“Formando mejores personas desde 1940”

Queridos alumnos y alumnas:

Otro marzo ha comenzado y debemos cambiar el escenario de vacaciones y descanso para
enfrentarnos al desafío de un nuevo año escolar, en donde el escenario será de trabajo
comprometido, responsable, entusiasta y optimista para lograr todas aquellas metas que nos
fijemos para este nuevo año.
Con gran afecto y mucha alegría me dirijo a ustedes para saludarlos y darles una cariñosa
bienvenida a este nuevo año escolar, que les espera no tan solo con las exigencias académicas
propias del colegio y sus estudiantes, sino también con todas las actividades que cada año el
colegio programa y organiza para que ustedes tengan la oportunidad de formarse como mejores
personas, aprender, conocer, participar, desarrollar sus habilidades tanto intelectuales como
artísticas, de manera tal que logren crecer y madurar en forma integral.
Como ya es una tradición se reencontrarán con todas aquellas actividades que forman parte del
área extraprogramática y es así, como de acuerdo al curso o nivel les esperan las Salidas
Pedagógicas de cada semestre a lugares como el MIM, el Buin zoo, el centro cívico de Santiago
y sus museos, Valparaíso, el teatro, el campamento de III° Medio o el Treking entre muchas otras.
Es tiempo de reencontrarse también con los Jeans Day del Centro de Alumnos, la semana
artística y su carnaval, el Anglo Music Festival, el día del Respeto, el mes de la Solidaridad, la
Semana de la Seguridad y con todo el trabajo que les significa como grupo curso o en forma
individual con la guía y consejo de sus profesores, preparar el día del libro, la expociencias, el
lanzamiento del libro humanista o una hermosa presentación para las fiestas patrias o la
kermesse como también ya es tradición, tengo la certeza que tanto para ustedes como para sus
profesores son largas horas de dedicación, de preparar materiales y ensayar para lograr el
objetivo propuesto.
Al hacer un recorrido por la memoria de cada año escolar en el Anglo, podemos constatar que
son muchas y variadas las actividades que el colegio les ofrece para su formación, entretención,
convivencia y aprendizaje, les invito a ser parte de estas actividades con el entusiasmo,
compromiso y alegría que siempre les ha caracterizado.
Queridos alumnos y alumnas les deseo un gran año 2018.

Con mucho afecto
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