¡BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2015!

Querida Comunidad Educativa del Colegio Niño Jesús de Lota:
Reciba cada uno de ustedes un afectuoso saludo en la paz y esperanza de Jesús, quien en este tiempo
cuaresmal, nos invita a la conversión del corazón y a la construcción de una vida reconciliada con Dios, los
hermanos y con nosotros mismos.
Estamos comenzando un nuevo año académico, nuestras aulas una vez más salen del letargo, cobran
vida y se llenan de alegría por la llegada de nuestros estudiantes. Todo el personal que trabaja en el colegio
también se alegra con los niños y niñas que con sus juegos, risas y canto, alegran el corazón de quienes
trabajamos aquí.
Con cariño acogemos a todas las familias que optaron por nuestro colegio y han confiado en el
proyecto educacional que brota de la experiencia y el amor de un grupo de religiosas de la Congregación
del Niño Jesús, quienes por 97 años han sido y siguen siendo un aporte a la educación y formación de
nuestros hijos e hijas de Lota y sus alrededores.
Esperamos que este año escolar sea un tiempo de crecimiento y desarrollo para todos, especialmente
para nuestros estudiantes. Queremos que todos adquieran nuevos aprendizajes y que ante alguna dificultad
que puedan encontrar en el camino, se sientan acompañados por su profesores y por la familia. ¡Ojalá que
descubran nuevos amigos y amigas durante este año! También invitamos a aquellos que por algún motivo
están más distanciados, se den un espacio para redescubrir y reconstruir el camino de la amistad.
Nuestro anhelo más profundo es que todos podamos contribuir a que los estudiantes aprendan y den
fruto de sus aprendizajes. Para ello es vital el compromiso de los docentes y el personal del colegio.
También es primordial el apoyo, contención y la preocupación que los padres demuestren durante todo el
proceso escolar de sus hijos y pupilos.
Trabajemos pues con entusiasmo, en pos de nuestros ideales, metas y objetivos, buscando que en
todo el quehacer educativo y formativo, sea la presencia de Jesús el pilar que sostenga nuestros sueños y
proyectos.
¡Que el Dios de la vida permanezca siempre en sus corazones!
Fraternalmente:
Profesor Óscar Bórquez López
Director Colegio Niño Jesús.

