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Estimada Comunidad Cristobalina:
 La agencia de la calidad de la educación, en su afán de apoyar y acompañar a los establecimientos 
educacionales en el proceso de enseña
establecimientos, clasificándolos en las siguientes catego
Alto  
Medio 
Medio bajo 
Insuficiente. 
 
En la última evaluación, nuestro colegio fue designado en la categoría de desempeño Alto, en Educación 
Básica. Los establecimientos que se encuentran en esta categoría
sobresalgan, tanto en aspectos académicos como
contexto sociodemográfico en el que se desarrollan.
Nota: la Categoría de Desempeño 2019 utiliza datos hasta 2018.
 
Hemos llegado muy lejos y todo gracias a que se ha realizado un trabajo en equipo. 

Agradezco a las familias, 
acompañando a sus hijos e hijas a lo largo de todo el proceso educativo.
educadores de sus hijos quienes

Al Centro General de Padres y Apoderados agradecer su compromiso con el colegio y por los aportes que son 
valiosos para nuestra gestión.

Alumnos y alumnas, en el nuevo periodo que se iniciará
desarrollo personal con responsabilidad, respeto, solidaridad y honestidad, para engrandecer su excelencia 
humana, personal y académica
lograrlo. 

Estimados y estimadas Asistentes de la Educación, agradezco su colaboración constante y la entrega diaria en 
su trabajo con nuestros niños, niñas y jóvenes, la que es
y formativos. Les invito a seguir dando su mejor esfuerzo durante el año 2020
escolar. 

Al Equipo Docente, mi sincero reconocimiento por la labor pedagógica y formativa que 
aulas y fuera de ellas, lo que imprime un sello especial a nuestro colegio. Anhelo que este año 2020 sea una 
oportunidad para renovar vuestra vocación con la educación y contribuir a engrandecer a nuestra Institución, 
con la experiencia, diálogo, respeto, rigurosidad  y afecto por cada uno de nuestros alumnos y alumnas.

A mi Equipo Directivo 
consejos oportunos y la comprensión permanente. Les pido una vez
compromiso para alcanzar las metas que nos hemos planteado como Colegio, “mantener el logro alcanzado en 
Educación Básica y alcanzar con Educación Media la Categoría de Desempeño Alto”.

A la Entidad Sostenedora, agradecer e
entendiendo que lo hacen por aportar a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes
nuestro país. 

Con la satisfacción de saber reconocido nuestro trabajo, y con el gran 
superando en relación a nosotros mismos, me despido afectuosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 30 de diciembre de 2019
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Estimada Comunidad Cristobalina: 
La agencia de la calidad de la educación, en su afán de apoyar y acompañar a los establecimientos 

ionales en el proceso de enseñanza aprendizaje, año a año informa sobre la evaluación de los 
entos, clasificándolos en las siguientes categorías de desempeño:

ción, nuestro colegio fue designado en la categoría de desempeño Alto, en Educación 
Los establecimientos que se encuentran en esta categoría

tanto en aspectos académicos como en aspectos de desarrollo personal y social, considerando el 
contexto sociodemográfico en el que se desarrollan. 
Nota: la Categoría de Desempeño 2019 utiliza datos hasta 2018.  

Hemos llegado muy lejos y todo gracias a que se ha realizado un trabajo en equipo. 

a las familias, el apoyo constante que han brindado a nuestra labor y los invito a seguir 
acompañando a sus hijos e hijas a lo largo de todo el proceso educativo.
educadores de sus hijos quienes los proveen de los valores y normas universales que se requieren para crecer.

Al Centro General de Padres y Apoderados agradecer su compromiso con el colegio y por los aportes que son 
para nuestra gestión. 

en el nuevo periodo que se iniciará, deberán profundizar en el estudio y fortalecer su 
desarrollo personal con responsabilidad, respeto, solidaridad y honestidad, para engrandecer su excelencia 

adémica. Sabemos que cuentan con las herramientas y el apoyo de sus padres para 

Estimados y estimadas Asistentes de la Educación, agradezco su colaboración constante y la entrega diaria en 
su trabajo con nuestros niños, niñas y jóvenes, la que es fundamental para la obtención de logros académicos 
y formativos. Les invito a seguir dando su mejor esfuerzo durante el año 2020

Al Equipo Docente, mi sincero reconocimiento por la labor pedagógica y formativa que 
aulas y fuera de ellas, lo que imprime un sello especial a nuestro colegio. Anhelo que este año 2020 sea una 
oportunidad para renovar vuestra vocación con la educación y contribuir a engrandecer a nuestra Institución, 

diálogo, respeto, rigurosidad  y afecto por cada uno de nuestros alumnos y alumnas.

 y Gestión, gracias por la dedicación y entrega en cada actividad encomendada, por los 
consejos oportunos y la comprensión permanente. Les pido una vez

para alcanzar las metas que nos hemos planteado como Colegio, “mantener el logro alcanzado en 
ásica y alcanzar con Educación Media la Categoría de Desempeño Alto”.

A la Entidad Sostenedora, agradecer el apoyo y confianza depositada en la gestión de la dirección, 
entendiendo que lo hacen por aportar a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes

Con la satisfacción de saber reconocido nuestro trabajo, y con el gran 
superando en relación a nosotros mismos, me despido afectuosamente, 

MARÍA ELENA SILVA SALAZAR
Directora 

 

Santiago, 30 de diciembre de 2019 

 

Santiago 

La agencia de la calidad de la educación, en su afán de apoyar y acompañar a los establecimientos 
nza aprendizaje, año a año informa sobre la evaluación de los 

rías de desempeño: 

ción, nuestro colegio fue designado en la categoría de desempeño Alto, en Educación 
Los establecimientos que se encuentran en esta categoría logran que sus estudiantes 

aspectos de desarrollo personal y social, considerando el 

Hemos llegado muy lejos y todo gracias a que se ha realizado un trabajo en equipo.  

el apoyo constante que han brindado a nuestra labor y los invito a seguir 
acompañando a sus hijos e hijas a lo largo de todo el proceso educativo. Como familia son los primeros 

proveen de los valores y normas universales que se requieren para crecer. 

Al Centro General de Padres y Apoderados agradecer su compromiso con el colegio y por los aportes que son 

deberán profundizar en el estudio y fortalecer su 
desarrollo personal con responsabilidad, respeto, solidaridad y honestidad, para engrandecer su excelencia 

. Sabemos que cuentan con las herramientas y el apoyo de sus padres para 

Estimados y estimadas Asistentes de la Educación, agradezco su colaboración constante y la entrega diaria en 
fundamental para la obtención de logros académicos 

y formativos. Les invito a seguir dando su mejor esfuerzo durante el año 2020 para culminar con éxito el año 

Al Equipo Docente, mi sincero reconocimiento por la labor pedagógica y formativa que despliegan en las 
aulas y fuera de ellas, lo que imprime un sello especial a nuestro colegio. Anhelo que este año 2020 sea una 
oportunidad para renovar vuestra vocación con la educación y contribuir a engrandecer a nuestra Institución, 

diálogo, respeto, rigurosidad  y afecto por cada uno de nuestros alumnos y alumnas. 

, gracias por la dedicación y entrega en cada actividad encomendada, por los 
consejos oportunos y la comprensión permanente. Les pido una vez más que trabajemos con el mismo 

para alcanzar las metas que nos hemos planteado como Colegio, “mantener el logro alcanzado en 
ásica y alcanzar con Educación Media la Categoría de Desempeño Alto”. 

l apoyo y confianza depositada en la gestión de la dirección, 
entendiendo que lo hacen por aportar a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, que son el futuro de 

Con la satisfacción de saber reconocido nuestro trabajo, y con el gran desafío de siempre avanzar e irnos 
superando en relación a nosotros mismos, me despido afectuosamente,  

MARÍA ELENA SILVA SALAZAR 


