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Querida comunidad trabajadora:

En esta nueva conmemoración del Día Internacional de los y las Trabajadoras, les deseo

expresar el reconocimiento y afecto de toda la comunidad manuelsalina. En circunstancias

complejas y llenas de incertidumbre, como las que vivimos desde el año pasado, ha sido el

esfuerzo y la templanza de cada una y uno de ustedes lo que nos ha permitido mantener

en pie nuestra misión educativa. Es por ello que este saludo desea reafirmar que vuestra

dignidad como comunidad trabajadora se halla más firme que nunca, y así ha sido

expresado también por cada uno de los estamentos del Liceo Experimental Manuel de

Salas.

En este primero de mayo, deseo transmitir un especial mensaje de cariño y compañía a

Alejandra Aguirre, profesora del Ciclo 4 que hace una semana se reincorporó a su equipo,

luego de superar la pandemia. Siempre estuviste en nuestros corazones y pensamientos.

También necesitamos enviar todo nuestro afecto a Susana Espinoza, auxiliar de Ciclo 1

que, con sus siete meses de embarazo, hace frente al Covid junto a su compañero. Por

último, nuestro reconocimiento absoluto a Marcela Díaz, la primera técnica del Ciclo 1,

que, con sus 39 años de servicio en el Liceo, enfrenta hoy una delicada situación de salud.

A ustedes, mujeres entrañables de nuestra comunidad, vaya especialmente dedicado este

humilde saludo del Día de las Trabajadoras y Trabajadores.

Por último, quisiera reconocer a toda la comunidad docente por la incesante labor de

innovación educativa que llevan a cabo. Todas y todos participan de algún modo en

superar los desafíos que nos impone el actual contexto, pero más allá de esto, todas y

todos hacen también su aporte para que, cuando esta oscura etapa que vivimos quede

atrás, nuestro Liceo siga avanzando en su misión de cambio educativo y Experimentalidad.

Son múltiples los equipos que desde hoy trabajan y sueñan con la educación que

brindaremos a partir del día en que podamos volvernos a abrazar. A todos ellos vaya

nuestra más sincero reconocimiento y gratitud.

Un abrazo querida comunidad trabajadora, y feliz 1° de mayo.
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