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Inmaculada Concepción de María

150º Aniversario
Palabras de la Rectora
Prof. Marta Canova
Querida Comunidad Educativa:
La conmemoración de los 150 años de nuestro querido colegio se
constituye hoy en el momento oportuno para dar testimonio de cuanto han
realizado hombres y mujeres que dejaron aquí su impronta y su huella. Mi
profundo respeto y reconocimiento a todos aquellos directivos, docentes,
padres y alumnos - hoy ex alumnos - que han sido y son parte de las páginas
del ICM a lo largo de estos años.
En esta celebración, sin duda, todos hacemos una mirada
retrospectiva. Por eso, es una ocasión propicia para observar con sabiduría
su historia y reconocer en nuestro colegio lo que es perdurable y debe
conservarse con esmero. Pero al mismo tiempo, es la oportunidad de ver más
allá y proyectar su perspectiva hacia el devenir.
Desde esta mirada, se descubren hitos que han jugado un rol clave en
su desarrollo, y por lo mismo están llamados a constituirse en los ejes de
nuestra historia institucional.
En la hora de la fundación de nuestro colegio, y como en toda hora
fundacional, podemos reconocer el ardor, el entusiasmo, con que se gestan
los sueños y las aventuras. La institución alcanza solidez con el correr de los
años y con el compromiso constante de la comunidad que la vio nacer y
crecer. Y es aquí donde esta comunidad hace suyas, de modo cabal y
explícito, las características esenciales de su ser.
Desde mi misión de Rectora quiero invitarlos a reconocernos en este
pasado: sólo así podremos proyectarnos hacia el futuro. Nosotros ya
formamos
parte
de
ese
futuro.
El siglo XXI es el siglo del saber. El saber cambia el mundo, y nuestro
mundo está cambiando a la velocidad de los nuevos descubrimientos.
Hablamos de la sociedad del conocimiento, hablamos de posmodernidad y de
crisis de la educación. Es entonces cuando nos encontramos con una realidad

incontrastable: la brecha que existe entre el profesional del siglo XXI – que
son nuestros alumnos - y la escuela de hoy.
Esta disyuntiva amerita que, como educadores, nos replanteemos
objetivos, metas, pedagogías y nuevas didácticas para poder formar no solo
al profesional de cualquier disciplina, sino al profesional competitivo que
marcha de la mano de la vanguardia tecnológica. De allí que sea necesario
desarrollar el pensamiento crítico y estimular la actitud científica desde el
primer ingreso a la escuela y a lo largo de toda la vida educativa.
Es responsabilidad nuestra, colegas, hacer emerger el deseo de
aprender. Es preciso crear situaciones que favorezcan el despertar y
florecimiento de este deseo. Debemos crear situaciones diversificadas,
variadas y estimulantes que ubiquen a nuestros alumnos en la necesidad de
actuar, de saber hacer y no simplemente de recibir. Y es obligación y
competencia de la escuela reflexionar sobre esta responsabilidad.
Queridos colegas vaya para ustedes mi sincero reconocimiento por la
labor formativa y pedagógica que despliegan día a día y que le da el sello a
nuestra Institución. Este aniversario es otra oportunidad para renovar
nuestra vocación con la educación del mejor nivel, y contribuir a humanizar
y personalizar el acto educativo, con las convicciones de nuestros valores,
con sabiduría, conocimientos, experiencia, diálogo y afecto por cada uno de
nuestros alumnos.
Asimismo quiero destacar la responsabilidad y el reconocimiento que
cabe a las familias, en acompañar a la institución en la difícil tarea de
formar hombres y mujeres para un mañana competitivo, donde deberán
hacer frente a nuevos desafíos en forma autónoma y profesional.
Como verán, el prestigio de la educación, de la enseñanza, es una tarea
de todos: a todos nos compete y a todos nos afecta. Y es una tarea lenta,
silenciosa, cargada de sacrificios cuyos frutos se conocen con el tiempo.
Como nunca antes en su historia institucional, ICM se encuentra en una
coyuntura que habilita la posibilidad de crecimiento, de maduración y de
proyecciones insospechadas. Sin embargo, este propósito será realizable en
la medida en que cada miembro de la comunidad - directores, docentes,
padres y alumnos- asuma el rol que se requiere para estar entre los
mejores.
Como colegio aceptamos los nuevos desafíos y tendencias, conscientes de
que contamos con recursos insustituibles: un capital intelectual valioso, una
sólida administración y gestión, recursos humanos orgullosos de pertenecer
a una organización en búsqueda de la excelencia y una comunidad muy
comprometida con el proyecto educativo.
Este es el camino que estamos transitando. Los invitamos a
acompañarnos.
Prof. Marta Canova
Rectora

