¡TRANSFORMA TU MUNDO!
Comenzamos un año escolar muy especial, en medio de unas circunstancias que nos retan a reubicarnos con
creatividad. En ese contexto, aquí está su Colegio Marista El Salvador listo y dispuesto para el año escolar
2020-2021… con el mismo amor por nuestros niños, niñas y jóvenes. Y con un compromiso renovado con el
bienestar de ellos y ellas a todos los niveles: socioemocional, de salud, educativo, de excelencia académica,
para formarles en valores, con nuestro sello de innovación.
Hemos trabajado de sol a sol para estar preparados para el inicio del curso. Este año hemos hecho una inversión extraordinaria en instalaciones, equipos de seguridad, transición tecnológica, capacitación de personal,
insumos de limpieza, generación de protocolos, etc. Y les hemos enviado una serie de valiosos documentos
que confiamos les ayudarán a ustedes y a sus hijos a situarse con desenvoltura en los próximos meses.
Ante una realidad desafiante, este año queremos recuperar unas palabras de Nelson Mandela que resuenan
también hoy: “La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo.” Queremos
transformar el mundo, no sólo paliar el coronavirus –que sería algo formidable–, sino que salgamos de esta
época como un mundo más humano, más fraterno, y por lo tanto más de Dios.
Este año, los Maristas de la Provincia de América Central tenemos por lema: ¡TRANSFORMA TU MUNDO!
Queremos vivir esto en las distintas dimensiones:
• En la experiencia vital del interior de cada persona, con pequeños gestos que hagan la diferencia.
• En el compromiso cotidiano con las personas con quienes convivimos, con nuestra comunidad, con
Puerto Rico, relaciones compasivas, de acogida y escucha, marcadas por el espíritu de familia de los
Maristas.
• Con la mirada puesta en transformar el mundo involucrándonos creativamente en él, conscientes de
que es nuestra casa común, y de que cada uno tiene una misión que él y sólo él puede realizar, para
construir un mundo mejor que el que hemos recibido.
Como Maristas este año queremos hacer un camino de transformación personal, comunitaria y social vinculado
a los valores de la Compasión, el Compromiso y la Creatividad… para transformar nuestro mundo.
• COMPASIÓN: “Dios ama todavía al mundo y nos envía a ti y a mí para que seamos su amor y su compasión por los pobres” (Madre Teresa).
• COMPROMISO: “Cambiar el mundo con las pequeñas cosas de cada día, con la generosidad, con el
compartir, escuchando a los demás y creando actitudes de hermandad” (Papa Francisco).
• CREATIVIDAD: “Tenemos que hacer las pequeñas cosas inolvidables. Ese ha sido uno de mis mantras,
centrarse y la simplicidad. Lo simple puede ser más difícil que lo complejo” “Todo lo que te rodea que
llamas vida fue hecho por gente que no era más inteligente que tú, y lo puedes cambiar, puedes influenciar, puedes construir tus propias cosas que otra gente pueda usar” (Steve Jobs).
Estoy sumamente orgulloso de hacer este camino junto a nuestro Director Ángel García, nuestro invaluable
Consejo Educativo, todo el personal docente y no docente que da lo mejor de sí, y todos ustedes padres y
estudiantes maristas: Somos familia Marista y te queremos saludable. ¡Cuidémonos! El cuidarnos es responsabilidad de todos, hagamos cada uno nuestra parte por un mejor Puerto Rico y por un año escolar enriquecedor
y saludable para todos.
¡Que Dios les bendiga!

Hno. Edgardo López Ríos
Presidente
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