
 

                                                 

 

                               Felices Fiestas Patrias                                                                      

       Estimados alumnos, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados,  

San Marino College.  

       Junto con saludarles, envío a cada uno de ustedes y sus familias, un afectuoso 

saludo de celebración de Fiestas Patrias, con el más profundo sentimiento de alegría 

y gratitud. Alegría por el significado que tiene para nuestro país la con memoración 

de un año más de la Primera Junta Nacional de Gobierno, y gratitud por ser parte de 

esta, nuestra comunidad educativa San Marino College.   

         Con singular afecto y profundo agradecimiento , reconocemos la entrega, 

participación y generosidad de cada una de las bellas representaciones artísticas de 

Fiestas Patrias que guardaremos en nuestra memoria. Apreciando y valorando el 

gran trabajo realizado con alegría, dedicación, esfuerzo personal y compromiso de 

cada curso de nuestra institución educativa en la que se comparten emociones que 

nos motivan y nos guías a mirar más allá de los límites de nuestros ojos  

      En estas fiestas no podemos dejar de mencionar a los extranjeros que han llegado 

a nuestro país, y particularmente a nuestro colegio. No debemos olvidar lo que es 

realmente importante: la generosidad, el respeto por la dignidad del otro, y la 

justicia. Valores que sin duda hacen posible educar con la Pedagogía del Amor.  

     Esta fecha, nos invita a recordar y festejar las tradiciones que forman parte de 

nuestra identidad, celebrando con orgullo la dicha de ser chilenos, que esta semana 

de vacaciones, descansen y repongan energías para enfrentar de la mejor forma el 

término del año escolar, haciendo de nuestro colegio un lugar de aprendizaje , 

fortaleciendo la calidad de nuestra educación.  

      Esperamos puedan compartir y disfrutar en familia, preocupándonos como 

siempre de la seguridad de los suyos y de todos.  

                             ¡Felices Fiestas Patrias, Comunidad San Marino College!  

 

                                                   ¡Viva Chile !   

                  Coquimbo, 15 de septiembre del 2022. 

 


