
Estimada Comunidad Colegio San Martín, 

Junto con saludarles, y esperando que se encuentren bien, dentro del contexto 

de esta Pandemia, nos parece necesario y oportuno tomar contacto nuevamente con 

todos ustedes, para informar lo siguiente: 

     En primera instancia, agradecer a cada una de las personas que conformamos 

esta Comunidad Educativa: profesoras, profesores, estudiantes, madres, padres y 

apoderados y administrativos, por su compromiso, responsabilidad y cariño con que 

desarrollan sus tareas y cumplen sus roles con mucho esfuerzo y dedicación. 

     En segundo lugar y luego de un detallado análisis de los adversos escenarios 

que hemos debido enfrentar este año 2021, informarles que hemos tomado la decisión 

de reconocer en forma muy especial, a aquellos cursos que, no obstante todos los 

problemas  que hemos tenido, han tenido una gran asistencia a las clases remotas y 

han participado muy entusiasmados con sus clases virtuales. 

En el mes de marzo, es destacable en este contexto, el curso 1° Básico B de la 

profesora  Sra. Karla Oyarzún Pérez del primer ciclo, quien junto a sus alumnos, 

padres y apoderados, se han ganado este reconocimiento   de toda la comunidad 

educativa San Martín. 

En segundo ciclo, el curso con mayor asistencia en el mes de marzo ha sido el 

8°año B de la profesora Sra. Teresita Hânstch Stuardo, quien junto a sus alumnos, 

padres y apoderados, se han esforzado por cumplir con su asistencia a clases, vaya 

para ellos también, este reconocimiento. 

En la enseñanza media, es destacable en este sentido, el 3° Medio A, quien 

junto a su profesor Sr. Víctor Villalobos Espíndola, sus alumnos, padres y 

apoderados, se han destacado en el mes de marzo por su gran compromiso con su 

proceso educativo, nuestro reconocimiento para ellos también. 

Por último, debemos decir, que nos ha sido muy grato, constatar, el gran 

compromiso en estos difíciles momentos, de toda nuestra comunidad educativa por 

mantener siempre, nuestro espíritu solidario, participativo y con genuino sentido de la 

responsabilidad ante las adversidades. 
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