Quillota, Marzo 05, 2018.
Estimadas Familias y Comunidad C.V.A.:
Por medio de la presente, nuestra institución les da la más cordial
bienvenida este año 2018, el cual nuevamente nos enfrenta con la hermosa tarea de
educar a niños y jóvenes que asisten diariamente a nuestro hermoso colegio.
Destacar enfrentamos nuevamente este desafío con nuestro Proyecto
Educativo Institucional (P.E.I.), actualizado y elaborado considerando las
participación y opinión de todos los estamentos de nuestra comunidad educativa
(apoderados, docentes, alumnos, asistentes de la educación, etc.). Es en este sentido
que nuestro Proyecto Educativo Institucional prioriza y profundiza las acciones y la
coherencia del ser con el hacer, es decir invita el llevar a la práctica concreta
aquellos elementos que forman parte fundamental de nuestro pensamiento C.V.A.
Destaca también en nuestro P.E.I., la profundización y reforzamiento de
nuestros valores institucionales como los son el respeto, responsabilidad,
solidaridad, incorporando en esta actualización un valor fundamental cual es la
confianza, el cual se debiese expresar tanto en la confianza en uno mismo y con los
demás, es decir a nivel individual, colectivo e institucional.
Todos los que trabajamos en el C.V.A nos hemos preparado, reforzando cada
una de las áreas del colegio, las cuales implementarán proyectos e iniciativas que
fortalecerán los pilares institucionales, reforzando y considerando siempre el “Ser
Feliz Aprendiendo”
Este año nos enfrentamos con un colegio que tiene más alumnos y más familias
y es por esto que queremos invitarlos a profundizar nuestras relaciones, reforzando
siempre todos los canales de comunicación institucionales que posee el colegio, en
cada uno de sus estamentos (CEPAS, Profesores Jefes, Direcciones, Coordinadores de
Departamentos, Docentes de asignaturas, etc.) destacando por sobre todo, los
encuentros que en forma individual y personal sostienen los apoderados con cada
uno de los docentes del colegio.

Las palabras y discursos de inicio e inauguración de año nos invitaron al
compromiso, participación y confianza en las personas y en la institucionalidad
destacando sobre esta base la calidad en la educación que el Colegio Valle del
Aconcagua brinda a cada uno de sus estudiantes.
Es en este sentido y como ya se ha hecho habitual, se invitó al acto de inicio de
año a un exalumno(a) participando este año nuestra ex alumna Srta. Valentina Silva
Torres, egresada el año 2012 con el reconocimiento espíritu “Valle”.
Creemos firmemente que las palabras compartidas en el discurso de Valentina
refleja lo que somos como institución por lo que nos permitimos compartir con toda
la comunidad este hermoso discurso.
Invitándolos nuevamente a seguir construyendo este hermoso Colegio Valle del
Aconcagua en el “Ser Feliz Aprendiendo”.
Sin más que agregar,
Saluda atentamente,

Patricio Manríquez Encina
Rector
Colegio Valle del Aconcagua
PME/hfr
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