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                                                                                                            Talagante, 13 de Enero 2021 
 
 
 
 
Estimados Padres y Apoderados, 
 
Junto con saludarlos y desearles con especial afecto un Feliz Año 2021, quisiéramos informarles 
que después de un meditado proceso de selección y análisis de las mejores alternativas para liderar 
nuestro proyecto educativo, la señora Irene Ramírez Herrera ha resultado elegida para asumir el 
cargo de directora del Colegio Sagrado Corazón, a partir del día 1º de marzo del año en curso. 
 
Irene ha sido directora de dos colegios católicos de la región metropolitana y asesora del área de 
lenguaje de una reconocida red educacional, lo que nos da la tranquilidad de que podrá asumir los 
desafíos que deberemos enfrentar en los próximos años, tanto a nivel de la gestión escolar como 
de los aprendizajes. 
 
Confiamos en que la comunidad de nuestro colegio mantendrá su impronta y espíritu corazonista 
que la ha caracterizado siempre y que continuará fiel a lo que expresa su misión “Somos una 
comunidad educativa que centra todos sus esfuerzos en la formación de personas capaces de 
avanzar en su desarrollo físico, espiritual, intelectual, emocional, social y ético, abriendo la mayor 
cantidad de espacios posibles para el despliegue de las potencialidades de nuestros/as 
estudiantes, en un marco de respeto y valoración de toda persona, siguiendo el ejemplo del amor 
de Jesús” 
    
Finalmente, queremos manifestar nuevamente nuestro reconocimiento a la gran labor realizada 
por don Germán Donoso y su equipo directivo, deseándole éxito y parabienes en esta nueva etapa 
de su vida, esperando que Dios y la Virgen lo protejan a él, su familia y a toda nuestra querida 
comunidad del COSACO. 
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