Gracias a los que, a pesar del cansancio y del frío, madrugaron para recibir con alegría y una
sonrisa, a nuestros queridos alumnos y alumnas. Gracias a los que de forma creativa, diseñaron la
actividad para sus hijos e hijas de “Despedida de sus compañeros”. Gracias por el tiempo destinado a
plasmar en una fotografía, un hermoso momento familiar y por el compromiso de enviarla.
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Sinceramente ofrecemos nuestras disculpas por omisiones o errores cometidos., pero a
pesar de lo anterior, tenemos la certeza de que nosotros y ustedes dejamos huella en el corazón de
nuestros niños y niñas. En estos momentos es cuando podemos hacer factible, que la educación y
formación, es un trabajo conjunto entre: colegio, alumnos/as y familia.
Esperamos y confiamos en Dios, poder replicar esta maravillosa experiencia en todo nuestro
querido colegio Bautista.

Estamos seguros y está comprobado, que cuando existe compromiso, responsabilidad y sana
convivencia escolar, se alcanzan verdaderos aprendizajes y logros académicos.

Cómo no soñar con ser mejores cada día. Nuestro colegio puede hacerlo, tenemos a Dios que
jamás nos abandona y cuya misericordia es infinita, profesionales comprometidos,

materiales e

infraestructura, tenemos buenos estudiantes, y el apoyo de ustedes.

Agradecidos de su atención y en la confianza de seguir construyendo juntos el colegio que
soñamos, nos despedimos deseosos de continuar abriendo caminos para que las familias de nuestro
colegio participen activamente en la formación integral de sus hijos e hijas.

Les saluda afectuosamente,

Rectoría, Ed. Cristiana y Convivencia Escolar y estamento de profesores de 4 ° a 6° básico.
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