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“Educación y Ecología necesitan caminar juntas 

para hacer posible el cuidado de la casa común 

y la vida digna de millones de personas descartadas”.

ME CUIDO    - TE CUIDO   - NOS CUIDAMOS

A NUESTRA GRAN FAMILIA SUCRE

Todos estamos conscientes de la necesidad de humanizar la educación.

Junto a los procesos que nuestro Proyecto Educativo ICS, ha plasmado en el Modelo Educativo Institucional, el Proyecto Axiológico y los distintos documentos emanados del

mismo, contemplamos la expresión de la misión educativa que precisa con urgencia la inclusión de cada uno de los Agentes Formativos que la protagonizamos.

Ser conscientes del apremio de dicha acción, nos permitirá entrar a conformar con mayor celeridad, la Aldea Global que favorezca los procesos de crecimiento y maduración

de nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

Quiero hacer un llamado especial a cada uno de ustedes, para que como Padres de Familia, Educadores, Formadores, Personal de Apoyo Administrativo, Directivos y

Coordinadores, Empresas Auxiliares y todos cuantos nos movemos alrededor de nuestros alumnos y alumnas, creer en el poder transformador de la educación y hacer

posible ser testigos de los valores, capacidades y dignidad con la que Dios nos ha creado, como expresión de su inmenso Amor, Ternura, Misericordia y Bondad Infinita.

Cada uno de nosotros nos hemos aventurado, no sólo a dar vida, sino a cuidarla; se precisa vivir cada día como un presente prometedor, lleno de esperanza, de ilusión de

sueños, de vitalidad que conduzca a recrear el colorido de nuestra existencia, a fin de transformar la indiferencia y el descuido, en la colaboración, coparticipación y

corresponsabilidad en la formación para la CULTURA DEL ENCUENTRO.

Hagamos posible en el hoy, un mundo recreado, donde nuestros niños y jóvenes potencien sus capacidades y desarrollen sus virtudes, haciéndoles agentes de su propio

crecimiento y permitiéndoles entrar en un proceso de cambio inspirado en la cultura de la paz, de la concordia, de la amabilidad, del cuidado de la tierra, aprendiendo a amar

a Dios, a los demás, al entorno, como a sí mismos.

Quizá parezca utopía ésta propuesta. Nos hemos acostumbrado a proclamar como “normal” situaciones que denigran, devalúan y nos hacen poco humanos.

Es el momento de confiar y de invertir en las potencialidades de los jóvenes y niños, para que aprendan el don maravilloso tatuado en su ser: AMAR. Ello les dará la valentía de

mirar hacia el futuro con valentía, dibujando una sonrisa en el rostro que les induzca hacia la plenitud.

Precisamos de cercanía, de una alegre esperanza que provoque la diferencia. Necesitamos la valentía y el arraigo para forjar un futuro inmediato que potencie el optimismo y

la solidaridad en las nuevas generaciones. Necesitamos ser portadores de vínculos, de enlaces, de alianzas que unen, que crean y recrean la comunión.

Somos nosotros quienes les mostraremos que el camino es posible; no sólo desde la palabra, sino con la acción conjunta en nuestras familias, en el entorno social,

comunitario y escolar, donde cada uno es importante y merece un trato respetuoso, afable, amable y amistoso.

Volvamos la mirada hacia este Pacto Educativo Global que nos congrega y conjunta los esfuerzos a favor del cuidado de la vida, donde nuestros alumnos, sus hijos, continúen

creciendo en humanidad y humanismo, con la inspiración de nuestros actos, de nuestras actitudes, de nuestra vida.

Hna. Luz Thelma de la Cruz Serrano Ortiz

Directora General.
































