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La Comunidad Educativa Evangelizadora de los Colegios Anglo Español campus Sadi 

Carnot, en cumplimiento de su Misión se siente honrados por su presencia fraterna, 

que nos anima a continuar con nuestra la labor educativa, provocando que la Obra de 

Jesús Verbo Encarnado, se engrandezca cada día más. 

Me honra ser la portavoz de este mensaje que enuncia el sentir del Consejo Directivo 

de esta Comunidad Educativa Evangelizadora, soy transmisora del cariño, el 

agradecimiento y la esperanza que nos llena por ser colaboradores de la Obra, en 

este tiempo en el que nuestro apostolado a través del servicio es una imagen viva de 

la presencia de Jesús Verbo Encarnado. 

Esta Visita se da en un ambiente extraordinario, como todo lo que hemos vivido desde 

marzo pasado, este tiempo inédito requiere esfuerzos y respuestas originales, sólo el 

tiempo nos dirá si fueron las adecuadas, sin embargo, ante esta incertidumbre, 

Ustedes, nuestras guías, nos han invitado a enfrentar este desafío desde la mirada de 

reconocer el…Tiempo propicio, esperando la promesa de lo alto. 

Con este mensaje  se revela y aviva la esperanza de continuar con el legado 

educativo de nuestra Venerable Madre Jeanne Chezard de Matel, asumiendo el 

compromiso consciente y permanente de enseñar con el ejemplo y ser testimonio vivo 

de la Encarnación del Verbo. 

El Papa Francisco nos dice “El covid ha hecho posible reconocer de forma global, que 

lo que está en crisis es nuestro modo de entender la realidad y de relacionarnos”. 

Guiados por el carisma de nuestra Directora General, es que hemos avanzado con 

paso seguro y con gran esperanza; ha sido la escucha, el diálogo y la comprensión 

mutua lo que ha caracterizado el trabajo y servicio que se da en este plantel. 

Desde nuestra función directiva, centrada en la escucha, la corrección fraterna, pero 

sobre todo en el apoyo solidario es que estamos atentos a las necesidades del otro, a 

acompañarlo de manera fraterna, y más en esta educación a distancia, que impide en 

ocasiones conocer las situaciones reales de los estudiantes, de los docentes y de 

nuestros colaboradores administrativos y de apoyo. 

Docentes, estudiantes y sus familias siguen siendo nuestra prioridad, por lo que 

hemos desarrollado una sensibilidad a distancia para responder a los retos del 

“Aprendizaje en casa”, nos responsabilizamos de disponer asertivamente las 

condiciones propicias para fortalecer la comunicación, la solidaridad, la empatía y ser 

así un auténtico ejemplo de un Cristo Vivo.  



Nuestra gestión organizativa en todas direcciones, se cristaliza en el servicio, ahora 

en esta nueva forma de trabajo, lo que nos llevó a identificar 3 factores importantes 

para crecer y mantenernos activos, dando respuesta al compromiso educativo que 

tenemos.  

Hemos reconocido que la familia sigue siendo una semilla fundamental para el 

desarrollo de la persona, ésta ha redescubierto su potencial educador, que en estos 

días de encierro forzado, ha encontrado la oportunidad de estrechar nuevamente 

lazos de unidad, entre los miembros que la integran. 

Hemos reconocido también que las tecnologías de la información, tuvieron un 

impulso de nuestra parte con un mayor sentido educativo, se convirtieron en un factor 

que promueve en nuestros alumnos una nueva forma de aprender y en consecuencia, 

son las tecnología con este nuevo uso las que han llevado a los estudiantes a 

descubrir el potencial que tienen en entornos virtuales.  

Y por último la redefinición  del currículo y su metodología, lo que  nos llevo a una 

capacitación intensiva, nos llevó a desaprender para aprender, sin olvidar el contexto 

de quienes educamos. Estos tres factores: la familia, las tecnologías de la información 

y  la redefinición del currículo y su metodología, son la piedra angular de nuestra 

gestión estratégica. 

Es evidente la suma de los esfuerzos sostenidos de nuestra Directora General y del 

Consejo que preside pero sobre todo se resalta, la entrega, la responsabilidad y el 

ánimo de nuestros compañeros docentes, lo que ha hecho que todos, en sinergia, 

llevemos a buen puerto este barco.  

Tengan ustedes la seguridad que con nuestro trabajo y fidelidad, responderemos a la 

confianza que la Congregación ha puesto en nosotros, en Sadi 13; continuaremos 

uniendo nuestras capacidades, nuestro sentir y nuestro ser, para revelar la verdad 

como nuestra Venerable Madre Jeanne nos enseño, con el testimonio que da el buen 

ejemplo. 

Seguiremos la estrella de nuestro escudo, mantendremos el alto ideal que es la 

educación y el servicio,  viviremos así con orgullo nuestro lema “Siempre Fieles”. 

Confiados como Escuela Evangelizadora que Jesús Verbo Encarnado, nos guía y 

protege     ¡Alabado sea!    ¡Para Siempre!  

 


