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Carta del Director a la Comunidad San Valentín 

     Junto con saludar a toda la comunidad: alumnos, exalumnos, asistentes de 

la educación, familias, padres y apoderados, alumnos que fueron parte del 

Gobierno Estudiantil; integrantes del CEPA, en los distintos periodos; actuales 

profesores y docentes que fueron parte de este Proyecto Educativo. 

     He querido escribirles para darles las gracias por todo la colaboración y 

ayuda brindada, por ustedes, en hacer efectivo y realidad este sueño de brindar 

un servicio a la Comunidad. 

    En estos veintiún años de convivencia escolar ha habido de todo…, es así la 

vida. 

 Mención especial para la Red de Directores con quienes se trabajó, 

colaborativamente, por mucho tiempo…, el trabajo en equipo, hoy, es 

fundamental! 

    Sin embargo, quisiera, especialmente, agradecer los buenos momentos; la 

dedicación por el trabajo, por hacerlo bien, por empatizar con las propuestas, 

por hacer realidad muchos sueños. 

    Todo ha transcurrido muy rápido…, “La Vida es un sueño” …, la vida te 

enseña, todos los días, y te da oportunidades para comprender al otro y 

ponerte en su lugar…, el tiempo humano es breve, sin embargo, la vida pone 

todo en su lugar, tarde o temprano. 

    Quiero informar a toda la Comunidad que he decidido dar un paso al 

costado con la esperanza que vengan nuevos tiempos, para que se renueven 

los sueños. 



    Les pido que apoyen y ayuden a quien le corresponderá liderar esta 

institución San Valentín, al equipo de gestión y docentes que le acompañará, 

que ha puesto siempre, como valor central, el AMOR por los niños y jóvenes, 

dándole en estos años un sello especial a su servicio educativo. 

    Es en este contexto que sigo esperando que la EDUCACION recupere su 

sitial…, solo así será posible un mundo mejor. 

     Estuve en el servicio educacional toda la vida y he visto, con pesar, el 

retroceso por falta de filtros para ser PROFESOR, el abandono del Estado y la 

Sociedad en preparar y considerar al docente como eje del desarrollo humano. 

     Ojalá no se siga parchando en educación y venga un nuevo sistema educativo 

con menos Estado, comunidades más pequeñas donde reine la seguridad, la 

cultura, las artes, el cuidado, la empatía, el ensayo de la vida en sociedad, el 

respeto, la disciplina, lo correcto, el esfuerzo y el MERITO. 

     Reitero mis agradecimientos a todos por haberme acompañado y permitido 

conducir a esta Comunidad Escolar, deseándoles un muy buen año escolar. 

                                           

        Atentamente,     

                                                                                                

       Sergio Silva Tobar 

                                                                                                          Exdirector 

 

 


