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Estimada comunidad educativa, que Dios nos fortalezca en medio del dolor y las 

situaciones difíciles que hemos tenido que vivir. Con profundo pesar les 

comunicamos que la profesora Ana de las Nieves Sánchez Troncoso, quien ha 

sido profesora jefe de los cursos 3ºA (2021), 6ºB (2020) y 5ºB (2018-2019), 

siendo además docente de asignatura en otros; después de atravesar una dura 

enfermedad estos meses ha fallecido. Por tal razón, como comunidad hoy no 

iniciaremos la semana del libro, mañana retomaremos el programa que 

planteamos por medio de comunicado. Lo planificado para hoy se realizaría el 

próximo día lunes 2 de mayo en el mismo horario. 

También decirles que no tendremos apoyos pedagógicos o actividades después 

de las 15:30 horas ya que la acompañaremos en la parroquia Buen Pastor puesto 

que las exequias iniciarán a partir de las 16:00 horas. 

Hasta no hablar con la familia no podremos darles a conocer la forma en que 

como comunidad educativa nos haremos presente, pero una vez que dejemos a 

la familia vivir este momento con ella, les informaremos cómo procederemos. 

Pedimos a cada uno que rece por el eterno descanso de Ana Sánchez y por su 

familia para que puedan vivir su presencia resucitada ahora, con fortaleza. 

Como docente en nuestro establecimiento ha sido un modelo para las nuevas 

generaciones. En pocos años ha encarnado el lema Piedad y Letras, sacando 

adelante los estudiantes con más dificultades. Ha sabido escuchar, vencer 

límites personales demostrando un poder de superación que nos motiva a todos. 

“Dios no deja las cosas incompletas” (San Faustino Míguez) y esto que ella ha 

comenzado en nuestra comunidad persistirá a través de todos aquellos que 

tuvimos el regalo de Dios de conocerla. 

Un saludo a cada uno y que María Divina Pastora interceda especialmente por 

su familia y ella. 

Equipo Directivo 

 


