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PALABRAS DE INAUGURACIÓN
INA
CICLO LECTIVO 2017

Querida Comunidad Educativa
ducativa:
Cada inicio de un ciclo lectivo
ivo da comienzo inaugura un
momento fuerte de vida compartida para todos nosotros.
Si nos detenemos, si escuchamos un poco nuestro interior
podremos percibir una vida en movimiento: deseos, propósitos,
expectativas, ganas de empezar a andar. Todas fuerzas vitales necesarias
para emprender el camino de este ciclo lectivo con ganas, alegría, con
decisión de recorrerlo y llegar a la
l meta.
Los procesos de la vida son minuciosos, profundos,
delicados, - como lo vemos en toda la naturaleza, y por lo tanto alejados
del aturdimiento y la evasión. Contra todo lo que nos plantea el afuera
vivir a mil; pasarla bien” nosotros intentaremos
intentaremos algo distinto. De la mano
de nuestra Madre Ana María Janer,
Janer procuraremos poner nuestra mirada
más allá, para que lo “fácil”, lo superfluo no se lleve puestos nuestros
verdaderos sueños y anhelos y por lo tanto nuestra posibilidad de ser
felices.
Se trata, entonces de acoger en nosotros este año la vida
nueva que see nos ofrece. Esto significa –educarse- poder sacar desde lo
más profundo lo mejor de cada uno como ocurre cuando una semilla
germina. Y esta tarea nos compete a todos.
Por eso
so hemos pensado en proponernos tres grandes desafíos
para este año: estudiar, compartir, entregar.
Estudiar que implica dejar que el mundo natural y humano del que
depende nuestra
stra vida, ingrese en nosotros con sus preguntas, sus
problemas, pero también
tamb
con sus tesoros y milagros. Es dialogar
dialoga con el
mundo y con los otros. Como dice el gran educadorr latinoamericano Pablo
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Freire “la existencia humana,
humana, no puede ser muda, silenciosa,
silenciosa ni tampoco
nutrirse de falsas palabras, sino de verdaderas palabras con las cuales
los hombres transforman el mundo”.
Compartir que es abrir nuestras vidas a los otros como lo plantea el
Principito: desde la profundidad del propio pozo,
pozo, desde la cercanía
cotidiana –domestícame
domestícame le pedirá el Zorro al Principito, desde la fidelidad
fi
a la Rosa a la que no abandonará.
Entregar sin miedo ni timidez lo que somos, con autenticidad, en la
convicción de que todo aquello que no se entrega se pierde y que la
entrega de uno mismo es el único camino de recuperación y restauración
de la propia vida y la de los otros.
Nuestro lema pastoral de este año “Misericordiosos para amar y
servir más” nos marca aún más el camino. Todos somos invitados a salir,
a aceptar la invitación de Jesús a sus discípulos de ir mar adentro para
sumarnos a su misión. Misión que se concreta en la convivencia entre
compañeros, en las relaciones entre cursos, en los distintos Proyectos
P
que
sin duda irán surgiendo cuando todos comencemos a mirar en serio más
allá, cuando hagamos cada vez más nuestro el anhelo de vivir como Jesús
y se lo pidamos diariamente : “como vos Señor, como Vos”.
Con ese sentido vamos a seguir fortaleciendo algunas líneas de
acción para caminar hacia donde nos hemos propuesto.
• Proyecto de Oralidad, Lectura y escritura.
Queremos que la palabra que nos nombra y nombra al mundo, que
nos distingue de todos los otros seres vivos y es signo de nuestra
humanidad esté muy presente en nuestra escuela. La palabra
pronunciada, leída o escrita. Tendremos muchos momentos para
leer
eer más, para compartir lo leído, para encontrarnos con los libros
y sus autores,, para animarnos a escribir y decir lo propio.
• Proyecto de Educación Sexual Integral y Comunicación
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Buscaremos el encuentro con nuestra propia corporalidad; mirar y
abrazar nuestro cuerpo, habitarlo, sentirlo en su parte y en el todo,
to
y descubrirlo como el gran instrumento de comunión con los otros.
otros
Buscaremos profundizar en nuestra comunicación por medio de
prácticas sencillas que ya se han instalado en nuestra escuela y
también
ambién con algunos espacios para el crecimiento y el servicio en
esa dimensión: Jóvenes escucha, Laboratorio Docente
Docente y EPPA
padres .
• Proyecto de intervención socio-comunitaria.
socio
Desde nuestra identidad cristiana concebimos la vida como un don
y una vocación
ión para transformar el mundo según Dios ya que
fuimos creados como una gran familia.
La responsabilidad por el otro es esencial a nuestra identidad y
también es fuente primordial de nuestro carisma: la caridad hecha
servicio. Por eso, desde 1° a 6° año iremos respondiendo a las
necesidades de nuestro entorno con proyectos y acciones de
intervención social que nos ayuden a crear la cultura del encuentro
y la solidaridad a la que el Papa Francisco nos convoca con
urgencia.

Este es pues nuestro horizonte y nuestro mapa de ruta para el
presente ciclo lectivo. Estudiar, Compartir y Entregar serán entonces el
corazón de este compromiso compartido
compartido que hoy asumimos como
Comunidad Educativa
ducativa y que ponemos bajo el amparo y la protección
prot
de la
Sagrada Familia de Nazareth.

