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Bogotá D.C., 02 de febrero de 2018 

 

INAUGURACIÓN AÑO LECTIVO 2018 

 

Sean bienvenidos todos a esta Primera Asamblea de Padres de familia, me alegra que se 

hagan presentes, ya que eso indica su compromiso para con la educación de sus hijos. 

También agradezco la presencia de los administrativos y profesores, pues eso indica que 

empiezan a ser fieles a la responsabilidad que asumieron para el presente año lectivo. En 

esta semana he pensado como dirigirme a ustedes y por tal razón he querido comenzar 

diciéndoles lo siguiente: 

 

En el Evangelio hay un conjunto de parábolas que se refieren al proceso de sembrado, 

cultivo y cosecha que se lleva a cabo en el campo; también hay otras que hacen alusión 

al cuidado del rebaño de ovejas que desempeña un pastor. En cada uno de estos trabajos 

se puede contemplar el protagonismo de quiénes realizan la acción, sin embargo, hay una 

parte misteriosa que queda siempre a voluntad de Dios y quizá por eso estas actividades 

humanas sean las más propicias para explicar la Palabra del Señor. 

 

En el caso del sembrado, cultivo y cosecha; el agricultor debe confiar en la acción que se 

producirá por la combinación de los nutrientes de la tierra, el agua, la luz solar, entre otros 

factores, que, aunque son imperceptibles a primera vista, hacen posible la germinación de 

la semilla, su crecimiento y la elaboración del fruto. En el caso de la cría de ovejas, el pastor 

debe confiar en que se va a tener un buen clima que propicie el brote del pasto, que los 

animales no se enfermen para que pueda crecer la lana, entre otros aspectos que 

permitirán sacar el mayor provecho del cuidado pastoril. 
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En la contemplación de estas parábolas podría insertarse el proceso enseñanza – 

aprendizaje al que nos debemos todos los que estamos presente en esta reunión. Lo que 

tenemos bajo nuestra responsabilidad son personas a las que hay que proveer un ambiente 

propicio para su crecimiento integral, al estilo del agricultor o el pastor, que desde la 

responsabilidad amorosa le permite ser a la semilla y a la oveja, para extraer lo mejor de 

ellas. 

 

Así, es absolutamente necesario aplicar radicalmente una Pedagogía desde el Proyecto 

de Vida Personal, en el que todos nos vemos comprometidos a acompañar. El 

acompañamiento es diferente a la exigencia de estándares que pueden medir de forma 

apresurada a los jóvenes, sin tener en cuenta la integralidad de su ser, porque se corre 

detrás de paradigmas que impiden una transformación social y por ende una involución en 

el aspecto ético de los individuos. 

 

El acompañamiento hace referencia a la observación, pero a aquella que hace el 

agricultor a su cultivo o el pastor a su rebaño. No es un simple vistazo, como cuando se alza 

a mirar por la ventana si el cielo está nublado o no. Más bien, es tener todos los sentidos 

atentos para lograr identificar aquello que potencializa o destruye la sed de conocimiento 

de las nuevas generaciones. Conocimiento que no solo se refiere a una afirmación 

cognitiva del mundo, sino a un entramado misterioso que va formando a la persona en lo 

más profundo de su ser. 

 

Los aspectos que pudieran tenerse en cuenta para un acompañamiento apropiado 

pueden ser muchísimos, pero intentar acapararlos todos es imposible como absolutamente 

ilusorio. De ahí que, para el ejercicio de acompañamiento desde el P.V.P. se ha optado por 

la dimensión humana, espiritual, académica y social; con la intención de implementar, 

acompañar y evaluar un Plan de Vida y no únicamente un conjunto de asignaturas. 
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Los invito a ustedes a ser parte de éste acompañamiento integral en el que estamos 

llamados a transformar la concepción de la educación; a no quedarnos en el “siempre se 

ha hecho así” que obstaculiza la novedad del día a día. Los que estamos aquí presentes 

tenemos un llamado urgente a transformar los estándares educativos actuales para poder 

entregar a nuestros hijo y estudiantes herramientas apropiadas para enfrentar este mundo 

de confusión, superficialidad, “tecnologismo” y “ciencismo” que han llevado a olvidar por 

completo la centralidad de la dignidad humana. 

 

Señores padres de familia recuerden que ustedes son los primeros educadores de sus hijos 

y lo hacen desde su coherencia de vida, cuando se apropian de su responsabilidad para 

con ellos, desarrollando una autoridad moral más allá de los gritos o disciplinas 

inadecuadas. La responsabilidad de los profesores podrá llevarse a cabo, siempre y cuando 

ustedes logren considerarse un equipo junto con ellos, para poder encontrar las mejores 

soluciones en el proceso que acabamos de empezar. 

 

La Pedagogía desde el Proyecto de Vida Personal requiere que de verdad nos 

configuremos como una Comunidad Educativa, a la que le importa el desarrollo integral de 

la niñez y la juventud de ésta época. El acompañamiento desde las cuatro dimensiones 

que ya hemos mencionado, no puede solo remitirse al colegio, también ustedes deben 

acompañar y consolidarse con el respectivo director de grupo para ir haciendo los ajustes 

que requiera su hijo y estudiante en el transcurso del año lectivo, y por supuesto, en su gran 

proyección de vida. 

 

Estamos continuamente trabajando para lograr lo que nos hemos propuesto y cuento con 

ustedes para seguir construyendo la educación del futuro. Que Dios les bendiga y les llene 

de sabiduría para que acompañen a sus hijos, que sea Él quién guie sus pasos y permita que 

sus planes para éste nuevo año lleguen a feliz culminación.  
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Con estas intenciones declaro inaugurado el año lectivo 2018. Y les saludo siempre en los 

Corazones Santísimos de Jesús y de María. 

 

 

Atentamente, 

 

 

___________________________________________ 

Pbro. Leonel Porfirio Recalde Arteaga, o.cc.ss 

RECTOR LICEO MATOVELLE 


