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Como apoderada compartiendo con mi esposo la crianza y educación 

de mis tres hijos, creo firmemente que la familia y los valores 

entregados en la casa son un pilar fundamental en el proceso de 

crecimiento y desarrollo de nuestros hijos.  

 Sin embargo, ya no se puede negar que el colegio y la sociedad 

juegan un papel determinante en la construcción de las personas y 

ciudadanos que serán mañana.  El colegio es un espacio de 

crecimiento, donde nuestros hijos aprenden, hacen amigos, aprenden 

normas y equilibran derechos con deberes. Y como comunidad es 

nuestro deber generar las condiciones para desarrollar en ellos el 

sentido de autonomía y apertura de pensamiento, valores y carácter 

que mañana los hará los ciudadanos comprometidos de mañana.  

En este contexto y sentido, estoy convencida que debemos abrir las puertas a nuestra comunidad escolar. 

Darle el espacio para involucrarse en la co-creación de la educación de nuestros hijos. Debemos devolver a 

nuestras aulas su sentido humanizador, social porque esas son las herramientas más potentes y 

transformadoras que existen para impactar, generar la sintonía entre exigencias y competencias, y acortar la 

brecha entre fortalezas y oportunidades.  

Somos parte de un sistema, en donde todas las actividades tanto dentro como fuera del aula contribuyen a la 

educación en amplio espectro. Y como todo sistema, es deseable aspirar a su mejora continua, en pos del 

bien estar de nuestros hijos, con actitud reflexiva y crítica constructiva.  

Por estas razones, nació mi decisión y convicción en postular al cargo de Directivo del CPA, para poder 

opinar, influir, y discutir propositivamente a fin de buscar el bienestar de la comunidad y nuestros hijos.  

Mi convicción radica en que el cambio se logra actuando y liderando, pues es en el liderazgo y la acción 

donde todo lo vivido cobra mayor sentido. Al conectar hacia atrás la experiencia, vivencias, e incluso los 

errores cometidos; nuestra comunidad y especialmente nuestros niños y jóvenes podrán volver a enfrentar 

oportunidades con una visión mejorada.  

Advoco por: 

 Conocimientos que promueven el pensamiento crítico, que enseñan a  pensar, a reflexionar sobre el 

mundo y que permite influenciarlo. 

 Ciudadanos que piensan, actúan, se comprometen  y se cuestionan 

 Una sociedad más solidaria, más justa y por ende menos violento 

 Una escuela más acogedora, menos competitiva y alienante 

 Un tiempo de vivir en un placer compartido: ¡15 años para un estudiante!, ¡20 años para los padres!  

¡40 años para un profesor! ... ¡no es nada! 

El futuro es promisorio y no quiero ser espectador sino protagonista. 



“Por una Alianza que Construye Comunidad” 
 

En el contexto de un profundo periodo de reflexión sobre el desarrollo y crecimiento integral de nuestros hijos, 

creemos importante recuperar un espacio relevante de participación de los padres.  

 

QUEREMOS REPRESENTAR A LOS PADRES Y APODERADOS… 

 Porque pensamos que: 

 Educar es fundamental para crear una comunidad más fraterna, participativa y conectada con su 

medio. 

 Formar cívicamente a nuestros alumnos conforme a los principios del laicismo y humanismo francés, 

constituye un valor de máxima relevancia.   

 Involucrar a toda la comunidad escolar en la refundación del reglamento interno y la reformulación de 

los protocolos del colegio, entre otros, resulta imprescindible. 

 Avanzar hacia un enfoque integral de la educación de nuestros hijos, que aspire a la formación 

personas en sentido amplio, con autonomía, reflexión crítica, creatividad y amor por el conocimiento, 

es relevante. 

Porque queremos: 

 Resguardar, a través del CPA, el respeto del principio de interés superior del niño, en el que se funda 

la Convención Internacional sobre los derechos del niño de 1989. 

 Promover tiempos y ritmos educativos que reconozcan las necesidades intelectuales, biológicas, 

emocionales y psicológicas de nuestros hijos.  

 Promover una continuidad educativa y la cooperación entre los distintos actores educativos para 

asegurar el desarrollo integral de nuestros hijos.  

Porque soñamos: 

 Devolver a la educación su dimensión social, lo que creemos es de responsabilidad de toda la 

comunidad escolar y con ello, favorecer el que nuestros hijos sean ciudadanos comprometidos con 

su entorno. 

 Promover un acercamiento más integral al sistema educativo, donde lo social y los valores de una 

sociedad justa sean una prioridad en la enseñanza y el aprendizaje.  

Porque vamos a empeñarnos en: 

 Acompañar en complementariedad del colegio, acciones sociales, culturales, educativas y 

parentales. 

 Movilizar a todos los actores y organizar la coeducación de nuestros hijos. 

 Crear espacios de participación donde todos podremos construir el colegio que queremos. 

 Romper la lógica del encapsulamiento a favor de una verdadera comunidad escolar, donde existan 

lazos, vínculos y redes de apoyo que cultiven la colaboración. 

 Fomentar el desarrollo de otras prácticas educativas y pedagógicas que promuevan la participación 

de los mismos jóvenes en su proceso de aprendizaje. 


