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“Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia”

Jn. 10, 10

A NUESTRA GRAN COMUNIDAD SUCRE

¡Qué maravilloso es caer en la cuenta del Don maravilloso de la existencia!, porque al sabernos poseedores de este Gran Regalo, podemos saber

que hemos podido brindar esta energía vital a nuestros hijos, desde la experiencia de amar y sabernos amados, sin poder evitar pronunciar un

grito de agradecimiento a quienes pusieron en nuestras manos la vitalidad hasta el día de hoy.

Prorrumpir cada día al ama-necer, es decir, con la fuerza interior de amar nacer, agradeciendo al Dios de la Vida la luz del sol, el canto de las

aves, la sonrisa de los niños, la ilusión y los sueños de los jóvenes, el entusiasmo de la vida entregada de los adultos, es salir del letargo.

Porque ciertamente podemos diferenciar el espacio de un cementerio, de un lugar que inyecta sana energía, promesa, ilusión, esperanza,

confianza, optimismo, luminosidad; allí donde juntos y unidos crecemos en un ambiente propicio para el amar y ser amados, derramando este

perfume a los ambientes y lugares que frecuentamos.

Por eso, la vida es un Don y una Tarea. Don que se recibe de parte de nuestro Dios Creador del Universo, y Dador de la Vida. Tarea, porque es a

cada uno de nosotros que nos corresponde propiciar las condiciones que favorezcan el desarrollo, maduración, crecimiento y vitalidad de

nuestras personas y de quienes se encuentran entre nosotros.

Y el cuidado de la vida va más allá de cubrir las necesidades básicas según la pirámide de Maslow: alimentación, techo, comida, vestido,

corporalidad, descanso.

Es aprender a amar y dar amor, por encima de nuestro egoísmo y propia satisfacción. Es cuidar los recursos económicos que con esfuerzo se

consiguen, para propiciar la seguridad y bienestar familiar.

Aprender a vivir es saber salir de nosotros mismos para propiciar el encuentro de amistad y salud mental-afectiva en el entorno familiar y social,

laboral y escolar.

Cuidar la vida, es asumir y recrear el ambiente ecológico y económico donde cada uno respire, no sólo un aire sin contaminar, sino un ambiente

que favorece el aprendizaje de comunicación y diálogo, de participación en común, de crecimiento y desarrollo mutuo, aprendiendo a caminar

juntos, en el interés de unos por otros, que se manifiesta en el apoyo solidario, en la palabra de acogida, en el ambiente de armonía y de paz.

He ahí nuestra tarea. Evitemos escapar o evadir; o huir y desentendernos de construir relaciones que unan corazones.

Evitemos cerrar la puerta a las amplias posibilidades de ser y de vivir. Allí está la esencia de la conquista diaria de nuestra satisfacción y

plenitud al humanizarnos y mostrar a nuestras nuevas generaciones, que es posible recuperar los valores con los que hemos sido creados: El

amar, la armonía, la paz.

Esos son los deseos del Padre, que tengamos vida, que nos experimentemos llenos de esperanza, de ilusión, de sueños posibles que generen un

mundo más justo y mas humano.

En comunión.

Hna. Luz Thelma de la Cruz Serrano Ortiz

Directora General.
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FORMACIÓN ACADÉMICA

Del    3 al 11 de Noviembre  

2022

FECHAS  DE EVALUACIÓN DEL 

PRIMER PERIODO

1º.”A” 1º.”B” 1º.”C” 1º.”D”

ESPAÑOL 4 4 4 4
MATEMÁTICAS 11 11 11 11
CIENCIAS I
BIOLOGÍA 

9 9 9 9

HISTORIA I 10 10 10 10

GEOGRAFIA 3 3 3 3
FORM. CÍVICA Y ÉTICA Y 
EQUIDAD DE GÉNERO

8 8 8 8

ARTES 7 7 7 7

2º.”A” 2º.”B” 2º.”C” 2º.”D”

ESPAÑOL 3 3 3 3
MATEMÁTICAS 4 4 4 4
CIENCIAS II
FÍSICA 

8 8 8 8

HISTORIA II 9 9 9 9
F. CIVICA Y ETICA II, 
Y EQUIDAD DE GÉNERO

7 7 7 7

ARTES 11 11 11 11

3º.”A” 3º.”B” 3º.”C” 3º.”D”

ESPAÑOL 9 9 9 9
MATEMÁTICAS 7 7 7 7
CIENCIAS III
QUIMICA

11 11 11 11

HISTORIA III 4 4 4 4
F. CIVICA Y ETICA III 3 3 3 3
ARTES 8 8 8 8




