
Felices Fiestas Patrias 2021

Coquimbo,10 de septiembre del 2021.

Estimados alumnos, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados, San Marino
College.

Queremos enviar a cada uno de ustedes y sus familias, un afectuoso saludo en estas Fiestas
Patrias vividas desde la distancia, invitándoles a recordar aquellos momentos de festejo y
tradiciones celebrados en Comunidad.

Debido a la actual situación de pandemia, este año no podremos celebrar juntos como comunidad
de manera presencial, sin embargo, quisiéramos recordar los momentos vividos en la celebración
de Fiestas Patrias 2019, en un vídeo recopilatorio disponible en nuestra página web institucional,
de momentos compartidos que nos hacen valorar los bailes, juegos y risas que están en nuestros
recuerdos y que ansiamos repetir.

Esta fecha, nos invita a recordar y festejar las tradiciones que forman parte de nuestra identidad,
celebrando con alegría y orgullo la dicha de ser chilenos, que esta semana de vacaciones, repongan
energías para enfrentar de la mejor forma el término del año escolar, haciendo de nuestro colegio
un lugar de aprendizaje y fortaleciendo la calidad de nuestraeducación.

En forma especial, saludamos muy cariñosamente a nuestros estudiantes, quienes son el centro
de nuestro trabajo diario, deseando que disfruten este tiempo, pese a la pandemia, y puedan
comprender el valor y el respeto a nuestras tradiciones patrias.

A toda nuestra comunidad educativa les deseamos un merecido descanso durante estas Fiestas
Patrias, que tengan la oportunidad de compartir y celebrar junto a susmás cercanos, manteniendo
siempre las condiciones sanitarias y acatando las restricciones de movilidad que se han decretado
para nuestra comuna.

Extendemos también un saludo afectuoso, en este aniversario patrio, a todas las personas que
hacen posible este sueño de educar con amor: profesores, asistentes de la educación, personal
administrativo, directivos docentes. Que estos días sean para compartir en familia y amistad.

¡Felices Fiestas Patrias 2021!

¡Viva Chile y nuestra querida comunidad San Marino
College!

Equipo Directivo
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