
Estimada Comunidad Educativa San Agustín. 

 Este año ha estado lleno de retos y de dificultades, de aspiraciones y sueños; en nuestra comunidad educa-

tiva nos enfocamos en su aspecto fundamental del carisma agustiniano y es que la educación es parte de nuestra 

misión y labor en nuestra sociedad, pero sin olvidarnos del ser humano  y sus diversa dimensiones. 

 Desde la visión de la orden de San Agustín, nuestra tarea es: “enseñar la verdad con caridad y los estudian-

tes adquieren junto con un cultura humanista y científica, un conocimiento ilustrado por la fe sobre el mundo, la 

vida y el hombre” (cf. CONSTITUCIONES, 179b.).  Como podrán apreciar es parte de nuestro apostolado educativo. 

 Siguiendo en esta línea, nos encontramos con otro elemento importante y que no está fuera de lo que fui-

mos haciendo y es que, nuestra tarea también está en función de: La construcción de un espíritu de hermandad en 

la formación de la personalidad de los jóvenes de la afluencia comunitaria y del trabajo individual (n. 181). 

 A lo largo de todo este año hemos ido viendo y viviendo, en toda la comunidad, los valores de la caridad, la 

justicia y la promoción de los seres humanos en la sociedad contemporánea. Con el único fin de acrecentar el  

verdadero “ser agustino” y con el único objetivo de fortalecer en toda la comunidad la “fraternidad agustiniana” y 

que se vaya construyendo diariamente en los actos cotidianos de todos aquellos que somos parte de la comuni-

dad del colegio. Hasta aquí todo CONCLUIDO… 

 Como todos los años, dejamos ir a nuestros estudiantes de la promoción, para esta parte, nos apoyaremos 

de las palabras de nuestros hermanos más pequeños de toda la comunidad (de los estudiantes de 6to de Primaria) 

que compartían algunas palabras con sus compañeros de la promoción.  

 Uno nos decía: “Quiero felicitar  a todos los estudiantes de la promoción, porque lograron superar una 

gran etapa de su vida, como es el bachillerato, espero que todos sigan siendo responsables y dedicados, cum-

plan con todas sus obligaciones, superen todas sus expectativas y sepan utilizar todas las herramientas que el 

colegio les brindo”  (Alejandro M. Colque Claros-6to A de Prim.)  

 Otro de nuestros estudiantes compartía lo siguiente: “Seguramente no fue fácil escoger un rumbo, pero 

cualquiera que sea este, estoy seguro que lo harán con mucha Fe, honestidad y especialmente con amor ”. 

(Ignacio Salazar Alvarez-6to B de Prim.) 

 Y finalmente, nos decían estas palabras: “Aún cuando tengan miedo de seguir adelante en esta etapa de 

su vida, lo tienen que hacer, háganse relevantes, notables, ganen a este momento y llenen su vida de experien-

cias, vivan...” (Elisa M. Pope Marquina-6to C de Prim.) 

 Hay tantas cosas que podríamos decir, pero de algo si estamos seguros, hay que seguir luchando, hay que 

seguir superándonos, crecer y sobre todo convertirnos en personas valiosas para nuestra sociedad y el mun-

do...Hasta aquí NO TERMINADO… 

   



EQUIPO PASTORAL DEL COLEGIO 

 Les compartimos una hermosa historia para reflexionarlo y trabajarlo en nuestra vida: 

  

 Iba un hombre caminando por el desierto cuando oyó una voz que le dijo: —Coge del suelo los guijarros 

que quieras, ponlos en tu bolsillo y mañana te sentirás, a la vez, triste y contento. Aquel hombre obedeció. Se 

inclinó, recogió un puñado de guijarros y se los metió en el bolsillo. A la mañana siguiente vio que los guijarros 

se habían convertido en diamantes, rubíes y esmeraldas. Y se sintió feliz y triste. Feliz, por haber cogido guija-

rros; triste, por no haber cogido más.  

“Aplícate el cuento, relatos de ecología emocional” de Jaume Soler y Mercè Conangla (pg. 30). 

 Nuestros mejores deseos para todos ustedes y sus familias, éxitos en todo lo que se propongan, que Dios 

nuestro Padre los proteja y los acompañe en cada aspecto de su vida en familia. Que la Sagrada familia sea su 

inspiración. Feliz Navidad y un Prospero año nuevo. 

       

        Atte. 


