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Retorno Progresivo a clases en el csap
Con el inicio del año escolar
2021-2002, el retorno a la
presencialidad se ha venido
fraguando poco a poco en
cada una de las instituciones
educativas a nivel nacional y
en nuestro Colegio dimos la
bienvenida nuevamente de
manera segura y progresiva a
toda la Comunidad.
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Regreso a clases con las medidas
de bioseguridad

Tecnikids llega al CSAP

P2

En el Colegio San Agustín - El Paraíso,
creemos en la innovación, es por ello
que, hemos establecido una Alianza
Estratégica con Tecnikids Venezuela,
para así incorporar la Robótica Educativa
y nuevas herramientas tecnológicas en
la formación de nuestros estudiantes..

Encendido de la Navidad
El miércoles 01 de Diciembre se llevó a cabo
al final de la tarde el tradicional encendido de
la Navidad que año a año nos reúne como
comunidad, la promoción 61 fue la responsable de la decoración del Árbol de Navidad
que cada temporada navideña da la bienvenida a nuestro Colegio.
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British Council llega al CSAP
P2
En el Colegio San Agustín, creemos firmemente en el
dominio de los idiomas como una cualidad esencial para
el desarrollo de la sociedad.

Gaitas CSAP
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Editorial
Nuevamente es Navidad, finaliza un año lleno de aprendizajes y mejoras continuas en nuestra Comunidad
Educativa, iniciamos el año escolar 2021-2022 con grandes avances tecnológicos, una plataforma Virtual
cada día más dinámica y efectiva así como con la presencia de la Robótica en nuestras aulas con la empresa Tecnikids Venezuela y el reforzamiento del Inglés como segunda lengua en todos los niveles de la mano
del British Council.
Definitivamente estamos seguros que como dice nuestro lema institucional este año, “Educándonos
Construimos un Mundo Mejor” porque gracias a la formación continua y permanente podremos obtener en
el futuro mejores resultados, siempre tomando en cuenta que la Educación es el tesoro mas preciado que
podremos albergar en nuestra vida y nosotros como Colegio estamos conscientes de eso y estamos empeñados en ofrecer cada día más a nuestros estudiantes y sus familias.
No olvidemos en esta época decembrina ser generosos con los demás, rescatar valores como la paz, la
solidaridad, las buenas intenciones, la esperanza. Y pensemos que, podemos ser así el resto del año;
deseamos que un poco de magia nos haga más optimistas para enfrentarnos a la rutina de mejor manera
en el venidero año 2022.

Con cariño, para toda la Comunidad Agustiniana, el equipo de redacción:
Fr. Javier Herrero F.
Zenaida E. Vivas R.
Oscar A. Borges A.
Víctor D. Caeiro D.
Fermingé G. Pérez. S
Giuseppe A. Di Fabio Lo M.
Luis A. Villegas C.
José F. Ribeiro P
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¡LLEGÓ AL
CSAP!

En el Colegio San Agustín, creemos firmemente en el dominio de los idiomas como una cualidad esencial para el
desarrollo de la sociedad.
Es por ello que, siendo el inglés uno de los idiomas más hablado en el mundo; nuestro colegio decidió establecer una
Alianza Estratégica con el British Council de Venezuela, para que, en compañía de nuestros docentes, desarrollen en
nuestros estudiantes las habilidades del idioma, basándose en los más altos estándares académicos internacionales,
donde se generen ciudadanos globales, hombres y mujeres capaces de alcanzar sus sueños, porque: "Educándonos,
construimos un mundo mejor".
Durante este Año Escolar 2021-2022, nuestros estudiantes verán y recibirán todos los beneficios de la Innovación
Educativa.

¡LA ROBÓTICA EDUCATIVA
LLEGÓ AL CSAP!

En el Colegio San Agustín - El Paraíso, creemos en la innovación, es por ello que, hemos establecido una Alianza
Estratégica con Tecnikids Venezuela, para así incorporar la
Robótica Educativa y nuevas herramientas tecnológicas en la
formación de nuestros estudiantes.

Tecnikids Venezuela, es una empresa encargada de ofrecer servicios en informática y robótica pedagógica,
brindando soluciones a colegios y familias, a través de la asesoría y el servicio personalizado con profesores
altamente capacitados.
En definitiva, el mundo abre sus puertas a quienes están realmente preparados y convencidos de sus talentos, competencias y habilidades para encarar las exigencias del mundo globalizado.
Es por ello que, en este Año Escolar 2021-2022, ¡estamos listos! para ofrecerle a nuestros estudiantes lo
mejor en Innovación Educativa.

P2

diciembre 2021

año 16 N° 39

La Voz del Aguila

¡CONOCIENDO A NUESTROS DOCENTES! COORD. ISMAL GARCÍA
PREGUNTAS:
1. ¿CUÁNTOS AÑOS DE SERVICIO TIENE EN EL COLEGIO?
23 años
2. ¿QUÉ VALORES CARACTERIZAN AL ESTUDIANTE AGUSTINIANO?
Considero que los valores que distinguen a un estudiante Agustiniano son la
perseverancia, el compañerismo y la búsqueda siempre de la excelencia, son los
pilares fundamentales que lo acercan al éxito y la trascendencia.
3. ¿POR QUÉ "EDUCÁNDONOS, CONSTRUIMOS UN MUNDO MEJOR"?
Porque la educación es el motor que hace posible el crecimiento de toda sociedad, es el instrumento que permite al ser humano
formarse, crecer y transformarse en una mejor persona o mejor versión de sí misma. La educación es la clave para lograr avanzar hacia
la sociedad que queremos y como docente soy testigo a diario del alcance que tenemos los maestros para ver a largo plazo el resultado
de nuestra contribución en el proceso educativo de tantos niños y jóvenes.
4. ¿CUÁL ES SU MAYOR DESEO EN ESTA NAVIDAD?
Mi mayor deseo es que al recordar el Nacimiento del Niño Jesús, reconozcamos en nuestro corazón la importancia de las cosas sencillas de la vida, la salud, la familia y el amor que debe existir entre todos los seres humanos. Que nos reconozcamos humildes, comprensivos y solidarios para que la alegría de la Navidad brille en nuestros corazones y que seamos capaces de dar lo mejor de nosotros
mismos a los demás.
5. DEFINA AL COLEGIO EN UNA PALABRA.
Familia
6. ¿QUÉ ANÉCDOTA RECUERDA DE UN AULA, CLASE O PROMOCIÓN EN ESPECÍFICO?
En 23 años son muchos los momentos especiales que son grandes recuerdos, pero hoy quiero destacar las experiencias vividas en los
Retiros con los estudiantes de 4to año, cuando en algunas dinámicas se destaca la importancia de la familia y el valor de un abrazo a
nuestros seres queridos. Vivir y crecer en familia es el ingrediente esencial para ser exitosos y felices en la vida. Sin importar cómo sea
nuestra historia, cuando honramos de dónde venimos y nos permitimos que el amor sea el hilo que nos una, podemos avanzar y
trascender cómo seres humanos.
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¡CONOCIENDO A NUESTROS DOCENTES! PROF. GLADYS LUIS
PREGUNTAS:
1. ¿CUÁNTOS AÑOS DE SERVICIO TIENE EN EL COLEGIO?
13 años
2. ¿QUÉ VALORES CARACTERIZAN AL ESTUDIANTE AGUSTINIANO?
Respeto, solidaridad y fraternidad.
3. ¿POR QUÉ "EDUCÁNDONOS, CONSTRUIMOS UN MUNDO MEJOR"?
Siento el lema de este año más allá de lo académico, lo ubico también en el campo de
los valores personales, mediante nuestra educación en valores, podemos aportar al
mundo un ambiente de convivencia, tolerancia, compromiso y entendimiento, que nos
ayude a buscar solución a los grandes problemas que enfrentamos.
4. ¿CUÁL ES SU MAYOR DESEO EN NAVIDAD?
Salud y paz para el mundo entero.
5. DEFINA AL COLEGIO EN UNA PALABRA.
Exigente.
6. ¿QUÉ ANÉCDOTA RECUERDA DE UN AULA, CLASE O PROMOCIÓN EN ESPECÍFICO?
Son muchas las anécdotas y recuerdos de todos estos años, tanto así que ya identifico a mis nuevos estudiantes como el hermanito
pequeño de...
Recuerdos de actos de montar actos de navidad, en específico el del 2014 donde el acto salió adelante gracias a las niñas de la sección
en aquel momento 6to D y sus maravillosas familias.
Muchos carnavales, mini cumbres y actos de fin de curso y de promoción, que enumerar sería una lista inmensamente larga.

¡CONOCIENDO A NUESTROS DOCENTES! PROF. ABEL VALDIVIESO
PREGUNTAS:
1. ¿CUÁNTOS AÑOS DE SERVICIO TIENE EN EL COLEGIO?
40 años.
2. ¿QUÉ VALORES CARACTERIZAN AL ESTUDIANTE AGUSTINIANO?
Justicia y Honestidad.
3. ¿POR QUÉ "EDUCÁNDONOS, CONSTRUIMOS UN MUNDO MEJOR"?
Porque la educación es la base del buen ciudadano.
4. ¿CUÁL ES SU MAYOR DESEO EN ESTA NAVIDAD?
Que abunde la salud y la felicidad para todos los miembros de la comunidad.
5. DEFINA AL COLEGIO EN UNA PALABRA.
Excelencia.
6. ¿QUÉ ANÉCDOTA RECUERDA DE UN AULA, CLASE O PROMOCIÓN EN ESPECÍFICO?
Disfruté mucho un día que me caí de la plataforma de la pizarra. Esto causó al comienzo mucha
preocupación y luego muchas risas.
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EL RETORNO A LA NORMALIDAD ESCOLAR

Con la interrupción del año escolar 2020- 2021 producto de la pandemia, se implementó una modalidad virtual para continuar las actividades académicas desde casa. Dicha modalidad inició con tareas asíncronas hasta el fin de dicho año escolar. Luego se empezó con otra
forma de estudio, que debía involucrar reuniones virtuales a través de la
plataforma de ZOOM y la creación de ambientes virtuales como lo es
nuestra fabulosa plataforma CSAP Virtual. Por parte del alumnado, los
primeros meses fueron complejos, ya que la adaptación a aprender
remotamente fue demorada y requirió más compromiso y responsabilidad, en el caso de algunos docentes, se les complicó también esta labor
al tratar de adaptar los contenidos a la virtualidad sin perder la estructura que se suele llevar en el aula.
Sin embargo, en este último mes, con el inicio del segundo año escolar postpandemia, el retorno a la presencialidad
se ha venido fraguando poco a poco en cada una de las instituciones educativas a nivel nacional. Desde el punto de
vista de un alumno, el retorno a la normalidad escolar simboliza un gran alivio para muchos, donde aquellos que han
tenido problemas para entender y aprender virtualmente se verán beneficiados y así volver a sus hábitos estudiantiles
normales.
El regreso progresivo a las aulas del colegio significa mucho, la ausencia durante dos años, ha dejado mella en el
sentir de lo que es la educación, en lo bonito que es el camino del conocimiento y cada una de las experiencias que se
viven en cada año, los trabajos de campo, los retiros, y cada una de estas vivencias que nos marcan y nos hacen crecer
no solo como estudiantes, sino como futuros ciudadanos y personas de bien. Por ello, con el favor de Dios y San
Agustín, nuestro mayor deseo para este 2022, es regresar a vivir la experiencia agustiniana en total plenitud, el retornar a la felicidad de escuchar un timbre del recreo, a sentir emoción por la llegada de un retiro religioso; el volver a
sentir que todo está como debería de estar.
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ENCENDIDO DE LA NAVIDAD
El miércoles 01 de Diciembre se llevó a cabo al final de la tarde el tradicional
encendido de la Navidad que año tras año nos reúne como comunidad La
promoción 61 fue la responsable de la decoración del Árbol de Navidad que
cada temporada navideña da la bienvenida a nuestro Colegio.
El espectáculo del encendido estuvo a cargo de nuestro grupo de Gaitas,
quienes deleitaron a los presentes con sus hermosas voces y música,
demostrando, coordinación, esfuerzo y muchas horas de práctica en su
presentación..
La bendición estuvo a cargo del Padre Miguel Pastor San José y el Padre
Alexander Vieira, luego nuestro Rector el P. Javier Herrero realizó el conteo
regresivo junto a los asistentes para encender el Árbol y dar así formalmente
la bienvenida a la Navidad.
El encendido de la Navidad tiene relación con el nacimiento de Jesús, ya
que ejemplifica la llegada de la luz a un mundo en tinieblas que necesitaba
salvación, es un momento de reflexión, unión e ilusión que nos hace
recapacitar acerca de cuáles han sido nuestras actitudes positivas a lo largo
del año y cómo podemos actuar para ser mejores personas y aprovechar el
tiempo en familia que es tan necesario en estos tiempos.
Que la luz de la Navidad brinde esperanza y alegría en la vida de toda nuestra comunidad agustiniana.

TRADICIONES NAVIDEÑAS, SINÓNIMO DE UNIÓN FAMILIAR
Las tradiciones de navidad son celebraciones y actos que han acompañado a las distintas civilizaciones desde hace ya varios años,
siendo múltiples y variadas dependiendo de la región y país que se tome en cuenta. Estas costumbres, en el caso particular de nuestro
país, Venezuela, se decantan más hacia lo religioso, como lo son las misas de aguinaldo y la elaboración del nacimiento o pesebre en
la casa de cada familia. Esto se repite en más países de Latinoamérica, a diferencia de otras regiones, como lo es en Norteamérica,
donde la figura de la navidad es Santa Claus o Papá Noel y, donde ir a misas no es algo frecuente o común.
A pesar de esto; y dejando de lado las diferencias entre cada una de las regiones en cuanto a las variadas tradiciones, la importancia
de estas, es la unión familiar y la reafirmación de la fe. Estas costumbres particularmente, buscan reafirmar los vínculos familiares,
favorecer los lazos entre los parientes y revivir o reafirmar los valores del amor, la solidaridad, el apoyo y la felicidad en cada una de
todas esas familias esparcidas por el mundo, que, a lo largo del año, a lo mejor no estuvieron tan cercanas, o se distanciaron por
cualquier motivo, bien sea por el trabajo, por algún problema u otra situación, la navidad es sinónimo de reconciliación y conexión.
De esta manera, desde mi opinión, en estos tiempos navideños, es importante participar en estas prácticas: armar y decorar el arbolito de navidad, montar el nacimiento junto a mamá o a otro familiar, preparar y cocinar las hallacas y asistir a las festividades religiosas.... Todo esto hay que procurar hacerlo en unión del hogar, en compañía de todos esos seres queridos que siempre están ahí para
nosotros y con quienes debemos disfrutar y compartir todas estas usanzas, que, a lo largo de los años, nos han mantenido juntos, de
generación en generación.
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EL SORPRENDENTE MUNDO
DE LAS GAITAS EN LA COMUNIDAD AGUSTINIANA
Desde el año 2019, el Colegio San Agustín – El Paraíso participa en los festivales
intercolegiales de gaitas, los cuales se preparan tradicionalmente entre los meses de
noviembre y diciembre. Cada colegio, durante todo el año deberá prepararse en todos
los sentidos, en el caso del colegio, conseguir los mejores talentos agustinianos en
canto, percusión, armonía, baile y protocolo, quienes serán seleccionados por especialistas en cada área mediante audiciones.
El presente año, estuvo lleno de éxitos para nuestro equipo de gaitas, y no solo de
los muchachos gaiteros, sino también de los coordinadores generales, coreógrafos,
profesores de canto, percusión y armonía, y, no se puede dejar a un lado el arduo y
eficiente trabajo del equipo de redes. Fueron semanas de abundantes toques y de la
mano de patrocinadores, se vivió de la mejor manera posible el espíritu gaitero presencial, como lo hubiésemos querido el año pasado.
Todos estos elementos, llevaron al colegio a consagrarse en la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB) y en el Desafío Al Movimiento (DAM) como el grupo gaitero con la
mejor coreografía, aunado a esto, en las gaitas del Colegio Emil Friedman como las
mejores voces de todo el evento y por último, las alumnas María Fernanda Araque de
5to Año y María Victoria Bravo de 4to Año, disputaron las finales de la tercera edición
del concurso de Ovomaltina, en el cual María Victoria Bravo resultó subcampeona
nacional de dicho concurso, demostrando que en el colegio hay talento de sobra.

LAS GAITAS TRADICIONALES
Cuando hablamos de gaitas, lo primero que se nos viene a la cabeza es: “Maracaibo”, por el simple hecho de que esta es la ciudad oriunda de tan
apreciado género musical. En algunas regiones de Venezuela y en las comunidades de venezolanos alrededor del mundo se relaciona a la gaita con
la Navidad. Pero hoy en día se ejecuta durante todo el año en el país, se canta en grupo formado por hombres y mujeres, donde cada uno tiene una
función específica como lo pueden ser: canto, armonía, percusión y baile.
En el 2014 fue declarado un bien patrimonial de interés cultural y artístico de Venezuela. El parlamento venezolano en sesión especial declaró a la
gaita zuliana, como Patrimonio Cultural de la nación por su trayectoria en el terreno musical. Para ese entonces el presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que la gaita se escucha en cada rincón de Venezuela y fuera de ella, por lo que es acertado definirla como tesoro de la cultura.
Los temas que tratan los intérpretes de este estilo, van desde cantos al amor y figuras religiosas hasta temas jocosos y de denuncia. El elemento
político también es protagonista de muchos temas. Su popularidad es tan alta, que le dio nombre al equipo deportivo de baloncesto Gaiteros del Zulia.
Finalmente, es importante destacar que las gaitas en Venezuela, específicamente en las épocas decembrinas, son uno de los géneros que tiene más
receptividad..
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LA FELICIDAD DE LA NAVIDAD

Podemos darnos cuenta de lo extremadamente valiosa que es la navidad cuando pensamos que Diciembre es el mes
más feliz del Año -justamente en el momento en el que acaba, es cuando decimos: "¡Feliz Año nuevo!"-. Y es que, la
felicidad es lo más importante de la vida, una persona que posea todo menos ella, sentirá que no tiene nada (el tema
es que, el vacío de la ausencia de felicidad es como un agujero negro; absorbe cualquier cosa que tenga cerca, hasta
los colores), mientras que, alguien que únicamente tenga este estado de emoción sentirá que no hay algo que realmente le haga falta).
Entonces, para valorar lo crucial que es la navidad solamente debemos considerar qué aspectos de ella son capaces de generarnos felicidad, y de tantos... ¿por dónde empezar?. Creo que está claro, por lo mucho que esta festividad
nos une con nuestros seres queridos, bien sea: para decorar el lugar de nosotros, por las comidas que organizamos,
por las películas navideñas que podemos ver, entre otras actividades, todas las cuales podemos hacer juntos. ¿Y por
qué es importante dar en esta época? Porque es importante ser generosos y entregar a quienes carecen para brindar
un poco de alegría.

COLORES Y VALORES
Existen dos palabras que también pueden representar muchos aspectos hermosos de esta celebración, "colores"
y "valores". Ya hablamos antes sobre colores, pero no de los que la navidad impregna, dicha fiesta llena las calles
y las hace ver bastante más alegres, los colores representativos de estas fechas son: rojo (sangre de cristo, vitalidad y amor), verde (vida y esperanza), dorado (luz, riqueza, soberanía y realeza) y plateado (inocencia y magia de
estas fechas). Con respecto a los valores, durante esta festividad las personas se contagian del espíritu navideño y
son considerablemente más: amables, respetuosas, empáticas, bondadosas y cariñosas, hay que aprovechar de
estos momentos y sentimientos para dar a los que no tienen, porque realmente es triste no vivir esta linda época
felizmente como los demás (además, ayudar es parte de su linda vivencia, y otorga felicidad), que esta Navidad
sea el motivo de encuentro y unión familiar, para todos. ¡Felices Fiestas!
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EL DEPORTE AGUSTINIANO

A pesar de las dificultades que hemos tenido que enfrentar en esta época en la que vivimos, el deporte agustiniano
destacó en este primer momento pedagógico.
El día 2 de octubre se llevó a cabo la competencia Ultimate Dance en la ciudad de Valencia, en la cual las estudiantes
pertenecientes al equipo de Comercial Dance obtuvieron el tercer lugar en la categoría Junior, avanzando arduamente
en este nuevo mundo del baile.
Por otra parte, las alumnas de Gimnasia Rítmica asistieron el 7 de diciembre a las instalaciones del Colegio Caniguá,
donde se realizó la primera copa base de liga escolar de Gimnasia Rítmica 2021. Nuestras estudiantes destacaron en
manos libres en la categoría 7- 8 años, las atletas Andrea Torres y Camila Cordero, obtuvieron 3er lugar y 6to lugar
respectivamente. Mientras que, en la categoría 9-10 años, las atletas Mel Ortiz y Ana Angulo, obtuvieron 1er lugar y
3er lugar respectivamente. Haciendo un trabajo impecable y maravilloso como la disciplina lo amerita.
En cuanto al voleibol las estudiantes ganaron la copa Don Bosco. En la categoría distrital minivol se logró 1er y 2do
lugar y las semillitas obtuvieron el 3er lugar del campeonato distrital.
De la misma manera, nuestros atletas de fútbol no se quedaron atrás y trajeron a casa el Récord Histórico de Campeones Absolutos de la Copa Navidad División A1 de la Liga Colegial de Fútbol de Venezuela ya que todas las categorías
se coronaron campeonas en sus respectivas divisiones.
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NUESTRA MISA DE AGUINALDO Y PARRANDA NAVIDEÑA
La palabra “aguinaldo” significa un “regalo u ofrenda” que se da con
ocasión a la fiesta del nacimiento del Señor, tiene una compleja significación: el regalo que compartimos entre nosotros; el regalo que le ofrecemos a Dios (especialmente con la entrega de nuestras vidas). Por otro
lado, las parrandas son un género musical que suelen escucharse en la
época decembrina, es interesante saber que acompañados de cuatro y
maracas los aguinaldos fueron transformados en parrandas

Escuela Somos Todos
Nuestra misa de aguinaldo se llevó a cabo el sábado 4 de diciembre, contó con la participación del "Ministerio de
Música Santa Mónica". Luego se llevaron a cabo las lecturas correspondientes y peticiones características de esta
eucaristía, en las cuales se pidió por: Venezuela, la sexagésima primera promoción de nuestro colegio, la salud de los
enfermos, entre otros. Finalmente se dieron las importantes ofrendas de esta ceremonia, donde las familias afectadas
por el covid-19 tuvieron un rol protagónico, asimismo se construyó el tradicional pesebre de Belén frente al altar.
Por otro lado, la parranda navideña fue amenizada por el "Ministerio de Música de Santa Mónica”. En las instalaciones del colegio sonaron las canciones tradicionales y características de esta época, tales como "Niño Lindo", "El
Burrito", "Tun Tun", entre otras. La actividad finalizó con la bendición y apertura del pesebre a cargo del Padre Alexander Vieira.
Con estos simbólicos actos cargados de fe y esperanza el pesebre quedó abierto para que pueda ser visitado por la
comunidad durante todo el mes de diciembre. A estas actividades por motivos de bioseguridad, sólo asistieron los
representantes y estudiantes de la promoción "61", junto al cuerpo directivo.
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PREGÓN NAVIDEÑO 2021
La Navidad siempre ha estado llena del misterio encantador de un DIOS NIÑO, que
se hizo hombre, en el seno de una virgen, por obra del Espíritu Santo, para salvarnos. Además Navidad es misterio de: fe, amor; de familiaridad, cercanía y ternura;
de alegría y júbilo, de nostalgias y añoranzas y de presencias entrañables…
El regalo de la Navidad es un acontecimiento personal: la Navidad se vive; es un
acontecimiento comunitario: la Navidad se goza en familia; es un acontecimiento
universal: es convocatoria para todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
El Colegio San Agustín – El Paraíso se siente orgulloso de todos Ustedes y para
todos desea la bendición del “pequeñín de Belén”. A ustedes padres de familia,
docentes, niños y jóvenes, personal administrativo, de servicios y seguridad… A
todos, abramos nuestros brazos y nuestro corazón al embrujo de la Navidad: ¡FELIZ
NAVIDAD!
P. Miguel Pastor.
O.S.A.

MENSAJE DE FIN DE AÑO 2021
Estimada Familia Agustiniana.
Felicitaciones por su esfuerzo y dedicación en este Primer Momento Pedagógico del presente Año Escolar. Gracias a todos por su confianza, responsabilidad y compromiso ante los objetivos que nos hemos propuesto; el clima ha sido propicio para poder seguir educándonos y construir un mundo mejor.
Dios nos ha regalado un tiempo para aprender conocimientos nuevos, desarrollar habilidades, destrezas y competencias que nos
convierten en personas seguras y autónomas, con capacidad para tomar decisiones inteligentes y acertadas, nos hemos dado cuenta que
el estudio no es una obligación, sino una oportunidad para entrar en el bello y maravilloso mundo del saber; la educación engendra seres
humanos amantes de la verdad, enamorados de la libertad y apasionados por el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la justicia,
valores fundamentales para poder convivir en sociedad.
Definitivamente, la educación es el pasaporte al futuro, el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él, en el día de hoy; no
hay un antes y un después, hay un hoy que integra el pasado y sueña el futuro. Sólo la educación nos permitirá conocer, valorar e interactuar con otras culturas, otras formas de pensar, sentir y vivir.
Se acercan días de alegría y unión familiar, abramos nuestro corazón al NIÑO DIOS que nos va a visitar para regalarnos salud, paz, amor
y esperanza.
¡Feliz Navidad y que todos nuestros sueños, ilusiones, objetivos
y metas se hagan realidad en el próspero Año 2022!
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