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"Cuando te ocupas en cuidar a los demás, el mundo se ocupa de cuidar de ti"  

                                                                                              Karen Berg
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El cuidado es hoy uno de los temas obligados 

en los ambientes educativos del 

SEAB, máxime que su propuesta formativa 

está orientada a favorecer el pleno 

desarrollo del ser humano. Por medio de la 

experiencia del cuidado, se 

pretende favorecer en quienes hacen parte 

del sistema el reconocimiento de 

si mismos, de los otros y del entorno en que 

se habita. 

 

A partir de lo anterior para el año 2018, se 

ha propuesto el lema "En el SEAB creemos 
en el valor del cuidado mutuo" que busca 

favorecer el desarrollo de acciones que 

 permitan a los estudiantes, docentes y 

padres de familia, aprender a transformar 

sus relaciones y  en consecuencia los 

espacios que le son vitales. 

Por: Sandra Gamboa, Directora Técnica SEAB

Recuperada el 23 de febrero de: https://pixabay.com/es/cuidado-del-coraz%C3%B3n-m%C3%A9dica-1040227/ 

El cuidado, una 
responsabilidad de todos

7 DE MARZO 
INAUGURACIÓN COPA 
DEPORTIVA

13 Y 20 DE MARZO 
ENCUENTRO 
ANIMADORES PASTORALES 
GRADO 7° Y  11ª

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

1 DE MARZO 
LANZAMIENTO PROYECTO 
DE VIDA PARA DOCENTES

VISITAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
EQUIPO TÉCNICO
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"En el SEAB creemos en el 
valor del cuidado mutuo"

Es necesario articular cada vez más, el 

proyecto de vida, las acciones pastorales y el 

currículo, buscando en unidad que las 

palabras, las actitudes y las acciones den 

cuenta de la cultura de cuidarse y de cuidar a 

los otros. 

 

Para lograr estos propósitos es necesario que 

dinámicas cotidianas como las clases, el 

descanso, los encuentros de padres, las 

convivencias estén impregnadas de 

experiencia de cuidado, de modo que  

trascienda a otros espacios de socialización, 

como la familia y la sociedad.   

 

Sea esta una oportunidad, para que todos 

contribuyamos en hacer de nuestras 

instituciones verdaderos espacios donde se 

experimente el cuidado. 

“Cuando amamos, cuidamos; y cuando cuidamos, 
amamos. Por eso el ethos que ama se completa con el 

ethos que cuida. El cuidado constituye la categoría 
central del nuevo paradigma de civilización que trata 

de emerger en todo el mundo”.  
(Leonardo Boff). 

El pasado 22 de enero se llevó 
a cabo el IV Encuentro 

General de Docentes SEAB. El 
evento contó con la presencia 

del señor Cardenal Rubén 
Salazar y el profesor 

Francisco Cajiao. 

Inició el proceso de 
formación con los diferentes 

líderes de procesos para 
proyectar las acciones a 

desarrollar en el año 2018

La formaciòn continua de los 
profesores del SEAB 

comenzó el 20 de 
febrero con cuatro Diplomados 
en modalidad 100% virtual, a 

ser cursados con la 
Unimonserrate.

Se ha dado la bienvenida e 
inducción a los nuevos Padres 

de familia que ahora hacen 
parte de nuestro Sistema 

Educativo.

¿CÓMO 
VAMOS?
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Es nuestro propósito, posibilitar 

espacios de acompañamiento y cuidado 

para nuestra Comunidad SEAB, por tal 

razón se invita a los docentes, 

personal administrativo y de servicios 

generales  a acceder al  

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) 

Recuerde consultar nuestra 
Revista Nuevas Búsquedas  

Ingresa a la 
página web del SEAB  

 En el SEAB sabemos que 
cuando recibimos un nuevo 

miembro en nuestra 
Comunidad Educativa, 

recibimos una familia. Es por 
eso que la Pastoral Familiar, 
especialmente desde el año 

pasado por medio de 
encuentros diversos, ha ido 

tomando mayor fuerza y 
protagonismo. No podemos 

bajar la guardia en este 
sentido, pues “cuando nos 
preocupamos por nuestras 

familias, cuando entendemos 
sus problemas y esperanzas, 

nuestros esfuerzos repercuten 
no sólo en beneficio de la 

Iglesia; también ayudan a la 
sociedad entera” 
(Papa Francisco).

PILDORITAS DE LA 
CAPELLANÍA  

INFORMACIÓN DE 
INTERÉS 

Detrás de cada 
estudiante hay 

una familia

http://bit.ly/2CRKWvN
http://seab.arquibogota.org.co/es/
http://bit.ly/2oHBrdG
http://bit.ly/2CRKWvN
http://seab.arquibogota.org.co/es/

