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Como lo menciona el Papa Francisco, los 
niños representan en el Sistema Educativo 

una posibilidad de acompañar y caminar con 
los más pequeños, de verlos crecer y 

transformarse. En ese transcurrir el niño 
inspira, reta, propone, seduce, confronta y 

hace propuestas al adulto, de ahí la 
importancia de reconocerlo, escucharlo y 

tratar de descifrar sus gestos y actuaciones, 
identificar su alegría, su autenticidad y esa 

gran capacidad de asombro ante la vida. 
  

Por: Sandra Gamboa - Patricia Orbegozo 

Equipo Técnico SEAB

Los niños son en si mismos una riqueza para la 

humanidad y también para la iglesia. 

                                            Papa Francisco

Cuando miremos con ojos de 

niños, tal vez entenderemos 

como es este juego de vivir 

y evolucionar. 

            Miguel Ruíz

Recuperada el 8 de abril  de: https://pixabay.com/es/la-escuela-aprendizaje-gr%C3%A1fica-2761394/

Los niños, un regalo para 
nuestras escuelas

11 DE ABRIL ENCUENTRO DE 

CAPELLANES

21 DE ABRIL RETIRO 

PARA PADRES DE FAMILIA 

ANIMADORES PASTORAL 

FAMILIAR

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

1 AL 27 DE ABRIL CONCURSO DE 

ORTOGRAFÍA, LITERATURA Y 

ORALIDAD. 

3 DE ABRIL ENCUENTRO 

COORDINADORES SEAB

5 DE ABRIL ENCUENTRO RED DE 

ORIENTADORES
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Pensar en el niño como ser de 
posibilidades, coloca al adulto en clave de 

oportunidad, lo que significa   mostrar, 
favorecer, dejar actuar, observar, decir. En 

otras palabras, supone un 
acompañamiento de gran responsabilidad 
y de sumo cuidado con su desarrollo y con 
las relaciones que los niños establecen con 

los otros y la naturaleza.   
 

Las instituciones del SEAB deben ser 
ambientes enriquecidos que educan, 

cuidan y promueven los talentos y 
potencialidades de cada uno de los niños 
que acuden a ellas. Además, es necesario 

seguir trabajando para que nuestras 
escuelas sean reconocidas como un espacio 

donde los niños puedan experimentar y 
contar con otros cuando vivencien la 

dificultad que en ocasiones implica crecer 
y aprender.   

 
Queda abierta la invitación para que no 
solamente recordemos esta importante 

tarea, con ocasión de la conmemoración 
del día internacional del niño, sino que 

sirva de orientador de todas las acciones 
que generemos al interior de las 

instituciones del SEAB. Hagamos de 
nuestro Sistema Educativo un lugar 

privilegiado donde cuidemos este gran 
tesoro que Dios nos ha confiado: los niños. 

El pasado 6 de abril se dio inicio 
al ciclo de pruebas finales del 

concurso de Literatura, 
Ortografía y Oralidad en la 

sede Unión Social de la 
Unimonserrate.

En el desarrollo de la Copa 
Deportiva, estamos avanzando 
en los encuentros de Fútbol en 

categorías femenino, 
masculino e infantil 

¿CÓMO 
VAMOS?
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Recuerda que tienes a tu alcance este 

espacio de cuidado. 

Te esperamos 

Servicio de Asesoría Psicológica. 

Jueves de 2:00 p.m. a 6:00 p.m   

Unimonserrate, sede San Antonio. 

(Calle 6 sur N°14A-27)  Mientras iban de camino, nos 
cuenta el relato de San Lucas, 
que dos discípulos, cabizbajos 

y tristes, conversaban con 
Jesús. Al final le 

reconocieron, hicieron 
memoria del camino y 

regresaron alegres a Jerusalén. 
 

          La tarea del sacerdote 
en la vida de un colegio quizá 
tenga a la base la actitud de 
Jesús: se acerca, conversa, 

revela y alegra. Los 
estudiantes están en camino de 
formación por varios años, así 

que nuestra labor es la de 
acercarnos a ese camino e 

iluminar sus vidas con la luz 
que nos viene del Resucitado. 

 
Julián Moreno, Pbro. 

PILDORITAS DE LA 
CAPELLANÍA  

INFORMACIÓN DE 
INTERÉS 

¿No ardía nuestro 
corazón?

http://bit.ly/2oHBrdG

