“Trabajando por un mejor colegio, soñando con un mejor futuro…”
Eduardo Becerra, nuevo director Colegio Domus Mater Valdivia: “Me moviliza ser un
mentor, poder aportar desde la pedagogía y ser capaz de vincular a todos y todas que
componen la comunidad educativa”
Por Javiera Alvarado Neira, periodista.
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