
Arica, martes 7 de septiembre de 2021 

Señores/as Delegados del Colegio Cardenal Antonio Samoré: 

Reciban un cordial y respetuoso saludo. 

A través de esta carta, deseo hacer de su conocimiento la calidad de apoderada de la 
señora Eugenia Navarro, madre de la alumna Josefa Andrades Navarro González 
perteneciente al 3° Año Básico B. 

Durante el presente año que me ha tocado compartir con la señora Eugenia, debido a mi 
condición de Profesora Jefe de su hija, la apoderada ha demostrado ser muy participativa, 
responsable, proactiva, solidaria y comprometida  con su rol de apoderada e integrante de 
la Directiva de nuestro curso y también participando como activa integrante de la 
Directiva del Centro General de Padres durante los últimos años. 

Dejo esta constancia para apoyarla en su postulación a la Directiva del Centro General de 
Padres de nuestro colegio Cardenal Antonio Samoré. 

Atentamente,  

  

                                                        Concepción Arancibia Vielma 

                             Profesora Jefe 3° Básico B – Colegio Cardenal Antonio Samoré 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sres. 

Comunidad Samorina 

Por medio de la presente me permito informar que tuve la oportunidad de 

conocer como apoderada a la Sra. Eugenia Navarro, cuando yo era la profesora 

jefa de su hijo Gabriel, mientras el cursaba Quinto y Sexto básico en el Colegio 

Cardenal Samoré. Es así que puedo asegurar que es una persona seria, 

responsable, comprometida, proactiva y apta para ejercer cualquier cargo que se 

le encomiende, ya que siempre mostró una buena disposición, comunicación y 

trabajo en equipo con los apoderados y la docente que informa. 

Por lo anterior, no tengo ningún inconveniente en recomendarlo. Extiendo la 

presente para los efectos que al interesado convenga. 

  

ATENTAMENTE 

 Claudia Patricia Torres Vicencio 

 

Arica, Septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 



                  Colegio Cardenal Antonio Samoré 

 

CARTA 

La señora Eugenia Navarro González en el año 2013 hasta el año 
2016, fue apoderada del curso a mi cargo, y puedo confirmar que: 

Demostró compromiso y lealtad con la profesora. 

Apoyó al alumno en su proceso educativo, cumpliendo los deberes y 
responsabilidades como apoderado. 

Asistió a reuniones y entrevistas personales. 

Respetó y acató las normas presentes en el Manual de Convivencia 
Escolar. 

Participó activa y positivamente en actividades solidarias, curriculares 
y extra curriculares organizadas por el curso y establecimiento. 

Respetuosa y cortés con todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

Confió plenamente en el profesionalismo de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

Sin otro particular 

                                              Jacqueline García C. 

                                                     Profesora 

 

Arica, 07 de septiembre, 2021 

 


