“COMENCEMOS
HERMANOS
PORQUE HASTA AHORA POCO O
NADA HEMOS HECHO”
BOLETÍN N° 3 Aniversario n° 112
Vayan para ustedes un saludo fraterno. Al conmemorar 112 años
de existencia queremos conectarnos con cada uno de ustedes .
Han sido tiempos difíciles para todos, llenos de preguntas y temores, sin embargo también una gran oportunidad para encontrarnos
en familia y descubrir que lo esencial está en el amor, el encuentro
con el otro y la capacidad de donarnos a nuestros hermanos.

10 de junio 2020

Es una celebración austera pero a la vez llena de esperanza, que
nos obliga a mirar nuestra misión y replantearnos especialmente
sobre nuestra labor educativa como una labor evangelizadora y
humanizadora.
¿Cuán comprometidos estamos con nuestro Proyecto Educativo?,
¿ Cuánto más somos capaces de dar para que el colegio se proyecte hacia el futuro?, ¿ Estamos conscientes de la responsabilidad que cada uno tiene desde su rol para contribuir a la formación
y educación de niños y jóvenes llamados a hacer agentes de cambio a imagen de Cristo? .
Damos gracias a Dios por este ideario educativo franciscano que
acompañados de las Hermanas estamos desarrollando junto a los
colegios hermanos de la Congregación y pedimos a Dios Padre
nos conceda a todos la esperanza, amor mutuo y humildad para
descubrir nuestra misión al servicio de nuestros estudiantes .
Invitamos a padres y apoderados, alumnos y alumnas, y a todos
quienes servimos en el colegio a continuar trabajando unidos bajo
la protección de San Antonio, tal como lo hicieron nuestros fundadores en el año 1908 ,educando con amor.
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"El cielo sea para ti el pobre. Deposita en él tu tesoro para que tu corazón esté allí siempre".
- "En vano extiende sus manos para pedir perdón a Dios, quien no
las extiende para ayudar al pobre".
En este 13 de junio, fiesta de san Antonio, recordemos este mensaje que
nos da a todos sus devotos.



SAN ANTONIO DE PADUA

https://youtu.be/_nL0DtnsAvk

.La

humildad de San Antonio.

La Iglesia coloca a los santos en los altares, no sólo para que les pidamos favores, sino
principalmente para que les imitemos en su forma de vida. Todas las virtudes brillan en
san Antonio con inmenso esplendor, pero hoy queremos destacar la humildad de este
santo franciscano. Ya sabemos que esta virtud es muy poco valorada en nuestro mundo,
que busca primordialmente figurar, tener éxito, ser aplaudidos por todos.
Sin duda que en más de una ocasión San Antonio escuchó y meditó aquellas palabras
de Jesús de Nazaret cuando dice en el evangelio: “Aprended de mí que soy manso y
humilde de corazón”. (Mt 11, 29) Como buen hijo de san Francisco de Asís, se esforzó
por vivir con ese espíritu, siguiendo las huellas de “pobreza y humildad de nuestro
Señor Jesucristo”.
Leyendo despacio las páginas de los sermones de San Antonio, es fácil comprender la
gran estima que tenía el Santo a esta virtud. Recordemos algunas de sus frases:
- "La humildad es como el “fundamento de todas las virtudes” (S 53)
- “La religión no puede fructificar, cuando le falta la raíz de la humildad” (S 53)
- "La humildad brota del “conocimiento de la propia pequeñez” (S 465)
La humildad surge de la reflexión sobre sí mismo, sobre lo que es, un ser débil y frágil.
El conocimiento de sí mismo es ya el comienzo de la humildad. Es todo un camino espiritual que hay que recorrer, una escala para subir a Dios, que es Jesucristo”. (S 141)
El pobre y humilde Francisco de Asís decía: “Bienaventurado aquel que, contra su
voluntad es alabado, cuando desea estar a los pies de los otros”.

Novedades y avances en modo virtual

Durante la semana se aplicó
una encuesta a todos los funcionarios con el objetivo de poder conocer su estado emocional y sensación de bienestar .
Este trabajo desarrollado por la
unidad de Inspectoría General
junto al depto. De Orientación y
Convivencia Escolar culminó
con un Taller de Autocuidado
dirigido al personal del colegio,
a través de plataforma Zoom,
en el cual se abarcó temáticas
relacionadas con ansiedad, estrés y técnica de respiración.

"El desarrollo de la actividad física es fundamental para la educación y formación del ser
humano, ya que permite a los alumnos desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas,
esenciales para su vida diaria y como proceso
para su proyecto de vida.
A través de la educación física, los alumnos expresan su espontaneidad, fomentan su creatividad y sobre todo permite que se conozcan, se
respeten y se valoren a sí mismos y a los demás".
Como colegio estamos dando cobertura a todas
las asignaturas del currículum para así no solo
desarrollar el conocimiento, sino también habilidades, valores y actitudes necesarias para la
formación integral, especialmente en la nueva
normalidad en pandemia para así generar espacios de esparcimiento y recreación a través
del aprendizaje.
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