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Buenos Aires, 30 de diciembre de 2020.-

Equipo  Directivo  y  Comunidad
Educativa del Colegio Santa María
Montevideo, Uruguay

De nuestra mayor consideración:

Reciban  nuestro  cordial  saludo  en  vísperas  de  la
celebración del Año Nuevo, año que se nos presenta cargado de esperanzas.

El motivo de esta carta es comunicarles que, después de
llevar adelante el sondeo de opinión entre todos los directivos y educadores del Nivel
Secundario del Colegio en búsqueda del candidato o candidata adecuado para cubrir a
partir de marzo el cargo de Subdirector/a de dicho Nivel, el Equipo de Selección de
Directivos  de  la  Provincia  Cruz  del  Sur  llevó  adelante  distintas  entrevistas  de
evaluación  a  las  candidatas  que  emergieron  del  citado  sondeo.  Tras  evaluar
detenidamente el informe del Equipo de Selección y otros materiales presentados por
las candidatas, el Consejo de Misión en la Sesión del miércoles 30 de diciembre, ha
nombrado Subdirectora de Nivel Secundario a la Lic. Leticia Harriague Gómez a partir
del 1º de marzo de 2021.

Valoramos en Leticia su potencialidad para el trabajo en
equipo, su disposición al diálogo y sus capacidades comunicacionales enriquecidas por
una gran capacidad de escucha atenta; también su mirada dinámica y creativa sumada
al abordaje pedagógico en consonancia con las políticas pedagógicas de la Provincia
Marista. Consideramos, asimismo que su perfil formativo y profesional y su trabajo de
varios años en distintas áreas de la misión marista, le brindan numerosas herramientas
para asumir el desafío que se le confía.

Confiamos  en  que  Leticia  contará  con  el  apoyo  y  el
aliento de todos ustedes en esta responsabilidad importante que asumirá desde el inicio
del  Ciclo  Lectivo  2021.  Por  eso,  le  deseamos  una  fecunda  misión,  trabajando  en



equipo con Rosablanca y los distintos Coordinadores que colaboran estrechamente en
la  conducción  educativa  del  Nivel  Secundario  así  como  con  sus  compañeros  y
compañeras del Equipo Directivo del Colegio. 

Muchas gracias, querida comunidad de educadores del
Nivel Secundario, por el fuerte compromiso asumido durante esta etapa de sondeo. Sus
aportes nos han sido muy útiles e iluminadores a nosotros como Consejo de Misión y
lo  serán  para  el  Equipo  Directivo  del  Colegio  en  general  y  para  el  Equipo  de
Conducción del Secundario en particular. 

Queremos  concluir  esta  carta  manifestando
explícitamente que, llegado el  momento de tener que discernir un candidato/a para
cualquier otro cargo directivo, realizaremos un nuevo sondeo orientado a la búsqueda
que sea necesaria.

En  este  tiempo  de  Navidad,  pedimos  para toda  la
comunidad educativa que la gracia del Niño de Belén se derrame abundantemente sobre cada
uno y que podamos sentir fuertemente la protección de María nuestra Buena Madre y la
inspiración de San Marcelino, en el año que comienza.

Fraternalmente.

Hno. Demetrio Espinosa
Coord. Equipo de Gestión

de Centros Educativos Escolares

Hno. Marcelo C. F. De Brito
Viceprovincial

Coord.  Consejo de Misión
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