
 

Les saludo a todos con mucha alegría: 

Como muchos de ustedes saben, mi corazón es Insucano, ya que egresé de este 

glorioso establecimiento en 1994, de la especialidad de Secretariado Ejecutivo, hoy 

inexistente. Siempre me ha gustado estudiar y los grandes desafíos, porque supe desde 

pequeña que a través de los estudios, de la disciplina, del esfuerzo y de la perseverancia 

se podía lograr las metas en la vida.  Esto me permitió ser la mejor estudiante de mi 

especialidad y de la promoción en mi año de egreso del Insuco. En la educación 

superior, estudié Ingeniería en Administración y Pedagogía en Educación Técnico 

Profesional.  Tengo el grado académico de Magíster en Liderazgo y Gestión Educacional 

y ahora más recientemente estudié Psicología Clínica. Siempre me ha motivado 

enseñar, y tuve la bendición de recibir la oferta de hacer clases aquí, en mi querido 

Insuco. Desde entonces me he dedicado por completo a la educación, y he realizado 

gran parte de mi trayectoria profesional acá. Hoy me mueve y me motiva el gran desafío 

de dirigir esta comunidad educativa, y apoyar el quehacer de todos quienes la 

componen: equipo directivo y de gestión, equipo docente, equipo psicosocial, asistentes 

de la educación, padres y apoderados y lo más importante, nuestros estudiantes. 

Nuestro colegio es patrimonio nacional, declarado establecimiento emblemático de la 

comuna de Santiago y cuna de la educación técnico profesional en nuestro país.  Por 

sus aulas han desfilado muchas generaciones, profesionales con sólidos valores, hoy 

padres y madres de familia, que muchas veces vuelven a nuestra comunidad, ya sea 

como ex alumnos o como apoderados de sus hijos, que siguen la tradición de estudiar 

acá.   

A nuestros jóvenes estudiantes les digo: estudien, esfuércense, den lo mejor de sí, y 

háganlo solo por el inmenso placer de superarse a ustedes mismos. Confíen en sus 

talentos, en sus habilidades, en sus conocimientos y en sus capacidades. Confíen 

también en sus profesores, quienes abnegadamente a diario les entregan preciosos 

momentos en clases, con cariño, con anécdotas, y sobre todo, con pasión y 

profesionalismo por educarlos y entregarles algo significativo en sus vidas como futuros 

profesionales. Confíen también en todo el personal del INSUCO: sus inspectores, 

psicólogos, trabajadores sociales, secretarias, tías del casino, personal de portería y del 

aseo, quienes también con mucho cariño hacen su trabajo “para y por ustedes”.  

Somos una gran comunidad educativa, viva y destacada en la comuna, gracias a la 

sólida formación técnico-profesional que entregamos, a nuestras diversas actividades de 

extensión educativa y a los valores institucionales que mueven nuestro quehacer y que 

son un sello distintivo de nuestros egresados, que se transforman en  jóvenes 

profesionales talentosos, seguros de sí mismos y con un inmenso potencial.   

Los invito a vivir el INSUCO, a quererlo, a cuidarlo, y a tener la mejor experiencia en esta 

etapa de sus vidas.  

  


