BIENVENIDA AÑO ESCOLAR 2017

¡Muy Buenos días!
Estimados Directivos Docentes, Equipo Docente y Asistentes de la
Educación, Alumnos y Alumnas del Colegio Santa Teresa. Estamos
reunidos para dar formal inicio al año escolar 2017, es por ello que, en
representación de esta Unidad Educativa les doy un afectuoso saludo de
bienvenida, recibiéndolos con renovadas energías y deseos de compartir un
intenso ciclo de trabajo en conjunto.
Saludo muy especialmente a los estudiantes que se incorporan a partir del
presente año a nuestro colegio, les invitamos a integrarse y a participar en
esta comunidad educativa que hoy los recibe y convoca. A los antiguos
estudiantes les queda la tarea de acogerles con cariño para que pronto se
sientan parte de esta familia educativa.
Este año nos trae la novedad de contar con un curso paralelo, es decir 1°A
y 1°B, lo que significa un gran desafío, pues junto a ellos debemos cumplir
la meta de aprender a leer y a escribir. Significa también que aumentó el
número de alumnos y alumnas, lo que implica el reto de trabajar la sana
convivencia entre todos los que conformamos esta comunidad.
Con el inicio de un nuevo año escolar, nace una nueva oportunidad para
crecer como individuos y como comunidad ,y lo hacemos con la alegría y la
esperanza de poder lograr los objetivos que nos propongamos, orientados
hacia una formación íntegra centrada no sólo en los aprendizajes
académicos, sino muy especialmente en la tarea de afianzar y recuperar la
vivencia y la transmisión de valores.
Esta propuesta educativa nos compromete a cumplir una tarea muy
importante: descubrir a través de la práctica diaria lo imprescindible que es
el trabajo en conjunto; el que exige aportar lo que cada uno sabe y de la
mejor forma posible, porque en el encuentro está la riqueza del aprendizaje.
En este sentido, hoy el Colegio Santa Teresa les da la bienvenida y les
brinda un espacio donde podremos: escucharnos, respetarnos, elegir,
decidir, preguntar, compartir… en síntesis construir. Por eso deseamos que
la palabra bienvenida, no sea solo la palabra del inicio escolar, sino que sea
la bienvenida de todos los días del año a nuestras tareas y al firme deseo
de SER UNA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE APRENDE EN FAMILIA.
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