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Señor 
Apoderado 
PRESENTE 
 
Estimado Apoderado:  
 
 Como es de su conocimiento, este VIERNES 21 DE OCTUBRE, a las 20:00 hrs., nuestro 
Colegio se engalana para llevar a cabo la CEREMONIA SOLEMNE 44°ANIVERSARIO COLEGIO 
LIAHONA GRAN AVENIDA. 
 

 Esta vez será diferente, ya no habrá la tradicional velada y luego la participación de 
un artista. Ahora solamente realizaremos una emotiva ceremonia para conmemorar estos 44 
años, realzar nuestros principios valóricos y proyecto educativo y también aprovecharemos 
de entregar algunos premios especiales.  

 

En esta ocasión, terminaremos esta emotiva Ceremonia con un pequeño coctel; por lo 
tanto, para realizar los arreglos convenientes, necesitamos que Ud. pueda confirmar de 
inmediato su participación para así poder determinar la cantidad de personas que asistirán. 
Para realizar esta confirmación, debe acceder al siguiente enlace y responder lo que 

solicitado:  https://forms.gle/xNTyCnKMrDhLDZE78 
 

Este evento es para nosotros la principal actividad de celebración de nuestro 
Aniversario, razón por la cual es tan importante su distinguida presencia. 

 

Reiteramos lo que por tantos años, hemos repetido: “En la difícil misión de educar, 
nace Colegio Liahona...” Esta fue la significativa frase que acuñamos cuando partimos con 
nuestros primeros 33 alumnos… 

 
Hoy…, seguimos pensando que cada día es más difícil educar; es una misión, a veces 

hasta ingrata, sobre todo en tiempos en que todo está relativizado y existe una gran confusión 
en lo que es bueno y en lo que es malo; lo que es incorrecto y lo que es correcto.  

 
Le invitamos a compartir este gran momento de nostalgia, recuerdos y mucha 

esperanza en un futuro mejor para nuestros hijos e hijas. 
 

Para Ud. mi más cordial saludo, 

 
 

 
HÉCTOR PENNA DÍAZ – RECTOR 
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