Congregación Hijas de Santa María de la Providencia.

A nuestra querida Comunidad Educativa, particularmente a nuestros
Padres y Apoderados:
Queremos llegar hasta ustedes, con nuestro saludo y con el constante recuerdo
en la oración, que tenemos ante el Señor Jesús por cada una de las familias, que
componen nuestra Comunidad escolar del Colegio Santa María de la Providencia.
Como ustedes bien lo saben, ya que son ustedes quienes han escogido este Colegio
para formar a sus hijos, la Congregación de las Hijas de Santa María de la
Providencia, fundada por San Luis Guanella, somos las sostenedoras de esta
Institución; nuestro Fundador inspirado por el Amor de Dios quiso por sobre todo
llevar su Carisma de confianza en Dios Padre, que nos mira como a hijos muy
amados, a los ancianos solos, a las personas con necesidades especiales (que él llamó
“Buenos Hijos”) y a los niños que necesitaban una formación humana y cristiana,
particularmente en ambientes donde no había otras instituciones educativas con
estas características. Este Colegio tiene una tradición larga de más de 70 años de
Fundación, partió llamándose Escuela San Joaquín, pasando a ser Santa María de la
Providencia, cuando los sacerdotes Guanellianos se hicieron cargo de la Escuela; ya
son 44 años que nuestra Congregación se hizo cargo del Colegio, y esta creció de ser
una escuela básica a convertirse en un Colegio Polivalente, toda la historia de nuestra
Institución nos habla que ser una Escuela Católica, es parte de la esencia de lo que
somos como Colegio.
Somos conscientes que esta crisis sanitaria nos ha golpeado y continúa
haciéndolo hasta el día de hoy, de muchas maneras, tristemente no son pocas las
familias de nuestra comunidad educativa que han perdido seres queridos producto de
esta pandemia, se han perdido fuentes de trabajo y el futuro se ve incierto, no solo por
esta crisis, sino también por la Crisis que como país ya veníamos arrastrando desde el
año pasado y que nos ha planteado no pocos desafíos, también en el ámbito educativo;
vivimos tiempos difíciles, pero aún en medio de tantas dificultades debemos ser
agradecidos por todo lo que tenemos cada día, y por sobre todo por la solidaridad y el
amor de la familia que se hace más patente en estos momentos. Como Hermanas
queremos agradecer en primer lugar a Dios que nos permite hasta el día de hoy
prestar este servicio educativo, a nuestros queridos Directivos, profesores y asistentes
de la educación, que han hecho todo lo que está a su alcance para seguir brindando
este servicio lo mejor posible, para que nuestros estudiantes, aún en medio de esta
situación puedan seguir aprendiendo; agradecemos a cada una de las familias que
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haciendo grandes sacrificios en medio de esta crisis han continuado “pagando” este
servicio educativo, “pago” cuyo único objetivo es prestar las mejores condiciones
posibles para brindar una educación integral y de calidad.
En este sentido a quienes por diversas razones, no han podido cumplir con sus
obligaciones con el Colegio queremos hacerles llegar en primer lugar un mensaje de
tranquilidad, buscaremos juntos la forma en que podamos ir al encuentro de quienes
han perdido su trabajo, o vistos mermados sus ingresos, para ello les invitamos a que
quienes se encuentren en esta situación puedan comunicarse, a partir del próximo
lunes 17 de Agosto, con las trabajadoras sociales:


Sra. Evelyn Venegas, a cargo de la Educación media: evelyn.venegas@csmp.cl



Sra. Alejandra Irribarra, a cargo de Enseñanza básica: tsocial.aib@gmail.com
Junto con lo anterior les queremos asegurar que las dificultades en los pagos, en

ningún caso pone en riesgo la continuidad de sus hijos en el Colegio, es entre todos que
queremos ayudarnos para seguir creciendo como familia educativa, y es en estos
momentos en los que más necesitamos de todos y todas, para seguir adelante.
Finalmente queremos agradecer una vez más la confianza que han depositado en
nosotras al permitirnos participar en la formación de sus hijos, y seguir entregando el
mensaje de amor y esperanza de Jesús, por medio de la Educación.

Que María Madre de la Providencia continúe acompañándoles y
Fortaleciéndoles en la esperanza, en medio de las dificultades.

Con Afecto Fraterno
Hermanas Hijas de Santa María de la Providencia
Sostenedoras.

Agosto 14, del 2020.
Día de San Maximiliano Kolbe.

