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Queridas familias:
Con gran ilusión comenzamos este nuevo curso 2018-19, dando la bienvenida de forma especial a
las familias de los alumnos y alumnas que se incorporan a nuestro colegio. Es una alegría que la
gran familia que es HUELGAS continúe creciendo.
Sabéis que, al elegir nuestro Colegio, habéis hecho una apuesta por un modelo de formación que
pretende dar a sus alumnos algo más que un título con el que acceder al Bachillerato o a estudios
superiores. Nos habéis confiado a vuestros hijos con la esperanza de que se hagan personas con
criterio para dirigir su propia trayectoria y aportar valor en su entorno, donde quiera que trabajen y
estudien. Puede parecer que falta mucho, sobre todo si pensamos en los alumnos que hoy están en
la clase de 2 años, pero nos consta, por los actos de graduación, que la vida pasa en un suspiro. Por
esto, intentamos aprovechar todos los instantes como si fueran oportunidades únicas e irrepetibles
para colaborar con vosotros en la educación de vuestros hijos.
Queremos por ello invitaros a formar parte activa de esta Comunidad, que os impliquéis en la misma
desde vuestra experiencia y conocimiento y, en justa correspondencia, que aprovechéis todo lo que
de bueno podamos ofreceros.
El lema para el curso 2018/19 es: ATRÉVETE ..., a buscar, a encontrar, a vivir, a decir SÍ. El
Papa Francisco, con su genialidad, un día les soltó a los jóvenes: “En esto os pido que os rebeléis
contra esta cultura de lo provisional, que en el fondo, cree que vosotros no sois capaces de
asumir responsabilidades, que no sois capaces de amar verdaderamente… Yo tengo
confianza en vosotros, jóvenes, y pido por vosotros. Atreveos a ir a contracorriente. Atreveos
a ser felices! Te proponemos este año, nadar a contracorriente: buscar, encontrar, vivir y decir sí a
Dios y su plan sobre ti.

Un cordial saludo.
Equipo Directivo.

