SALUDO DE BIENVENIDA
Qué privilegio estar aquí ahora.
Qué privilegio haber recibido una invitación a ser parte de este sueño.
Qué privilegio poder ser rector de un colegio con corazón.
Hay muchas instituciones en el país,
pero no todas tienen corazón,
acá se sienten los latidos
el cariño
la esperanza
Está bien aprender.
Está bien sorprendernos de cada nuevo aprendizaje.
Pero está bien también emocionarnos.
Sentir que podemos dar lo mejor de nosotros en cada paso en cada clase en cada nuevo día
Estamos además en un lugar privilegiado:
dentro de la cuidad y en medio del campo (casi) al mismo tiempo.
Pasaremos juntos fríos soles vientos y hermosas oportunidades de aprendizaje
Cada año nuevo es una nueva puerta que se abre a eso que llamamos futuro. Recordemos (sobre todo a
los papitos mamitas y profes) nuestros primeros días de escuela. La lonchera, metálica en ese tiempo,
bien peinaditos, un poco gruñones por la madrugada pero contentos.
Nuevos amigos, uniformes, libros.
Espacio para el chisme del verano...siempre inagotable.
Y los nuevos. Compañeros, profes o rector.
Yo estoy viviendo con esa misma emoción este primer día de clases.
Había dejado él aula hace algunos años para seguir tratando de construir ese sistema educativo con el
que soñamos los profes.
Ahora tengo la oportunidad de concretar esos sueños en el Colegio Séneca. La oportunidad soñada de
trabajar en un colegio del mundo. Que tiene no sólo la tarea de lograr que ustedes aprendan todo lo que
puedan, sino que lo hagan con corazón y emoción.
Queridos jóvenes, el día de hoy el Colegio Séneca los recibe con los brazos y las alas abiertas.
Bienvenidos a una nueva aventura.
Vamos a aprender juntos este año y construir nuestros sueños colectivos.
Queridos profes todos los días debemos venir como si fuera el primero. Nunca desaprovechemos la
oportunidad de aprender, de sonreír y de emocionar.
Nada aprendemos si no es con la emoción.
Bienvenidos, bienvenidas.
La aventura ha comenzado.
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