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Trabajaremos en esta campaña titulada “CADENA DE PRINCIPIOS Y VALORES”, cada periodo 
enseñaremos, practicaremos y viviremos un principio con diferentes valores cotidianos contribuyendo al 
ideario del colegio, empezaremos para los meses de agosto-septiembre con el de la Fe, que es:  

El fundamento para la trascendencia del hombre.  

La definición más coloquial es: “Creer sin ver”, pero esto puede confundirse en creer a fuerza algo que 
ni siquiera entiendo, no hay nada mas equivocado. La Fe, es tener a Dios como el bien para mi, 
confiando en Él y viviendo según sus enseñanzas, como se ve reflejado en nuestro ideario en el Amor 
a Dios, “Fomentar el amor a Dios como el valor que cada hombre necesita para trascender, confiando 
en Él y viviendo bajo su enseñanza”.  

En ese entorno, podemos profundizar en la primera definición ya que el que cree vive según lo que cree 
y el que no ve necesita confiar.  

¿Qué necesito para confiar en alguien y poder vivir según sus enseñanzas? Conocerlo.  

Y para conocer algo y relacionarnos con el necesitamos dedicarle tiempo.  

Hoy día en general, los niños y jóvenes tienen Fe, pero no en Dios, sino en la sociedad porque confía y 
viven según su enseñanza, en lo superfluo, la apariencia, la aceptación de los demás, etcétera; en eso 
debemos trabajar porque nadie puede amar, ni confiar, ni vivir en algo que no conoce.  

Le pedimos nos apoyen para que sus hijos lean una parte de la Biblia todos los días y la reflexionen, así 
aprenderán y conocerán esa forma de vida que Dios nos ofrece empezando a confiar, para empezar a 
vivirla y a descubrir que es el mejor camino para ser feliz, encontrando la importancia de amar a la familia 
y a la patria, que también es parte de nuestro ideario.  

El objetivo es que sus hijos se atrevan a conocer y confiar en Dios, como lo hacen con la sociedad, 
dándose cuenta que creer en Dios los hará trascender descubriendo cual es su sentido de vida.  

 
 “Ya que nuestro compromiso es formar hombres con 

principios y valores que trasciendan” 
 

Atentamente 
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