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22 de septiembre de 2015
A TODOS LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNOS/AS DEL COLEGIO
CONCERTADO "SANTA LUISA DE MARILLAC" DE BARAÑAIN
Estimadas familias:
¡Feliz curso 2015-2016!
Es mi mejor deseo al saludaros por primera vez.
Después del merecido descanso, hemos comenzado el curso con ilusión renovada.
Nos volvemos a encontrar formando la Comunidad Educativa del Colegio Santa Luisa
de Marillac. Algunas familias tenéis la experiencia de ser nuevos. ¡sed bienvenidos¡
Entre todos haremos posible crear relaciones de confianza y amistad, un clima
educativo necesario para que vuestros hijos/as sigan creciendo, desarrollándose y
vivan felices.
Y, ¿cómo lo conseguiremos?
Poniendo lo mejor de nosotros mismos en este empeño. Para ayudarnos, este año nos
proponemos como objetivo prioritario desarrollar LA CREATIVIDAD. Un objetivo válido
para el colegio y la familia.
La creatividad se puede estimular a cualquier edad, pero si se cultiva desde edades
tempranas los niños adquieren unas estrategias mentales que les ayudarán a pensar
de forma divergente, flexible y diferente. Los niños serán capaces de pensar por sí
mismos y esto les hará más autónomos, con una autoestima más positiva, con
iniciativa propia y con curiosidad por aprender.
Todos tenemos la capacidad y medios para ser creativos, basta CREER. La educación
centrada en la persona tiene un objetivo único: LA FELICIDAD. Nunca es feliz uno en
soledad, se comparte, se busca la felicidad del otro, de los demás.
Os invito a entusiasmaros, a participar en esta tarea apasionante. Hacer personas
felices es el objetivo más preciado de la “cultura educativa creativa” y para ello es
necesario despertar en nosotros una CON-CIENCIA educativa de presencia, vocación,
pasión, belleza, confianza, interioridad, basada en el AMOR y el HUMOR.
Nos ponemos en marcha.
El próximo día 25, viernes, celebraremos la fiesta de nuestro fundador San Vicente
de Paúl. Él llegó a decir: “el amor es creativo hasta el infinito”, ahí tenemos la
clave.
Os invitamos a la Eucaristía que tendremos en la parroquia de San Pablo y San
Esteban a las 9:15h., será ocasión de dar gracias y pedir a Dios-creador su Espíritu
que nos ayude en esta tarea de creer en nosotros mismos y educar en la creatividad.
Esperando saludaros personalmente, reitero mi deseo de un feliz curso, atentamente
Fdo.: Sor Presen Urricelqui H.C
Directora Titular

