Curso 2020-2021

Y tú, ¿qué eliges?
#LaSalleTeEligeATi

Estamos contigo. Tú, como educador, como Hermano, como familia o como alumno, eres La Salle. Tú has sido
y sigues siendo nuestra motivación, nuestra razón de ser y misión, el viento que sopla en la vela lasaliana para
que avanzar pueda ser más fácil en tiempos que no lo son, y siempre hacerlo juntos.
Empieza el curso 2020-2021 y seguimos teniendo nuestros brazos abiertos para recibirlo, poniendo nuestra
inteligencia, ilusión y esfuerzo constante al servicio de esta gran familia lasaliana de la que todos somos parte,
conscientes de que la actualidad nos mantiene alerta y seguros de estar haciendo lo posible para que todos
los que vivimos la experiencia de educar y aprender en nuestras obras educativas sintamos que los retos son
incentivos para hacer de este curso una experiencia inolvidable, como cada vez que estrenamos un nuevo
septiembre.
Lo que vivimos en el último trimestre del pasado curso y las incertidumbres que nos
invaden, las contemplamos a la luz de nuestro carácter propio de más de 300 años,
que hace de La Salle una institución que pone en el centro de su proyecto a las
personas y que tiene presente que debe estar cerca de quienes más lo necesitan,
convencida de que solo transformando la educación, transformamos el mundo y
edificamos una sociedad mejor.
Os damos la bienvenida al nuevo curso 2020-2021 y os invitamos a
seguir construyendo juntos nuestra historia.
La Salle elige encarar esta realidad desde el compromiso, la
responsabilidad, la fidelidad creativa, la innovación y la pasión
educativa y, por ello, quiere contar con personas como tú, que
desde hoy hacen que el futuro sea posible y que comparten estos
valores para que en tiempos diferentes la educación siga siendo
una respuesta.
Gracias a todos por ser La Salle. Gracias porque nada es
imposible si trabajamos juntos. Gracias por confiar en
nuestro proyecto educativo para ir más allá del hoy y
construir un nuevo futuro.

Gracias
Equipo de Animación Distrital

