APRENDER A SER FELICES

UN CAMINO ACOMPAÑADOS POR LAS FAMILIAS, LOS DOCENTES, LOS AMIGOS, Y LOS ALUMNOS
LA FUERZA DE VOLUNTAD, EL TALENTO DE PODER ESPERAR Y DE POSTERGAR GRATIFICACIONES INMEDIATAS EN POS DE
COSAS MEJORES SON PARTE DE NUESTRA VISIÓN. TAMBIÉN, PARTE DE LO QUE TRANSMITIMOS A NUESTROS CHICOS.

“Hay años fuertes de aprendizaje y otros que son como un recreo, pero
malos no son. Creo firmemente que la forma en que debería evaluar
un año tendría más que ver con cuánto fuimos capaces de amar, de
perdonar, de reír, de aprender cosas nuevas, de haber desafiado nuestros egos y nuestros apegos. Al pensar qué tenía que hacer yo para
construir un buen año porque todos estamos en el camino de aprender
todos los días a ser mejores y de entender que a la vida vinimos a tres
cosas: a aprender a amar, a dejar huella, a ser felices.
Aprender a amar la responsabilidad como una instancia de crecimiento.
Valorar la libertad como una forma de vencerme a mí mismo y entender
que ser libre no es hacer lo que yo quiero. Quizás deberíamos ejercer
nuestra libertad haciendo lo que debemos con placer y decir que estamos felizmente agotados y así poder amar más y mejor
El tercer y último punto a cultivar es el desarrollo de la fuerza voluntad,
ese maravilloso talento de poder esperar, de postergar gratificaciones
inmediatas en pos de cosas mejores.
La trascendencia y el darle sentido a lo que hacemos tiene que ver con
la inteligencia espiritual” (Extracto de texto de Pilar Sordo)

Nos hemos comprometido en este camino acompañados por las familias, los docentes, los amigos, y los alumnos de este amado colegio.
Por eso decimos gracias por lo compartido y les deseamos a cada uno
de ustedes un “Nuevo Año” con esperanza, sueños y valor en la vida
misma del hombre.
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