
 

 

 

 

 

 

 

 Muy queridas profesoras, queridos y profesores y 

asistentes de la educación del Centro Educacional Santa 

Clara.  

Me alegra poder saludar y felicitar a cada una y cada 

uno de uds, en este día especial y muy significativo como 

es el Día del Profesor.  

  La Providencia ha permitido que este año la celebración 

y saludos debamos hacerlos a distancia por la realidad 

que nos toca vivir, y eso hace que este saludo vaya aún 

más cargado de gratitud y reconocimiento por la labor 

que están desarrollando en medio de este nuevo 

“mundo”.  

  Primero es felicitarles por  el inmenso y valioso  aporte 

que realizan a la formación de nuestras queridas 

estudiantes, en especial este año en que hemos sido 

desafiadas y desafiados a vivir y ejercer nuestra vocación 

y trabajo en un ambiente totalmente nuevo y diferente.  

  En segundo lugar  es reconocer y agradecer, la 

disponibilidad, la entrega, el esfuerzo y la generosidad en 

el desempeño de sus labores como educadores en este 

ambiente novedoso, exigente y desconocido para 

muchos, como es el de educar y enseñar  a distancia y a  

través de la tecnología. 



 Nuestras madres Emilia, Bernarda, Joseph, cada una en 

su tiempo y sociedad, enfrentaron los diversos desafíos 

que se les presentaban con un espíritu de confianza, 

abandono en la Providencia, compasión y misericordia 

ante las realidades vivían. A ellas, grandes maestras de la 

vida, les pido que intercedan, acompañen y animen  a 

cada una y cada uno en su labor dando sentido y 

trascendencia a la misión como educadores Providencia. 

A madre Victoria encomiendo de manera especial a las 

estudiantes y sus familias a quienes ustedes sirven. Ella 

proteja y bendiga cada familia. 

 Muy queridas y queridos, que este día sea 

particularmente significativo y que puedan sentir la 

gratitud de sus estudiantes y familias, como también el 

agradecimiento y  el reconocimiento de las Hermanas de 

la Providencia y de la Fundación Victoria Larocque. 

Gracias por su gran colaboración y compromiso con la 

Misión Providencia. Muchas felicidades. 

 

Alba Letelier E., sp. 

Fundación Victoria Larocque 


