Carta a la comunidad de La Salle Florida
Querida Comunidad Educativa de La Salle Florida:
“¡Bienvenidos todos a un nuevo año escolar!”
Cada año que se nos abre es un regalo de Dios para seguir creciendo, aprendiendo, enseñando, buscando, caminando. Lo
importante es eso: caminar y caminar juntos.
Un nuevo año que nos recibe con un hermoso lema: “PARA HACER POSIBLE LA BUENA NOTICIA”.
Un lema que nos animará cada día para anunciar la Buena Nueva que es la Palabra de Dios y es cada palabra que podamos
entregarnos, ofrecernos, desde corazones que busquen verdad y construcción, diálogo y bondad. Nuestras palabras son
palabras que anuncian buenas noticias cuando salen de corazones que aman, que quieren lo mejor del otro, que buscan
siempre y primero lo mejor del otro... y no tiran piedras, ni buscan la caída y la frustración de los demás. Queremos caminar
anunciando buenas noticias… porque las necesitamos para vivir con mayor esperanza, con futuro, con alegría. Las
necesitamos para contagiar futuro a nuestros alumnos y alumnas, nuestras hijas e hijos. Necesitamos imperiosamente
contagiarnos humanidad unos a otros. Y hacer juntos un mundo más humano, una cultura del Encuentro como nos señala el
Papa Francisco.
Queremos seguir profundizando como Escuela un proyecto educativo cristiano que:
· Siga apostando a construir humanidad cada día. A enamorarnos de lo humano. A conmovernos con lo que les pasa a mis
hermanos, los que están más cerca y los de lejos. A educarnos un corazón que sea solidario y que le duela la humanidad
sufriente y que se alegre con la humanidad que se compromete y hace fiesta en la vida.
· Siga creciendo como escuela seria y fecunda. Que cada día enseñe y aprenda más, con profesión, con planificación, con
horizonte, con claridad.
· Que profundice su propuesta comunitaria ante un mundo que nos empuja muchas veces al individualismo. Seguimos
apostando a construir juntos, a creer profundamente que juntos es mejor.
· Que promueva aulas como “comunidades de aprendizaje”, donde juntos nos acercamos al saber, a los conocimientos,
resolvemos problemas, buscamos caminos, discutimos y nos volvemos a encontrar.
· Que eduque en la transformación social, con sensibilidad, con pensamiento crítico, mirando a los que menos tienen y
educando personas con compromiso de cambio.
· Que se escuche y escuche, que esté atenta a todos los que la formamos. Abierta, serena, disponible. Donde podamos decir
nuestras palabras buscando el encuentro dentro de nuestro Horizonte Pedagógico Pastoral.
En momentos complejos que nos toca vivir como Patria, como pueblo, como humanidad… en lo social, económico, cultural,
político, eclesial queremos seguir profundizando nuestra escuela como espacio que nos dé sentido a los que la habitamos,
transitamos, hacemos cada día. En el comienzo del acto de la escuela primaria y en la reunión con todo el personal

compartíamos lo que buscamos en una escuela lasallana:
· Una escuela, espacio donde podamos crecer felices, con pertenencia, con libertad.
· Donde hacer amigos y amigas. Ser felices es siempre con otros. Nunca solos. Un espacio para construir comunidad.
· Donde aprendamos mucho. Todos. Un aprendizaje que nos sirva para entender el mundo y transformarlo. Que cada día, en
cada banco de aula nos podamos decir: “Hoy aprendí, aprendimos algo nuevo”
· Donde se nos abra el corazón y la inteligencia en solidaridad con el mundo, nuestra “Casa Común”, con todos los que nos
rodean.
· Donde, en este entramado de amigos y amigas, de saberes, de vínculos y relaciones que establecemos, nos podamos
encontrar con Jesús, sentido de nuestra vida y de nuestra Escuela.
Este año hay mucho que celebrar:
· El año Mariano Nacional.
· El año de la Palabra de Dios.
· Los 200 años de la muerte de Manuel Belgrano, un héroe patrio que tenemos que traer a nuestro presente para aprender
mucho de él.
· Los 100 años del nacimiento del H. Fermín Gainza: Hermano de La Salle. Poeta, pintor, escritor. Hombre de profunda
oración que nos ayudó a muchos a crecer en la fe y en el seguimiento de Jesús. Las paredes de nuestra querida escuela
tienen su huella en muchos lugares.
· Los 20 años del Profesorado de Educación Física. Un espacio gratuito abierto a todos con distintas trayectorias en la vida y
en especial, dando oportunidades a jóvenes que, sin posibilidades, puedan estudiar y crecer en la vida.
Quiero terminar esta bienvenida celebrando la presencia de todos los directivos, educadores, alumnos y familias que este
año se incorporan a nuestra escuela. Que puedan encontrar en nosotros una comunidad que recibe, aloja y acompaña.
Que en este tiempo de Cuaresma, donde nos preparamos a vivir con intensidad la Pascua de Jesús nos ayude a crecer en
humildad, en oración, en solidaridad y en humanidad.
Fraternalmente y a su servicio.
Lic. Javier Castagnola
Director General
Por el Consejo Directivo
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