
 
 
 
Cara Comunità, 
 
Como es de su conocimiento, uno de los valores fundamentales declarados en 
nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), es el respeto. 
 
Deseo hacerles un llamado a que esa declaración no quede sólo en el papel y que 
nos hagamos cargo de lo que implica.  Éste es un valor que debe acompañarnos en 
cada instante de nuestra vida, es decir, cuando estamos en familia, en el colegio, 
en la calle, etc. y debe ser practicado por todos los miembros de la Comunidad.  
Recordemos que los niños están constantemente observando los actos de los 
adultos más cercanos (padres, profesores, etc.) para luego imitar sus conductas.   
 
En ese ámbito, les solicito cumplir con las normas que el colegio ha establecido para 
mantener una sana convivencia, así como para la protección y seguridad de 
nuestros niños. 
 
En lo tocante a la convivencia, les solicito demostrar educación y respeto con 
nuestro personal de Segreteria Scolastica y de guardias, ya que dentro de sus 
funciones, se encuentra aquella de hacer cumplir las normas.  El buen trato es una 
de las características que demuestran la cultura y naturaleza de una Comunidad, 
por lo tanto, queda implícito, que todos lo debemos practicar (profesores, 
inspectores, apoderados, estudiantes, etc.).  
 
Por lo concerniente a la seguridad, en particular en los estacionamientos del colegio, 
les recuerdo que la velocidad máxima de ingreso es de 20 Km/hora; se debe 
respetar las demarcaciones y señaléticas, estacionar los vehículos en forma 
aculatada, ya que esto permite una mayor visibilidad y minimiza el riesgo de los 
peatones y, sobre todo, respetar las instrucciones del personal autorizado, que vela 
por la protección de todos, en especial, por la de sus hijos. 
 
Estoy convencido que con el esfuerzo y respeto de todos construiremos una 
comunidad cada vez más cálida y acogedora. 
 
Les saluda afectuosamente, 
 
 
         Italo Oddone 
              Rector 
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