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“Siempre está bullendo el amor y pensando qué hará”

Sta. Teresa de Jesús.
A NUESTRA GRAN FAMILIA SUCRE

Con el gozo de continuar en esta labor tan llena de satisfacciones, donde a cada momento tenemos la oportunidad del

Encuentro, les saludo.

Recrear cada día nuestra existencia, es renovar desde dentro nuestra pasión de amor, esa actitud que nos pone en

movimiento para ir al encuentro del otro y la otra con quienes compartimos la vida, y el encuentro con el OTRO, -Dios-, la

Fuente de donde mana y corre la esencia de su SER, como fuente inagotable su amor infinito, tierno y misericordioso.

Nuestra propuesta educativa gira en torno a la esencia de nuestro ser, esto es, a la dinámica de interiorizar de forma

constante nuestra manera de expresar la cercanía y amistad, el amor y la compasión, la solidaridad y la ayuda mutua, el

perdón y la misericordia, y tantas otras formas de decirle a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a los niños,

adolescentes y jóvenes, que es posible vivir el sentido de la existencia como expresión del amor inmenso que nos vive.

Sin duda alguna, al sentirnos profundamente amados en el recinto familiar y escolar, se fortalece de forma contundente la

fuerza interior que impulsa a vivir con alegría, generosidad, atención amorosa, los quehaceres de la cotidianidad.

Por ello, nuestra vida es un continuo movimiento interior, una dinámica que bulle desde dentro y que no puede menos

que expresarse en actitudes tiernas y amorosas que acompañan el crecimiento y maduración de nuestras nuevas

generaciones.

Continuemos creando lazos de vinculación y pertenencia, donde nuestra Institución Educativa adquiera significación

permanente y espacio de confort que propicie el desarrollo de nuestros alumnos.

Vivir y trasmitir el valor de la vida, la alegría, la paz y el amor desde el centro de la existencia que es Dios, propiciará el

efecto inherente de sonreír y ser amables con quienes nos rodean.

Continuemos compartiendo la experiencia de sentirnos amados por Dios, de conocerle y crecer centrando nuestra vida en

Él, y desde allí recreemos la comunión, la comunicación asertiva que haga visible la sinodalidad.

A t e n t a m e n t e

Hna. Luz Thelma de la Cruz Serrano Ortiz

Directora General
















