FUNDACIÓN DALMACIA - COLEGIO DALMACIA
PROLONGACION CALLE BENAVENTE S/N, OVALLE
Tel. (+56 53) 2 633669 Tel. (+56 53) 2 621803
www.colegiodalmacia.cl Email colegiodalmacia@colegiodalmacia.cl

“Educando y acompañando con afecto y compromiso de todos y para todos”.
Interno N°5.
PROCESO DE MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2021

BIENVENIDOS A SU COLEGIO DALMACIA
Estimadas/os Madres, Padres y Apoderados,
Bienvenidos a su Colegio Dalmacia.
Queremos agradecer la confianza en nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) y darle la más
cordial bienvenida para el Año Escolar 2021 a usted y su estudiante.
Nuestro Sello, “Educando y acompañando con afecto y compromiso de todos y para todos”,
nos insta y exige buscar un sistema educativo de calidad, que contribuya a la formación integral y
permanente de sus hijas e hijos, basado en que la educación es uno de los principales instrumentos de
desarrollo personal y medio facilitador de la igualdad de oportunidades.
Manifestamos nuestro irrestricto compromiso en que nuestras decisiones y acciones, estarán
enfocadas en nuestros y nuestras estudiantes.
Luego de un año de cambios y variadas dificultades, hoy nos convoca el término de un ciclo
educativo, donde ésta destacada labor “educar y guiar” se llevó a cabo por todos y todas los/as que
componen nuestro Colegio; una comunidad dalmacina, solidaria, comprometida, resiliente y empática,
donde juntos/as hemos vivido muchas emociones y experiencias que hoy vemos como una oportunidad de
crecer y mejorar. Cerramos un año bastante difícil, con nuevos aprendizajes y enseñanzas, lo que nos ha
fortalecido para comenzar otro con mayores desafíos, pero con la convicción de haber aprendido de los
tropiezos, donde todos/as debemos estar unidos como personas, agradeciendo un día más de todo lo que
hay a nuestro alrededor. Gracias a todos/as nuestros/as estudiantes y familias, que han depositado su
confianza en nosotros, sin distinción si son nuevos o antiguos, hoy ya son “nuestros/as” estudiantes y
familias.
Este año 2021 lo iniciaremos con nuevos desafíos: Esforzarnos por la excelencia académica,
conseguir por medio de la enseñanza y el aprendizaje altas expectativas en la Comunidad Escolar
Dalmacina, dónde nuestros/as estudiantes, se sientan cómodos/as, gratos/as y seguros/as en su casa de
estudios.
Madres, padres y apoderados/as, por la confianza depositada en nuestro Institución, tendremos
como respuesta trabajar cada día para lograr una mejor Comunidad Educativa, donde podamos guiar
a cada estudiante desarrollando sus habilidades y capacidades, como liderazgo, autonomía, trabajo
colaborativo y respeto por el otro. Por ello, les instamos a ustedes que caminen en nuestra misma
dirección, actuando con exigencia, dedicación y amor.
Requerimos, de vuestro compromiso y respeto a nuestro Proyecto Educativo Institucional,
Reglamentos internos y procedimientos definidos por el Colegio.
La construcción de nuestro Colegio y una mejor educación es tarea de todos y todas. COLEGIO
SOMOS TODOS.
Bienvenidos para el año escolar 2021
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