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Apreciados Padres. 

Un nuevo semestre se inicia, al continuar la delicada tarea de formar niños y jóvenes debemos 

identificar y tener presente aquellos factores que son gravitantes a la hora de cumplir nuestro rol 

de padres y educadores. 

1. Una decidida y constante búsqueda de una formación integral en sus hijos. Esta premisa de 

vida debe convocarnos y motivarnos todos los días; aun cuando este nublado y  lejos de 

aparecer el sol.  Ello implica un esfuerzo por comprender las múltiples dimensiones de su 

hijo(a) que son necesarias de desarrollar para lograr un  equilibrio en su formación.   

Así como buscamos que mejore la comprensión lectora, también es necesario que tenga 

una alimentación sana y balanceada, que ocupe los tiempos de buena forma, que aporte 

afectos a su familia y entorno, que conozca el amor de Jesús, que este informado de su 

país, etc. Es decir, que las dimensiones cognitiva, social, espiritual, afectiva, cultural sean 

parte del día a día en el contacto y acompañamiento de sus hijos. 

 

2. Rigor en la tarea.  Esto significa afianzar en ellos la voluntad por el cumplir la meta, por 

alcanzar resultados, por modificar aquello que está errado, por incrementar el horizonte de 

mundo, por ser serio y responsable con el trabajo del estudiante. 

 

3. Colaborar en construir un proyecto de vida personal. Todos los padres tenemos un rol 

ineludible en la visión de futuro de nuestros hijos; por ello,  debemos abrir el dialogo para 

que surjan las ideas y a partir de ellas, las acciones. Se trata de conseguir metas pequeñitas 

desde niños, dado que, en el tiempo se convierten en grandes metas de hombre y mujeres 

plenos. 

4. Apropiarse de una espiritualidad viva, que de testimonio de hombres y mujeres buenos, que 

fortalezca el grupo familiar, que nos haga sentirnos dichosos de la vida, que ponga su 

centro de atención en el amor a las personas, que nos haga humildes y solidarios.  Una 

espiritualidad en donde Jesús sea guía y maestro de sus hijos. 

Lo hemos manifestados desde siempre, no podemos renunciar a sacar todo el potencial que tiene 

todo integrante de esta  familia San Jorgeana: los estudiantes con su pureza y energía creadora, los 

padres con su amor infinito y voluntad para acompañar a sus hijos auténticamente con testimonio 

diario y no solo palabras, los profesores con la acogida fraterna al más débil y su idoneidad 

profesional para orientar procesos de formación intelectual y afectiva al mejor nivel. La renuncia ni 

el pesimismo son parte de la formación de personas. 

Este 2º semestre estamos más maduros para cumplir nuestra misión: Ser una institución 

educacional de excelencia y, a la vez, emerge para cada uno de nosotros la exigencia de ser 

excelentes en la tarea individual (estudiante, madre, padre, profesor) para construir una auténtica 

comunidad educativa. 

Al igual como les pregunto a los estudiantes  ¿Podemos?  Conozco su respuesta:  ¡Si podemos!   

Que la tarea no hecha no se convierte en un boomerang que nos golpea tarde o temprano, el 

camino  fácil y corto no existe. 

 

                                                                  Un abrazo fraternal, Prof. Jaime Gajardo Torres. 

 


