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“Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de
santidad, porque «esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación» (1 Ts 4,3). Cada santo es una misión; es
un proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento determinado de la historia, un aspecto del
Evangelio”
S.S. Francisco, Gaudete et exsultate19

Estimados padres y Apoderados del Colegio San Pedro Nolasco de Quillota
Ante todo les saludo en el Señor Jesús, esperando estén bien en este tiempo de Pascua,
propicia ocasión para vivir la alegría del Resucitado en clima de gratitud y esperanza.
Nuestro Colegio, como bien saben, presta servicios educacionales y desde esta perspectiva
el foco principal no quiere ser otro que, tanto estudiantes como familias se formen en un
proyecto educativo particular, como lo es el Proyecto Educativo Mercedario.
En los años anteriores, ha sido común el juntarnos una vez al mes para dar cuenta sobre
los avances y desafíos del grupo curso. Ahora bien, a partir de este año 2018, con el fin de
optimizar estos encuentros conocidos por todos como “reunión de apoderados”, desde la
Dirección del establecimiento se ha determinado realizar 4 reuniones al año, 2 en el primer
semestre y 2 en el segundo semestre, a modo de marcha blanca. Medida que se evaluará al
término de cada semestre, para determinar su continuidad o modificación.
No obstante, lo anterior, durante este semestre, nada impide que en virtud de la realidad
de cada curso se puedan realizar más de las reuniones citadas, siempre de común acuerdo con el
profesor jefe y en coordinación con la Dirección. En conclusión, “el mínimo no condiciona el
máximo”.
Adicionalmente los convoco a organizarse, a elegir sus directivas y representantes, como
también a participar activamente en las reuniones de sub centro y del centro general de padres y
por cierto en todas las actividades que convoca el colegio.
En este año de alegría por nuestros 800 años en el mundo quisiera terminar diciendo que
ser MERCEDARIO es estar al servicio de los demás y tener un gran amor a la libertad que en el
Señor Jesuscristo nos ha sido dada, contribuyendo de ese modo a liberación de las nuevas
cautividades de hoy.
Finalmente pido a Dios les bendiga y acompañe, como también a nuestra Madre de la
Merced les proteja a Ustedes y familias.
En Cristo.

P. Ramón Villagrán Arias
Rector
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