
 
 

Bienvenida a estudiantes ler año y Familia 

Ciclo Lectivo 2018 

• Queridos estudiantes y padres presentes, es para mí un gran honor 
recibirlos y de la misma forma todo el personal docente y no docente 
de la escuela, a la Eragia, nuestra casa. 

 
• Imagino los días previos a este lunes 5 de marzo, las charlas de mamá y 

papá / abuelos / hermanos ... la familia preparando todo ...  dando 
consejos ... poniendo todo a punto para estar hoy aquí en la escuela. 
Listos para escribir sus experiencias en el libro de sus vidas. 

 
• Queridos estudiantes de primer año, el camino que inician es el que 

decidieron emprender en familia,  nosotros  los  acompañaremos 
mediante la acción co -   educadora  de la escuela. 

 
• Profesores y directivos estamos muy contentos que Eragia sea su 

espacio de formación académica e integral. Todos estamos para que  
uds. se sientan bien y desarrollen sus capacidades al máximo, siempre 
junto  a su familia. 

 
• Las formas de estudiar y completar las tareas serán distintas, acordes 

con su etapa de desarrollo y crecimiento, la responsabilidad en el 
quehacer diario se irá acrecentando cada día. 

 
Ánimo!! Los frutos se ven en la cosecha!! 

 
 

• Queridos padres es una nueva etapa de formación y aprendizajes para 
sus hijos, acompáñenlos con  paciencia,  perseverancia  y  mucho 
diálogo. La oración, especialmente en familia, pidiendo por el buen 
término de las actividades, será la energía que los aliente cada  día. 



 
 

"la familia es lugar donde los valores se 
aprenden y los que luego se compartirán en 

comunidad 

 
• Queridos docentes, un nuevo ciclo lectivo iniciamos juntos,  por  el 

tiempo compartido, se de sus capacidades y compromisos con el 
proyecto escolar, donde los jóvenes ocupan el centro de la propuesta 
educativa; una nueva oportunidad se presenta para poner en obras sus 
vocaciones. 

¡¡ Fuerza y Adelante!! 
 

• Querida comunidad educativa pidamos al Buen Dios - que siempre 
quiere lo mejor para sus hijos - Nos bendiga abundantemente en este 
ciclo lectivo, junto  a María  aquí presente  y Jesús nuestro  compañero 
de ruta. 

 
 

¡¡Estudiantes de 1º año A y B,  y familias, Bienvenidos!! 


	doc01003020180305102427
	doc01003120180305102516
	¡¡ Fuerza y Adelante!!
	¡¡Estudiantes de 1º año A y B,  y familias, Bienvenidos!!


