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Montevideo, 21 de noviembre de 2022 

 

Querida comunidad educativa: 

 

Por medio de la presente circular, quiero ponerles en conocimiento de algunos cambios en la conformación 

del Equipo Directivo del Colegio para el próximo curso. 

 

A partir del año 2023, la Dirección de Nivel Inicial y Primaria estará a cargo de la Maestra Ángela Salvagiot, 

quien es parte de la institución desde hace más de veinte años y actualmente es tanto Maestra como 

Secretaria de Inicial y Primaria. Con su profesionalidad, dedicación y calidez podrá desempeñar esta nueva 

función con total satisfacción. 

 

En Secundaria, por su parte, proseguirá en la Dirección la Profesora Henriette Despaux, para continuar con 

su modo de conducción cercano y atento por todos. Podemos confirmar que los nuevos cursos de 7º, 8º y 

9º, creados por la transformación educativa en sustitución del tradicional Ciclo Básico, serán parte del nivel 

Secundario. 

 

Por su parte, el Lic. José Antonio López asume la responsabilidad de Coordinador General. Función desde 

la que deberá colaborar estrechamente con todos los niveles del Colegio y articular la gestión de los 

aspectos en común. Dadas sus cualidades personales y su conocimiento de ambos niveles, no dudamos que 

su gestión será muy beneficiosa para el conjunto del Colegio. 

 

En lo que a mí respecta, para el curso 2023 la congregación me ha encomendado una desafiante tarea en 

Buenos Aires: la apertura de una residencia universitaria. Sin embargo, virtualmente y con mi presencia 

periódica, seguiré acompañando al Colegio, especialmente con el apoyo al Equipo Directivo. 

 

La comunidad religiosa, formada por los Hermanos Nicolás Antuñano, Gonzalo Carvajal y César Gómez, 

continuará acompañando a la comunidad educativa en el día a día, viviendo y transmitiendo el carisma 

Corazonista y brindando soporte. 

 

Las instituciones no son paredes, sino las personas que les dan vida y, por tanto, son dinámicas. Cada nueva 

gestión aporta una visión renovada para enfrentar desafíos inéditos. Pero lo que permanece, más allá de 

las personas, es el carisma: la identidad que Dios nos ha regalado para que transformemos en servicio a los 

demás. 

 

Quedo a su disposición ante cualquier inquietud que pudiera surgir. Un cordial abrazo. ¡Ánimo y confianza! 

 

 

 

 

 

Hno. Emilio Rodrigo 

Director General 


