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AGRADECIMIENTOS 

 

Estimadas Redes de apoyo y colaboradores Liceo Francisco Tello González:          

 

El éxito académico no depende solo de la transmisión de conocimientos. El compromiso de los 

alumnos y las alumnas con su aprendizaje se ve muy influido por  “la calidad de la relación afectiva 

del docente con los y las  estudiantes y de las condiciones familiares en las que se encuentra” 

 

Estos tiempos de crisis abren una oportunidad inédita para el sistema educativo, las escuelas, los 

docentes y las familias: pueden servir para reposicionar el rol central de los vínculos en los 

aprendizajes, pensando en el bienestar y desarrollo de los estudiantes y entendiendo la escuela en su 

definición más amplia: no como una prestadora de servicios sino como una comunidad de 

aprendizaje,  es por lo mismo y en este sentido queremos dar las gracias como comunidad educativa, 

en nombre de nuestros estudiantes y sus familias, expresando nuestro sincero y profundo 

agradecimiento, por todo el apoyo y cooperación recibida en nuestras Campañas Solidarias. 

 

Las donaciones que hemos recibido y a la vez entregadas generarán un impacto y emociones positivas 

en muchos de nuestros y nuestras  estudiantes y sus familias, además nos permite, como 

establecimiento seguir acompañando a cada uno de nuestros y nuestras educando en estos difíciles 
momentos de contingencia sanitaria. 

Lo importante es no decaer y seguir motivados apoyando con nuestro granito de arena a quienes hoy 

están pasando dificultades y necesidades. Por este motivo continuaremos recibiendo aportes y 

colaboración, ayuda que es canalizada a través del equipo de Orientación y Convivencia Escolar de 
nuestra institución. 

Especial agradecimiento a: 

 Funcionarios del Liceo Francisco Tello González 

 Club deportivo y social Libertador. 

 Equipo Directivo  

 Equipo Psicosocial del establecimiento. 

 Campaña “La Luca” y “Mercaderia” Liderada por Orientación y Convivencia escolar del LFTG. 

 Colaboradores anóminos y amigos de la Comunida Educativa. 

 

                                                     “Las pequeñas cosas son las responsables de los grandes cambios”. 

                                                                                        Paulo Coelho 

 

¡Muchas Gracias! 

Equipo Directivo  

 Liceo Francisco Tello G. 


