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Septiembre 7 de 2022 
Señor 
Apoderado 
PRESENTE 
 
Estimado Apoderado: 
 
 Como le hemos informado anteriormente, desde el LUNES 12 DE 
SEPTIEMBRE nuestros alumnos y alumnas, gozarán de sus “VACACIONES DE 
FIESTAS PATRIAS”, y regresarán a clases el MARTES 20 DE SEPTIEMBRE. 
 

Nosotros como Colegio, tenemos la obligación de exaltar los valores de 
nuestra Patria y desarrollar un sentimiento de amor por nuestro país. En este 
último tiempo hemos visto una crisis en que no sólo habla del 
antagonismo entre las partes, sino que además, agrega el poco 
sentido de responsabilidad y de amor que tenemos por nuestro 
país. 

 
Barack Obama definió de esta forma el amor a la patria: 

“Para mí, el patriotismo es más que fidelidad a un lugar en el 
mapa, es el respeto a unos valores y a una forma de pensar”.  

 
La responsabilidad que nos corresponde a todos, es buscar con nuestra 

actitud, una reconciliación y admiración por el país en que vivimos. Debemos 
buscar ser hospitalarios con quienes nos ven desde lejos o nos visitan. Tenemos 
que hacer realidad lo que dice esta hermosa canción… 

 
y está junto a los cerros y al cielo 
y si miras de lo alto hacia el valle 
lo verás que lo baña un estero. 
Campesinos y gentes del pueblo 
te saldrán al encuentro, viajero 
y verás cómo quieren en Chile  
y amigo cuando es forastero… 
 
Si vas para Chile… 
 
Nuestras actitudes deben ser demostradas en los momentos difíciles que 

enfrentamos hoy. PATRIOTISMO es una virtud ciudadana. 
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Tenemos el desafío de no dividir por el color de 

los partidos políticos, debemos nuevamente proyectar 
a nuestro Chile la admiración de otros países, por lo 
que somos y anhelar en el corazón de cada uno de 
nosotros la obligación moral de cuidar nuestro 
patrimonio y nuestras relaciones personales y cómo 
convivimos con nuestros vecinos. 

 
Antiguamente las costumbres eran estrictas en cuanto a cómo la familia 

vivía el mes de la Patria: pintar la fachada de su casa, lucir la mejor ropa y por 
supuesto, una gran bandera flameante a la entrada de nuestro hogar. Estamos 
seguros, que Ud. le dará sentido a nuestras palabras y buscará afanosamente 
hablar en familia de nuestro Chile verdadero, no del Chile dividido y en crisis. Ese 
Chile hermoso que Dios nos entregó y que nos hace sentir que es un edén todo los 
que nos rodea. 

 
Muchos Apoderados nos han consultado de lo que será la celebración de 

Aniversario de cada uno de nuestros Colegios. Como ya lo explicamos, este año no 
habrá un Encuentro Folclórico, sino que dedicaremos un tiempo para recrear 
coreografías en conmemoración de un  nuevo Aniversario Liahona. 

 
Al respecto, hemos programado una REUNIÓN DE SUBCENTROS, de 

carácter PRESENCIAL, en los siguientes días y horas: 
Colegio  Día y Hora 
Colegio Liahona Belloto  Miércoles 21 septiembre – 19:00 hrs. 
Colegio Liahona Gran Avenida  Jueves 22 septiembre – 19:00 hrs. 
Colegio Liahona La Florida  Viernes 23 septiembre – 19:00 hrs. 
Colegio Liahona Pucón  Lunes 26 septiembre – 18:00 hrs. 

 
En esta Reunión estableceremos fechas y las diferentes asignaciones y 

buscaremos la mejor manera de realzar este nuevo cumpleaños de nuestros 
queridos Colegios Liahona. 

 
 
En relación de lo que será la FIESTA DE 

LA CACHARPAYA – 4tos. MEDIOS, comunicaremos 
oportunamente las fechas y el programa de este 
magno evento. 

 
Así, estamos buscando recuperar todos nuestros rituales que por la 

pandemia hemos perdido y que necesitamos volver a vivirlos. 
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Queremos comunicar, que el próximo VIERNES 9 SEPTIEMBRE, hemos 

autorizado para que cada Colegio lleve a cabo algún tipo de evento que resalte 
nuestro mes de la Patria, como también la invitación que cada curso pueda tener 
un pequeño coctel, que puede ser, como es tradición, una rica empanada. Los 
horarios de salida de este día, se establecen como sigue: 
 

COLEGIO LIAHONA GRAN AVENIDA: 
Jornada JEC finaliza a las 12:00 hrs. y la jornada de Tarde a las 18:30 

 

COLEGIO LIAHONA LA FLORIDA: 
Jornada de Mañana finaliza a las 13:00 hrs. 
Jornada de Tarde: ingresa a las 15:00 hrs. y termina su horario a las 18:30  

 

COLEGIO LIAHONA BELLOTO y PUCÓN: 
Finalizan sus clases en horario normal (14:00 hrs.) 
 
Esperamos que las noticias entregadas sean 

de su interés y le invitamos a que esté atento a los 
próximos comunicados, porque ya, casi sin darnos 
cuenta, se acerca el fin de un nuevo año escolar. 

 
Es nuestra invitación a que puedan pasar unas “FELICES FIESTAS 

PATRIAS” y que reine en sus hogares el mejor sentimiento por nuestras raíces, 
haciendo que éstas cobren vida a través de nuestro ejemplo y el relato de lo que 
es realmente un país como el nuestro. 

 
Me despido con un afectuoso saludo para cada uno de Uds. 
 
 

 
 

  
 

HÉCTOR PENNA DÍAZ  – RECTOR 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL EDUCAR 
PARA LA VIDA COLEGIOS LIAHONA 
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