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26 de mayo de 2022  
 
 
Estimadas familias y amigos de Clonlara,  
 
Al planear esta carta, he releído mi visión original de 2005. Acababa de asumir el cargo de directora 
general. Quería proteger lo que mi madre, Pat Montgomery, había fundado, pero también veía 
necesidades y tenía planes para algunos cambios. Sobre todo, quería garantizar la sostenibilidad de 
Clonlara. Quería que ofreciéramos siempre un servicio personalizado y atento a nuestros alumnos y 
familias. Quería que nuestros registros fueran precisos y fácilmente accesibles. Quería que nuestra 
presencia física y online fuera atractiva y de fácil navegación. Y quería que Clonlara estuviera 
preparada para afrontar el crecimiento y los cambios externos.  
 
Estoy orgullosa y agradecida de que Clonlara haya logrado estas cosas, sin desviarse de nuestro 
propósito y filosofía. La pandemia tuvo muchos impactos negativos en nuestras vidas, pero me 
demostró que Clonlara es resistente y muy necesaria en el mundo. Y, lo que es mejor, seguimos 
buscando mejorar constantemente. Pronto experimentarán la mejora más significativa hasta la fecha 
cuando utilicen el nuevo diseño de nuestro nuevo portal online. 
 
No puedo atribuirme el mérito de estas innovaciones por mí misma. El trabajo más importante que 
hice fue encontrar un equipo de personas que pudieran hacerlas mejor que yo. Personas que tenían 
un profundo conocimiento de la misión y la filosofía de Clonlara, que podían ayudar a fomentar el 
crecimiento más allá de las raíces que mamá había plantado. Estoy muy agradecida y orgullosa de 
decir que el equipo que tenemos ahora es inmensamente capaz de garantizar la calidad de la 
educación y el servicio que reciben las familias inscritas.   
 
Los programas de Clonlara son sostenibles y están creciendo. Los eventos y actividades que 
ofrecemos ahora os conectan con todo el mundo. Nuestros sistemas internos son sólidos: recibimos 
regularmente elogios por el servicio personal y cercano que prestan nuestros asesores, y es raro que 
un documento sea incorrecto o se retrase. Nuestro equipo directivo se toma muy en serio todas las 
cuestiones que surgen, y resuelven los problemas con rapidez. Sé que existe un fuerte compromiso 
con nuestra cultura de confianza en toda la organización. Todas estas cosas mejoran tanto la 
experiencia que tendrán con nosotros como nuestra capacidad para seguir adelante en el futuro.   
 
Esta carta marca tanto un final como un nuevo comienzo. Me retiro del cargo de directora general a 
finales de junio. Estoy orgullosa y confío en la nueva directora general, Sofia Gallis, a quien 
conocerán mejor en los próximos meses; y en el equipo que ahora dirige. También seguiré vinculada 
a Clonlara como presidenta del Consejo. Por lo tanto, podré ofrecer orientación, experiencia y una o 
dos historias que contar, para garantizar una sensación de continuidad.   
 
Sé que estáis en buenas manos en Clonlara. Como siempre, ¡os deseo ALEGRÍA en vuestro viaje de 
aprendizaje! 
 
Sinceramente, 
 
 
Chandra Montgomery Nicol 
Directora General 


