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Paysandú, 31 de agosto de 2022. 

 

Querida Comunidad Educativa del Rosario: alumnos, familias, educadores.  

 

Compartimos con ustedes el agradecimiento por el trabajo y presencia de la Prof. 

Alexandra Cabrera en nuestra casa. El ciclo de la vida está hecho de etapas que se 

cumplen a la vez que se abren nuevas. Para “Ale” ha llegado el momento de cerrar una y 

de abrir otra con proyectos para su vida profesional y familiar por lo que ha decidido 

comenzar el tiempo de la jubilación.  

Queremos, en nombre de todo nuestro equipo, valorar su tarea en el Colegio durante 

tantos años, primero desde la docencia directa y en este último tiempo en el rol de la 

Rectoría Académica e integrante del Equipo de Dirección del Colegio.  

Acompañamos a Ale en esta nueva etapa, no sin expresar por nuestra parte que la 

vamos a extrañar: por su presencia y dedicación al acompañamiento de los alumnos, 

educadores y familias, por su pertinencia profesional y su cariño expresado en gestos 

sencillos de nuestro día a día. Destacamos y valoramos su compromiso con la tarea 

asignada, como Colegio gozamos hoy de muchos logros pedagógicos en nuestra 

propuesta, fruto del trabajo en equipo que han contado con su iniciativa y liderazgo. 

Como Equipo de Dirección hace ya un tiempo, que, junto con Ale, venimos 

trabajando en el modo de continuar con las tareas que venía desempeñando desde su rol. 

De ese modo queremos asegurar la continuidad en las líneas pedagógicas del Colegio en 

sus distintos niveles y sectores, así como asegurar la unidad como único Colegio desde 

inicial hasta bachillerato.   

Finalmente, le auguramos lo mejor en esta nueva etapa de vida, que Don Bosco y 

María Auxiliadora le regalen una escogida bendición de Dios.  

 

 

P. Raúl E. García, sdb. - Director 
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