PAN AMERICAN COLLEGE
1960 - 2019

Si comenzamos a analizar nuestra historia según los libros ancestrales, podemos exponer
que según el I Ching, el 59 corresponde a un hexagrama universal que representa los
cambios y las relaciones con nuestro entorno, además de las piedras constantes que no
nos impedirán seguir avanzando. Ya desde la base esotérica del tarot egipcio, el 59
representa la necesidad de conocernos a nosotros mismos para seguir avanzando. Según
la Biblia, el número se asocia a algo completado o por completar. Desde la numerología, y
por la enorme carga del número 9, éste se relaciona al bien común, el cual se entrelaza
con los ideales, destacándose el despliegue de amor a otros.
Este año el Pan American College cumple 59 años, un número que habla de cambios, de
apertura hacia el mundo, de reconocimiento de nuestro entorno; pero por sobre todo, de
superar nuestras dificultades para lograr nuestras metas. Es a esto a lo que queremos
llamarlos.
En esta época de fiesta y alegría, queremos también llamarlos a reflexionar a todos:
directivos, docentes, asistentes de la educación, alumnos, ex alumnos, apoderados, a
trabajar en conjunto para seguir construyendo una educación de calidad e igualdad,
centrada en los valores y el ser humano cognoscente e íntegro. Está en nosotros
construir para el futuro, centrándonos en la educación como eje liberador, pero también,
preocupándonos de lo humano y la formación emocional como base y centro de la
educación y el razonamiento.
Somos nosotros como familia quienes cumplimos hoy 59 años y en nuestras manos está
seguir superando los baches que nos pone el destino y que en cierta manera, sirven como
maestros para hacernos crecer. Es a través del error que creceremos. Es a través de la
superación de nuestros problemas que nos vamos transformando en seres integrales.
Queremos desearle unos felices 59 años a nuestro establecimiento que todos ayudan a
construir y que han mantenido por más de media década en el corazón de una ciudad en
constante cambio, transformándose en un sello típico y esencial de esta comunidad.
Felicidades, Pan American College, y que vengan muchos años más.

