
 

Estimados Estudiantes,  

 

El día de hoy se inicia un nuevo año escolar, lo que conlleva nuevos desafíos y a la vez exigencias 

distintas en tiempos que son marcados por la incertidumbre. 

Les invito a dejar atrás el año anterior y renovar la mirada, como nos dispondremos al trabajo 

estudiantil,   no debemos  permitirnos un año sabático más, para aquellos que se alejaron de ellos o 

cumplieron mínimamente.   

Las sociedades que se conformarán a partir de esta crisis mundial nos llevarán a replantearnos 

como seres humanos pensantes racionales y espirituales, ¿qué nos depara el mundo del futuro?, 

pienso que personas con un alto grado de compromiso consigo mismo y con su entorno, donde 

algunos oficios y profesiones quedarán obsoletas en el breve tiempo pues los avances tecnológicos 

suplirán el desempeño humano. ¿Cómo salir al encuentro de estos nuevos desafíos? 

 Con disposición a ser cada día mejor la educación te brinda una pincelada de los conocimientos 

que ha ido adquiriendo la humanidad, pareciera que siempre la educación va varios pasos atrás de 

estos conocimientos por lo tanto la invitación es a informarse y así dar pasos seguros para descubrir 

tu llamado interior, aquello que llamamos vocación. 

No pienses que las metas se logran por azar del destino, todo los hombres y mujeres exitosos han 

recorrido un camino de esfuerzo, horas de estudio, investigación, sacrificio personal, sumado a ello 

el triunfador saca de sí una gran dosis de   constancia sello que les ha caracterizado. Tú tienes todo 

aquello que te permitirá ser un exitoso (a) solo depende de ti y tus padres te apoyarán al ver que 

has decidido un camino que te asegurará  tu desempeño futuro que comienza ahora. 

Queridos estudiantes no pierdan un año sin aprender, la vida en una vorágine donde sobrevive el 

más apto y el mejor preparado dado que los avances de la humanidad así lo indican. 

No olvides cultivar tu espiritualidad aquello que nos hace mejores personas y nos hace mirar al otro 

con respeto y al entorno que nos rodea, nuestra casa se llama tierra y debe ser como el hogar de 

todos,  el mejor lugar para vivir. 

 Cultiva tus valores y virtudes . Con cariño para mis gregorianos de corazón,  

 Feliz inicio año escolar 2021.    

 


