APRECIADOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DEL
COLEGIO SALESIANO DE LEÓN XIII

Reciban un cordial y atento saludo.
Lo primero que quiero manifestarles es un saludo DE PASCUA DE RESURRECIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
La Celebración de la Pascua de Cristo, nos da la certeza y nos garantiza la victoria de la vida sobre las fuerzas que
generan la muerte, es decir el pecado, es el paso de condiciones de esclavitud del egoísmo y deshumanización a una
vida nueva en la libertad y en el amor, la pascua nos llena de optimismo en estos momentos de oscuridad y
desencantos que invaden a Colombia y al mundo en general.
Recordemos que la educación es un acto de esperanza y de optimismo pascual, porque estamos convencidos y
creemos en la posibilidad de formar jóvenes con un corazón nuevo, forjadores de cambio, creadores de una nueva
Colombia, de una nueva humanidad, que amen la vida, multipliquen la esperanza, la solidaridad, el orden, la justicia,
combatan la injusticia, construyan la paz, lideren el cambio sin odio ni discordia, como nos lo enseñó Nuestro señor
Jesucristo en su infinito amor de entrega salvífica por todos los hombres por todo ello les deseo.
¡FELICES PASCUAS DE RESURRECIÓN A CADA UNA DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD LEONTRECIANA!
Teniendo en cuenta este espíritu pascual quiero invitarlos a continuar con entusiasmo en nuestra labor como
educadores. Tenemos mucho por hacer, los jóvenes nos necesitan para que les ayudemos a formar su carácter, sus
ideales, les mostremos el camino que los conduzcan al éxito, al logro de sus aspiraciones justas y reales, propias de
una persona educada en el carisma de Don Bosco: Honesto Ciudadano y Buen Cristiano.
El sistema educativo de Don Bosco está basado en La razón, la religión y el amor.
Si tomamos inicialmente la razón podemos entender que ella debe orientar y ordenar nuestra labor educativa, por
eso que vivir y actuar razonablemente significa:
Ejercer la capacidad de pensar, de tener una conciencia crítica, de analizar la realidad, de no actuar solamente por
impulsos e instintos, sino buscar y encontrar las motivaciones humanas para cada acción, ver la lógica de las
cosas y optar por el bien.
La razón nos permite también la capacidad de dialogar, de escuchar y comprender al otro, de exponer y argumentar
nuestros puntos de vista, de confrontar y proponer algo nuevo.
Razonar es también tener y ejercer la posibilidad de soñar, crear e inventar, de encontrarle el sentido a la vida.

Este año debe estar caracterizado por un esfuerzo académico: intensificación en el área de inglés en el bachillerato
para nivelarlo con la intensificación de primaria; avance tecnológico en las ayudas educativas de la institución,
culminación y publicación de la revisión del PEPS del Colegio Salesiano de León XIII, actualización del plan de
estudios, del Sistema institucional de Evaluación SIE, del manual de convivencia, entre otros esfuerzos.
Todo esto nos llevará a continuar con nuestro nivel académico MUY SUPERIOR, como lo hemos venido trayendo
desde hace tres años consecutivamente.
Todo lo lograremos si nuestro trabajo es conjunto y nuestra labor se hace con seriedad, responsabilidad y con una
innata vocación de educadores al estilo de Don Bosco.

