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“APUESTA POR NOSOTROS”

Cada una de nuestras Comunidades Educativas se parece a un bosque frondoso, en el que se dan a la vez
robustos árboles, bellas plantas, débiles arbustos… Cada uno de esos elementos está en medio del bosque sin
importar cuál ha sido su origen. Unos han nacido en el propio bosque, otros son fruto de semillas que el viento ha
llevado hasta ese lugar.
Alumnos, Hermanos, profesores, padres, catequistas, monitores, personal auxiliar… formamos una
Comunidad educativa única. No importa cómo hemos llegado: por opción personal, por vocación, porque nos han
traído… Lo realmente importante es que estamos en la Comunidad, somos Comunidad educativa.
A lo que estamos llamados es a vivir y crecer en este medio. Podemos vivir (pero no desarrollarnos como
personas) como si los demás no existieran, prescindiendo de ellos, mirándonos solo a nosotros mismos.
Estaríamos negándonos la posibilidad de desarrollo.
En este curso te invitamos a “apostar nos nosotros”. Te invitamos, a:
 Sentirte miembro vivo y activo de esta comunidad educativa.
 Participar de la vida que se desarrolla en el colegio.

 Asumir, como nutrientes para tu desarrollo, nuestras/tus señas de identidad institucional que
recogen las “cartas” de nuestra partida este año.

 Implicarte en tu/su crecimiento.

Todos tenemos “cartas” con las que apostar, con las que jugar una partida en la que, lo quieras o no, estás
metido. Cómo se desarrolle la partida depende de lo que cada uno aportemos y/o apostemos.
Apuesta fuerte y apuesta por “nosotros”. En este “nosotros” queremos que tú seas parte importante.
Desarrollemos y cuidemos, entre todos, la vida de este “bosque”. Será la mejor manera de que cada uno de
nosotros pueda desarrollar lo que es: árbol fuerte, sencilla planta, arbusto, planta aromática… todos llenos de
vida.

Apuesta por nosotros: queremos ser, construir una Familia Sa-Fa en la que todos podamos crecer.

Este “juego” tiene una ventaja: al final todos podemos ganar.

A veces el color del “tapete” de este juego no es el habitual: también ahí tenemos que “apostar”.
¡Feliz y fructífera partida 2017-2018!
H. David Rasero García
Provincial

