
 
 

Lema 2018: “Ven y Sígueme” (Mc. 10, 21)          

 

 

San Miguel, 8 de marzo de 2018 

 
Estimada Comunidad del Colegio Santo Cura de Ars:  
 
 En gran parte del mundo hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha 
que nos recuerda en el calendario anual la historia y lucha que han desarrollado muchas 
mujeres en torno a los procesos de liberación, transformación y desarrollo de diversos 
aspectos culturales, sociales y políticos de los distintos países y continentes del mundo; 
para todas ellas un profundo homenaje y para todas ustedes un gran saludo de 
valoración, dignificación y esperanza de un tiempo mejor en el futuro cercano. 
 

Durante el día martes 6 de marzo, hemos recibido la noticia por parte del Ministerio 
de Educación, que nuestro colegio ha sido seleccionado para recibir subvención por 
Desempeño de Excelencia. 
  

Nos llena de orgullo y alegría recibir tal reconocimiento, el Sistema Nacional de 
Evaluación de Desempeño (SNED) evalúa año a año seis factores en los contextos 
escolares: efectividad, superación, iniciativa, mejoramiento de condiciones laborales, 
igualdad de oportunidades e integración y participación de los integrantes de la 
comunidad educativa.   Luego se comparan todos estos factores con otros colegios de 
características similares, desarrollando un cálculo que permite entregar o no dicha 
subvención, este año nuestro colegio obtuvo un 100% de logro.   

 
Dicho resultado es fruto del trabajo de docentes, asistentes, directivos, auxiliares y 

administrativos; pero también de los más de 1000 estudiantes que asisten día a día y de 
todas sus familias.  Felicito de manera muy profunda a cada una de las personas que 
contribuyen al desarrollo de la comunidad del Santo Cura a ser una comunidad mejor 
siempre, especialmente a sus trabajadores. 

 
De manera especial reconozco y agradezco el trabajo realizado durante los últimos 

años, liderado por Helen Maturana y su equipo directivo.  Nos queda a nosotros ahora 
tomar la posta y continuar desarrollando procesos de calidad en todo momento. 

 
El desafío es continuar en este camino de excelencia, todos juntos, alineados bajo 

el deseo de hacer que nuestro proceso educativo sea en el mejor lugar del mundo, para 
poder tener un desarrollo integral con cada uno de nuestros estudiantes.   

 
Fraternalmente,  
 
 
 
 
 

Hugo Torres Yáñez 
Director Colegio SCA 

 


