SALUDO DE RECTORÍA
“… No, no digas soy un muchacho, una muchacha, yo no sé hablar,... porque a donde
quiera que yo te envíe irás… Y lo que yo te ordene dirás... Pues antes que nacieras te
consagré y antes que fueras formado en el vientre materno, yo te formé. No tengas
miedo, porque contigo yo estaré”.
Son estas palabras del Señor a Jeremías que resuenan en mi interior y por las cuales,
estoy acá. Una Misión a través de la Congregación me ha sido confiada y con alegría,
esperanza y apoyo en Dios, en la Comunidad de Hermanas que me acompañan, en los
Coordinadores, Docentes y en ustedes queridos Padres de Familia y Estudiantes, la he
aceptado y asumido para que juntos construyamos el hombre nuevo, el hijo de Dios y
el Profesional del mañana.
Queridos padres de familia, el encuentro que estamos realizando, no es un encuentro
fortuito o planeado con anterioridad; este encuentro tiene una raíz de fondo: Ustedes
consideran fundamental la formación de sus hijos y este es el objetivo que nos mueve a
encontrarnos.
Ustedes han decidido traerlos a un colegio católico y así ofrecerles lo mejor en el
campo de su crecimiento integral, son conscientes que la formación del hogar es única
e irreemplazable, pero que la escuela abre no sólo sus puertas sino que todo un grupo
de personas integrantes de la Comunidad Educativa quiere estar al servicio de cada
uno de ustedes y de sus hijos, para brindarles un Proyecto de vida donde el desarrollo
de la persona como ser humano cuenta primordialmente, donde los valores
fundamentales atraviesan el saber, para lograr un equilibrio en todas las dimensiones
del ser.
Iniciamos entre ustedes, y nosotras Hermanas de la Caridad Dominicas de La
Presentación de la Santísima Virgen junto con todos los profesores y coordinadores,
un trabajo a la luz de la fe, de la fraternidad y del amor. Esperamos que la semilla
encuentre en cada uno de sus hijos un terreno preparado para la siembra. Preparación
que ustedes realizan en la cotidianidad de la vida, con el respaldo y apoyo a todos los
procesos, con la solidaridad y el diálogo para una unidad de criterios que enruten
hacia una misma dirección.
A ustedes queridos estudiantes, los acogemos con gran afecto; disfruten, reciban todo
aquello que el colegio va a ofrecerles, caminen con Jesús, busquen en Él la luz que
ilumina las mentes y el fuego que abraza el corazón. Con coraje, amor y esperanza
iniciemos este año 2017. ¡Bienvenidos!...
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