
                                                                        

                                                                       Estimados padres:  

                                                           Los invito a conocer nuestro Colegio: un lugar donde sus 

                                                           hijos se sentirán acogidos, queridos y escuchados. 

                         

                                                           El Colegio Terra Nova, según nuestra Declaración de Principios, 

                                                           (ver www.colegioterranova.cl) nació para formar personas 

                                                           tolerantes, asertivas, capaces de tomar decisiones importantes 

                                                           en la vida, a diario con esfuerzo y cariño. 

 

                                                           Queremos que nuestros alumnos se sientan personas importantes 

                                                           en el quehacer diario, que se sientan escuchados y defiendan 

                                                           sus puntos con argumentos sólidos. 

                                                            

                                Llevamos muchos años en la responsabilidad de educar a hijos de padres que                

                                confían en nosotros. Esta tarea la llevamos a cabo de la mano con la familia, 

                                de cualquier tipo que sea ésta, matrimonio, pareja, mamá sola, papa solo, 

                                abuela, etc. Nos importa que haya un adulto responsable detrás de cada niño 

                                para poder trabajar con él y sacar a su pupilo adelante. Nuestro Colegio no 

                                discrimina a sus estudiantes según situación familiar.    

                                En Enseñanza Básica la Educación ayuda a los niños a ser  

                                autónomos y responsables del aprendizaje que deberán poner en práctica en 

                                Enseñanza Media. 

                                Con cariño y firmeza podemos obtener buenos resultados en la educación de 

                                nuestros alumnos. Esperamos que al llegar a Enseñanza Media puedan poner 

                                en práctica esa autonomía y desenvolverse adecuadamente. 

 

                                Muchos de nuestros alumnos ingresan desde muy pequeñitos y es un orgullo  

                                muy grande verlos egresar de IV medio dejando recuerdos inolvidables de su  

                                paso por el Colegio, lugar donde compartieron alegrías, penas, responsabilidades, 

                                enfrentaron equivocaciones o dieron disculpas cuando fue necesario. 

 

                                Todo esto los ayudará a enfrentar la vida con los pies bien puestos sobre la tierra. 

 

                                Nuestras metas académicas son aprovechar el máximo de potencial de cada uno                                                                

                                de nuestros alumnos. Buscamos que los alumnos sientan confianza en nosotros,             

                                para solucionar cualquier problema  que se les presente en el plano personal,       

                                académico o afectivo. 

 

                                Los invito a compartir esta hermosa tarea de Educar.   

 

                                                                                           

                                                                                                                      

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                 

Patricio Briones González 

                                                                                                                                DIRECTORA 


