
Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No 

tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. 

Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y 

generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la 

rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante 

la gran oportunidad de manifestar nuestra herencia fraterna, de ser 

otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, 

en vez de acentuar odios y resentimientos. Como el viajero ocasional 

de nuestra historia, solo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer 

ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, de 

integrar, de levantar al caído, aunque muchas veces nos vean inmersos 

y condenados a repetir la lógica de los violentos, de los que solo se 

ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y la mentira. 

Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien.  

El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimiento ni 

gratitudes. La entrega al servicio era la satisfacción frente a su Dios y a 

su vida, y por eso, un deber. 

 Todos tenemos responsabilidad sobre el herido, que es el pueblo 

mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada 

hombre, de cada mujer, de cada niño, niña, de cada anciano con esta 

actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. 

Septiembre mes de la convivencia, comprendiendo que la raíz de esta, 

es el amor, hacer siempre el bien.  

Gracias papás, estudiantes, comunidad, en la celebración del mes 

institucional, gracias por la presencia y entrega incondicional. 
 

ASUNCIONISTAS SIEMPRE HACIA ARRIBA 

   

DÍA ACCIONES  
1 

Proyecto de finanzas 
Comité de convivencia laboral 

2 
Primer Viernes 
COPASST 

3 Día del Egresado 

5 Comité de Convivencia Escolar 

6 
Proyecto Pastoral y Formación Humana 
Consejo  de estudiantes 

7 
Consejo Académico 
Consejo de padres 
Cine foro (ciencias sociales) 

8 Comisión de evaluación 

9 TÉRMINO DE PERIODO III 

12 
INICIO PERIODO IV 
Proyecto Deportivo 

13 Proyecto Pastoral y Formación Humana 

14 
Consejo Académico 
Foro de Filosofía 

15 
Día de la Convivencia Escolar  
Minuto Mariano 3° 

16 Entrega de Informes académicos 

20 Proyecto Pastoral y Formación Humana 

21 Consejo Académico 

23 Acto Cívico 9° 

26 Proyecto de Lectura 

27 Proyecto Pastoral y Formación Humana 

28 Consejo Académico 

29 Proyecto Ambiental 

30 Consejo Directivo 

Buenas Asuncionistas  
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