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FERTILIDAD, ABUNDANCIA, PROSPERIDAD...

...como padre es el deseo para tu hijo,
el de Dios para ti, también.

Grupo Educativo

siempre a la vanguardia ha sido el

primero en el Continente Americano que implementó un
Colegio en donde las artes interpretativas desarrollan la
formación pluricultural de sus estudiantes.

El Teatro, la Danza, la Música, la Cultura y el Deporte son
parte del quehacer diario en Grupor Educativo.

Nuestros Colegios conocen la importancia de la formación
académica. Nuestro Modelo Educativo garantiza que
todos los egresados que mantuvieron su educación
y formación durante 12 años

de enseñanza cultural

académica bajo el Modelo Educativo Lettieri, llegan a ser
hombres y mujeres seguros de sí mismos, felices, amorosos,
filántropos agradecidos con sus padres, comprometidos
con las familias que formarán, respetuosos y procuradores
de la justicia y conscientes de la existencia de Dios.

PRIMARIA

G R U P O

E D U C A T I V O

Un día

con

mi familia

Como cada año, para recibir a nuestros alumno
que por primera vez ingresan a nuestro Grupo
Educativo, se llevó a cabo el evento de familias
unidas, en esta actividad reunimos a los nuevos
integrantes que a través de diferentes actividades
lúdicas, se integraron, se divirtieron, aprendieron
y conocieron el ambiente que prevalece en
las clases culturales y deportivas que el Colegio
ofrece a sus educandos, tales como Tae Kwon Do,
Flamenco, Magia, Teatro, Idiomas como Francés
e Italiano, etc.
También realizamos dinámicas de integración,
compartimos

alimentos

que

amablemente

hicieron las familias y finalizamos con la actividad
de reflexión evocando los valores universales que
distinguen la filosofía de nuestro Grupo Educativo.

Ejercicios

DE ELOCUCIÓN

Durante más de 39 años, Grupo Educativo ha
querido implementar una herramienta dúctil y eficaz
para una introducción al Liderazgo de nuestros
educandos. Esto se da a través de los Ejercicios de
Elocución que tienen como fin establecer la correcta
forma de abordar un texto literario para implementar
una comunicación asertiva, natural y precisa.
Durante éste, los alumnos exponen en el escenario,
una interpretación conmovedora y lógica gracias
a su análisis de texto, además del acervo en
vocabulario que propicia dicho ejercicio, siempre
encaminado por las asignaturas de Inglés, Español
y Teatro.
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Los alumnos de ambos Colegios adornaron sus calabazas para contarnos con una gran participación de
nuestros pequeños, llenando de color e imaginación los espacios donde se expusieron las grandes calabazas,
dejándonos claro que la creatividad no tiene límites, sobre todo cuando el proyecto se hace en familia por el
gusto de participar, convivir y proponer.
La celebración también fue motivo de realizar un desfile de disfraces, aunando a esta convivencia un toque de
alegría y de buen humor, nuestros chicos convivieron junto con sus padres visitando la exposición, compartimos
pan de muerto y dulces tradicionales de estas fechas.

y
p
p
a
H
in
k
m
u
p
!
l
a
v
i
fest
En un espacio de magia y color en donde los padres de familia
y alumnos de ambos Colegios disfrutaron el tiempo para
realizar las creaciones expuestas, también se dieron tiempo
para realizar los disfraces de sus hijos, quienes en esa pasarela
maravillosa, lucieron cada uno de ellos sus caracterizaciones.
La participacion de los alumnos de primaria y preescolar
en este desfile dejaron manifiesto el amor de los padres de
familia.
En este evento se invitaron a los padres de los alumnos
a disfrutar un poco de lo mucho que hacen sus hijos en el
Colegio, poniendo de manifiesto lo mucho que se puede
lograr en unión familiar.

En Alegría e
Independencia

16 de Septiembre, ¡Nuestra Gran Noche Mexicana!
La Magia y el color del verde, blanco y rojo, iluminó la noche
en nuestro Grupo Educativo y la comunidad escolar.
Enmarcado en un ambiente tradicional mexicano en donde
el olor a barro y a comida méxicana, conjuntamente con
los tradicionales bailes de cada región de nuestro pais,
las canciones típicas que recordamos con nostalgia y el
acompañamiento del mariachi, nos hicieron evocar lo
importante, diverso y lindo que es nuestro México Querido.
Recordando la frase de Juan Gabriel “En la faz de la tierra
como en México no hay dos“
Los orgullos mexicanos que conforman la Comunidad
Educativa disfrutaron de una noche familiar mexicana,
evocando nuestros valores, valores que hacen grandes como
Familia.
Como Grupo Educativo, nuestro Rector el Lic. Enrique Santiago
dió el grito de independencia como lo hiciera Miguel Hidalgo
Hace 206 años. La fiesta concluyo con una gran rifa para
nuestra Comunidad Educativa.

¡ Víva la Familia ! ¡ Víva México!
¡ Víva Grupo Educativo !

Revolución

MEXICANA

Un evento que realizamos con motivo de la
conmemoración

del

inicio

de

la

Revolución

Mexicana, es sin duda de los más emblemáticos
de nuestro querido Colegio y en esta ocasión los
protagonistas de esta actividad fueron nuestros
alumnos

del

Preescolar,

también

participaron

alumnos de 4º grado y los representativos de la
clase cultural de TKD.
Nuestros chicos cantaron canciones revolucionarias
y realizaron una hermosa y original tabla gimnástica
junto con nuestra maestra de educación física y
también bailaron de manera rítmica con sus grandes
faldones, nuestras queridas niñas, hicieron gala de su
gran destreza, los alumnos de TKD mostrándonos de
impresionante manera ese tradicional rompimiento
de tablas que denota fuerza y disciplina.
Cada actividad mostrada, hace gala precisamente
del Modelo Educativo Lettieri del cual estamos
orgullosos.

Navidad
EN PROSPERIDAD 2016

Prosperidad siempre será la PREMISA que Grupo Educativo tiene para
unificar a las familias de Nuestros Colegios. El pasado 3 de diciembre,
tuvimos la dicha de contar con la presencia de nuestros alumnos en los
acontecimientos artísticos que ofreció nuestro Colegio. Los Villancicos
y las muestras escénicas en Jazz y Flamenco, dieron soporte a la
entrega que nuestros niños vierten en estas celebraciones para sentirse
seguros, plenos y felices. El cierre de esta celebración se da con la
puesta en escena “Navidad en Nueva York”, cuya temática abrazó
a todos los presentes con el fin de encontrar el valor de la UNIDAD, LA
ESPIRITUALIDAD, LA PAZ, Y LAS VIRTUDES GENUINAS DEL SER HUMANO;
de esta forma, habremos dejado en los corazones de los presentes,
la encomienda de llevar siempre un mensaje lleno de
PROPSERIDAD.

AMOR

EN

COLEGIO ANGLO AMERICAN O

COLEGIO ANGLO MEXICANO

Lanzamiento del globo

Escenario de sueños, magia y realidad

En el mes de enero se realizó en las instalaciones de
Secundaria y Preparatoria “Un día con mi familia en
América”, un evento sin precedentes, en el cual alumnos
de 5°, 6° y 1° de secundaria del Grupo Educativo tuvieron la
oportunidad de conocer y aprender diferentes costumbres,
idiomas, monumentos, personajes, culturas y gastronomía
de 30 diferentes países del Continente Americano, un
evento lleno de color, alegría, convivencia familiar, pero
sobre todo un evento en el que nuestros alumnos tuvieron
la oportunidad de demostrar las cuatro habilidades de
una segunda lengua: Speaking, Reading, Listening and
Writing, bajo la dirección de sus profesores de inglés.
“Un día con mi familia en América” logró la empatía y
convivencia de alumnos de primaria y secundaria, pero
al mismo tiempo la colaboración y entusiasmo de los
padres de familia de nuestras primarias al involucrarse
en la decoración con múltiples colores que dieron vida
al evento, además de la minuciosa preparación de la
muestra gastronómica con infinidad de gustos y sabores
que agradaron nuestros paladares.

SECUNDARIA Y PREPARATORIA

Día de la

independencia
El pasado mes de septiembre se llevo a cabo
la representación del grito de independencia
de México por los alumnos de 3º C coordinado
por los profesores Julieta Yáñez y Gerardo
Garfías, con el motivo de conmemorar el Grito
de Independencia recordando a los alumnos
que es una fecha memorable entre nuestras
efemérides. Se realizó una puesta escénica
con cuadros de teatro, pantomima, música y
vestuario de los momentos más importantes
que dieron origen al movimiento de nuestra
independencia.

Casa del Terror
El pasado mes de noviembre como es tradición, los alumnos de 3° de secundaria
bajo la dirección del profesor de Oratoria y Teatro Gerardo Garfías, representaron
diferentes leyendas urbanas para hacer una recreación escénica y generar una
atmósfera propia de cada una de ellas. Fue un evento muy emotivo para los
alumnos ya que tuvieron la oportunidad de expresar su creatividad en cada una de
las salas que montaron, con la finalidad de divertir y entretener a todo la Comunidad
Educativa.

Feria

de universidades
Este año nuestra Feria de las Universidades, albergó a
más de 35 prestigiosas Instituciones. Este evento que se
realiza anualmente en el Colegio, reúne a las principales
Universidades de la Ciudad de México, para ofrecer
a nuestros alumnos opciones académicas diversas,
pases automáticos y becas que reconocen la calidad
académica de nuestros egresados de la preparatoria.
El evento abrió con una plática impartida por la Lic.
Beatriz Enríquez, especialista en orientación vocacional y
psicología organizacional de la Universidad de las Américas
Puebla, con la temática Escogiendo mi Universidad.
Nuestra invitada de Honor para realizar la inauguración,
fue la Lic. Zuhaila Caram Luna, Vicepresidenta Adjunta
a Presidencia y Regidora de la Fundación Santiago
Rossi. quien dirigió unas palabras a los alumnos y dio la
bienvenida a nuestros invitados.
A un tiempo, La Universidad de Comunicación de José
Ramón Fernández realizó la cobertura del evento y
transmitió en vivo por internet la inauguración y parte del
evento.

Los alumnos de sexto año acudieron muy entusiasmados a
los más de 30 stands en donde las Universidades, presentaron
sus ofertas académicas. Después de realizar el recorrido por
la exposición, realizamos talleres de trabajo para los alumnos,
coordinados por diversas Universidades, donde se mostró lo
siguiente:
Elaboración de Chocolate, en el Taller de gastronomía; Taller
de Simulación de negocios; Transmisión desde cabina de
radio; Taller de ingeniería; taller de medicina entre otros.
Algunas de las Universidades que nos visitaron fueron:
ITAM,

Universidad

Iberoamericana,

Anáhuac

Universidad

del

Sur,

Universidad

Panamericana,

Universidad

de Las Américas, Centro Universitario Incarnate Word,
Escuela Superior de Gastronomía, Claustro de Sor Juana,
Escuela Bancaria y Comercial, Universidad la Salle, Escuela
de Medicina Saint Luke, Centro de Estudios en Ciencias de
La Comunicación, Universidad Intercontinental, Universidad
Latina, Universidad Justo Sierra.
Al

final

del

evento

las

Universidades

recibieron

reconocimiento por parte de Grupo Educativo y

un

la Lic.

Gabriela Bourgé Ruiz, agradeció su participación y dejó
abierta la invitación para la Feria de las Universidades del
Colegio Anglo Mexicano de Coyoacán, 2017.

Futbol
2016- 2017

Colegio Anglo Mexicano de Coyoacán
multicampeón de Futbol Rápido
Torneo de Copa, Liga Sport Gol.
Con más de 10 años de experiencia en torneos colegiales
y de clubes, la Liga Colegial de Fútbol Sport Gol Zona Sur
cuenta con más de 30 colegios y 250 equipos. El Torneo
de Copa dio inicio el 14 de Octubre y finalizo el 11 de
Diciembre de 2016.
Nuestro Colegio se brindo al máximo semana a semana
sin perder de vista el objetivo, repetir la hazaña de ciclos
anteriores, ser campeón en las categorías 2002-2003,
1999-2000 varonil por 3er año consecutivo, siendo así un
participante Multicampeón.
Se logró el objetivo y se obtuvo además un segundo
lugar en la categoría

preparatoria Femenil en un

partido emocionante y sufrido con altibajos y entrega
desmedida, las alumnas están a un paso de alcanzar un
campeonato, el objetivo ahora es el torneo de liga del
segundo semestre del ciclo escolar.
También se alcanzo un Tercer lugar en la categoría 2004
varonil, se trabaja duro para seguir mejorando día con
día y cumplir con la meta.

torneo si unam
El pasado viernes 6 de mayo se realizó la ceremonia de premiación de los torneos SI UNAM 2015-2016, mismos que organizó esta Casa
de Estudios a través de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), en coordinación con la Dirección
General del Deporte Universitario (DGDU). Las instalaciones del Frontón Cerrado de Ciudad Universitaria fueron el escenario donde
se dieron cita decenas de alumnos en representación de los 38 colegios incorporados a la UNAM que participaron.
“SI Somos UNAM, Actuemos Ahora por una Cultura Cotidiana Promotora del Entendimiento Global”
El Colegio Anglo Mexicano de Coyoacán se corona como Campeón de Campeones por tercera vez en cuatro años, siendo así el
Colegio incorporado a la UNAM más destacado en el deporte, logrando la representación de todos los alumnos del sistema DGIRE
en la magna ceremonia de clausura con la asistencia en la mesa de honor de la alumna de 5 año de preparatoria Regina Romero
González la cual dirigió en su discurso palabras emotivas y con gran mensaje a todos los presentes en compañía de las máximas
autoridades de la DGIRE, recibiendo felicitaciones de la Lic. Manola Giral de Lozano Directora General del Sistema.
El Colegio se distinguió por una gran participación, atendiendo cada una de las convocatorias propuestas por UNAM realizando la
inscripción y preparación de los equipos representativos, destacándose en: Ajedrez Individual, Ajedrez por Equipo, Futbol Rápido,
Futbol Asociación y Voleibol.

COLEGIO ANGLO
AMERICANO LOMAS

En Alegría e
Independencia

Cada 15 de septiembre, para festejar la Independencia
de México, el Colegio invita a toda la comunidad que
integra nuestro plantel a disfrutar de un evento que sin
duda es uno de los más coloridos y emotivos del ciclo
escolar.
Con la participación de un grupo de danza regional
que presenta varios bailes de diferentes regiones
del país, mostrando la belleza de los trajes típicos de
México. Además de ello, se disfruta de música de
mariachi, los cuales logran la interacción que con
los asistentes, promoviendo la participación de los
invitados en él.
Por supuesto no puede faltar en esta fiesta la comida,
antojitos mexicanos: como esquites, elotes, sopes,
quesadillas, pozole, tacos de guisado, algodones de
azúcar, tostadas, etc., y para los alumnos tenemos
juegos de destreza y habilidad en donde participan y

ganan billetes de juguete, mismos que pueden canjear
en nuestra zona de premios asignada en este evento.
Una vez transcurrido el evento de éste día entre la
música, la degustación de los platillos y por supuesto,
la convivencia entre todos los asistentes. El personal
directivo

concluye

agradeciendo

la

asistencia

y

dejando la invitación abierta a eventos futuros.
Al cierre del evento se realizó una gran rifa para nuestra
Comunidad Educativa.

Viva M
é

xic o

Revolución

MEXICANA

Ejercicios

DE ELOCUCIÓN

A través de estos ejercicios los alumnos desarrollan
la habilidad expresiva, oral, la articulación y
pronunciación correcta de las palabras, la memoria,
comprensión, la postura corporal y el manejo de
ambientes

desconocidos

como

un

escenario.

Además de esto se les refuerza la seguridad y
autoestima para que a través de estas herramientas,
sean en un futuro líderes positivos. Dicha actividad la
llevan a cabo los alumnos de preescolar y primaria.
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Como parte de las actividades que realizamos, el Festival de la Calabaza es un evento muy
esperado por los alumnos de preescolar y primaria, ya que este día tienen la oportunidad de
disfrazar sus calabazas otoñales, haciendo alusión a las festividades anglosajonas que nos marcan
el cambio de temporada. Y que por un día, la transformación, y la continua evolución en los ciclos,
nos muestran que siempre serán una parte fundamental en el desarrollo de los seres humanos.

Un día con
mi Familia
Un día con mi familia es un evento que se realiza con
las familias de los alumnos de preescolar y primaria; cuyo
objetivo es la integración, competencia, trabajo en
equipo y convivencia entre todos los asistentes.
Por medio de circuitos con actividades de destreza,
habilidad y trabajo en equipo.
Estos circuitos son dirigidos por los profesores del plantel,
quienes están siempre atentos al desarrollo de cada
una de las actividades y apoyan a las familias para que
puedan terminarlos motivándo, explicando, apoyándolos
siempre.
Al término del evento se premia con un trofeo a la familia
que haya concluido el circuito completo y se toman la
foto del recuerdo caracterizandose para lograr la foto
más loca del recuerdo.
Posteriormente

convivimos

compartiendo los alimentos.

todos

como

familia

Navidad
EN PROSPERIDAD 2016

Diciembre, mes de sueños e ilusiones, acompañados por la
celebración del nacimiento de Él, Grupo Educativo celebra
Navidad en Prosperidad, una noche en la cual se ve reflejado el
trabajo y desempeño de nuestros alumnos alrededor de una fiesta
en donde nuestra comunidad educativa disfruta en familia.
Los antojitos, la comida tradicional, los juegos mecánicos,
engalanan esta noche conjuntamente nuestros alumnos presentan
sus avances en las artes escénicas, musicales e interpretativas a los
padres de familia.
El ballet, el coro, el flamenco, la orquesta, la danza aérea, el teatro
y algunos bailables enmarcados por las luces de colores, los trajes
representativos y la alegría de los alumnos, diseñan una noche en
que la magia familiar hace resplandecer los rostros de los padres
de familia que enmarcan la ilusión al ver el trabajo de sus hijos.

GRUPO EDUCATIVO

Taller de
Inteligencia Emocional

Taller de
Inteligencia Emocional
“Se observa a Juan golpear en la cabeza a un compañero, se
le pregunta porque lo hace y dice que “no sabe”, pero dice
que cuando se enoja, se enoja tanto que quiere golpear hasta
que el otro sangre”.
CDMX, alumno de 2° de primaria.
Escenas como esta se viven a diario dentro del ambiente escolar,
motivados por la falta en la educación del conocimiento y manejo de
las emociones.
Esta capacidad para el manejo adecuado de nuestras emociones y
el control de nuestros impulsos se llama INTELIGENCIA EMOCIONAL.
Silvia Patricia Morales González egresada de la facultad de Psicología
de la UNAM, y especialista en este tema con más de 30 años de
experiencia, impartirá a los alumnos de preprimaria hasta 6° de primaria
de Grupo Educativo, auspiciado por la Fundación Santiago Rossi el
taller “Asómate a tus emociones”, que fortalecerá en ellos el manejo
de sus relaciones interpersonales, seguridad en si mismos, empatía y
rendimiento académico, características esenciales de un niño feliz.

JUNTAS TRIPARTITAS

Juntas
Tripartitas
Grupo Educativo, para este ciclo escolar
diseñó el programa de juntas tripartitas,
en donde dirección, maestros y padres de
familia, se reunirán tres veces en el ciclo
escolar; para tratar temas relacionados con
el aprovechamiento y desarrollo de su hijo.
De esta manera se dará un seguimiento
puntual a cada una de las necesidades de
sus hijos, nuestros alumnos, trabajando con
él y dandole fortalezas en las áreas que lo
requiera.
Agradecemos el apoyo y colaboración de
todos los padres de famila.

TALLER PARA
PERSONAL DOCENTE

taller para
profesores
límites con amor en el aula
Taller impartido a todos los profesores de Grupo Educativo
como parte del proceso de formación en conjunto que se esta
impartiendo a la Comunidad Educativa (padres, maestros y
alumnos).
Límites con amor en el aula ha sido impartido por la Lic. Verónica
Valdes Valezzi terapeuta sistémica familiar y guía certificada.
Grupo Educativo y Fundación Santiago Rossi en Escuela para
Padres establece un compromiso de dualidad Familia - Escuela
y proporciona herramientas eficaces par formar jóvenes con
personalidad crítica, autónoma, reflexivos, capaces de tomar
buenas decisiones y prevenir peligros enminentes.
La capacitación para los profesores se impartirá durante todo
el ciclo escolar en concordancia con los temas que se tratán
con los padres de familia en Escuela para Padres.

ESCUELA PARA PADRES

TALLER

PARA PADRES

¿Por qué un taller de entrenamiento para padres?

En los últimos tiempos la sociedad ha exigido entrenamientos
especiales para todo tipo de trabajo relacionado con los niños,
maestros, pedagogos, psicólogos, etc. Pero las personas más
importantes en la vida de los niños, los padres, han asumido la labor
de crianza sin un entrenamiento especial.
El desafío de un padre o madre es criar a un hijo seguro de sí mismo
y responsable, donde los grandes enemigos para educarlo son la
ansiedad y la angustia, las cuales provienen del miedo de no hacer
lo correcto. El programa de Padres Eficaces con Entrenamiento
Sistemático y Sistémico ‘PECESS’ está específicamente diseñado
para ayudar a los padres a relacionarse con mayor eficacia con sus
hijos. Esto se logra mediante un entrenamiento sistemático del niño y
en el cual los padres aprenderán principios y técnicas para poner en
práctica dentro de su familia.

Para encontrar soluciones a una situación en particular, usted necesita
tener paciencia y la voluntad para practicar la filosofía PECESS, cuyo
propósito es estudiar los principios y métodos del entrenamiento del
niño.
PECESS surge después de varios años de estudio, pruebas y
evaluaciones de los Doctores Don Dinkmeyer y Gary McKay en
los Estados Unidos, y ha recibido influencias de colaboradores y
principalmente de los padres que fielmente participaron en las
pruebas de campo desde 1976. En ese mismo año en Venezuela
el programa comenzó a ser aplicado de manera experimental y
en 1979 se autorizó su traducción para aplicarlo en los países de
habla hispana. Desde 1983 una representante de PECESS en México
capacitó a los primeros grupos de guías de la República Mexicana.
Fundación Santiago Rossi, Grupo Educativo y UAME, siempre
preocupados por la integración y desarrollo familiar, traen a nuestra
Escuela para Padres el Taller de PECESS, como parte de su programa
de formación continua de los padres de Familia.

PADRES FUERA DE CONTROL...HIJOS INCONTROLABLES
¨La inteligencia emocional en la vida familiar

Sesión 7: Mis reacciones en boicot vs. mis valores.
Código de valores
* Marzo 8 y 9

Sesión 8: Construir una familia inteligente emocionalmente
Sesión 1: Cine debate
Actuando desde mis emociones

* Enero 25 y 26

Sesión 2: Para empezar...¿Quién soy yo?
¿Cuáles son mis valores?

Empatía
Optimismo
Motivación
Comunicación afectiva y efectiva

* Marzo 15 y 16

Sesión 9: ¿Me involucro en la inteligencia emocional de mis hijos?
¿Conozco sus reacciones?
¿Le enseño a reaccionar?
¿Le enseño que sus reacciones tienen consecuencias?

¿Cuáles son mis fortalezas?
¿Cuáles son mis debilidades?
¿Tengo proyectos?

* Marzo 22 y 23

* Febrero 1 y 2

Sesión 3: Nuestras emociones y reacciones y su influencia en la familia
Cómo afecta la paz familiar una reacción destructiva.
Canalizar nuestras emociones hacia una respuesta constructiva.

* Febrero 8 y 9

Sesión 10: La utilidad de la inteligencia emocional
en la situaciones de conflicto familiar
Sesión 11: Las adicciones y el bullying como resultado
de la carencia de inteligencia emocional familiar

Sesión 4: Las emociones y sus mensajes
- Enojo - Decepción - Confianza - Miedo - Felicidad - Frustración - Vergüenza
- Entusiasmo - Tristeza -Culpa - Amor - Ansiedad - Desesperanza -Satisfacción
- Envidia.
* Febrero 15 y 16 ( Fase 1)

Sesión 5: Las emociones y sus mensajes
* Febrero 22 y 23

Sesión 6: Autoanálisis de mis emociones y reacciones

* Abril 5 y 6 ( Fase 1 )

Sesión 12: Las adicciones y el bullying como resultado
de la carencia de inteligencia emocional familiar

* Abril 26 y 27 ( Fase 2 )

Sesión 13: Inteligencia Emocional en un proceso
de separación de la pareja

* Mayo 3 y 4

Sesión 14: Padres en control… hogares seguros.

¿Soy un padre fuera de control?
El precio que se paga por ser un padre fuera de control.

Análisis de entrevistas a padres de familia y alumnos.
* Mayo 17 y 18

El ABC del control de nuestras emociones
A: Detecto
B: Analizo
C: Reacciono

* Marzo 29 y 30

El programa correspondiente a las sesiones de los días:
* Marzo 1 y 2

* Mayo
24,25 y 31

* Junio
7, 8, 14, 15, 21, 22,28 y 29

* Julio
5y6

Será entregado a nuestros padres de familia en el mes de marzo de 2017.

MENSAJE DE PRESIDENCIA
“Todo ser humano puede llegar a ser un gran sabio;
Poeta o Constructor del diario Vivir Familiar.
Si sabe ver el ideal, más allá de sus actos, más allá de sus hechos,
Ese ser humano es un sabio.”
Henrik Ibse

Muy queridos míos,
Reconocer.
Reconocer hoy las circunstancias y características personales de nuestro diario vivir, nos dice, nos sugiere que
nos detengamos, que paremos por un breve tiempo, el suficiente para poder sensibilizarnos y darnos cuenta
de que no podemos seguir así, no podemos, no debemos continuar así. Sano no sería iniciar, continuar un
nuevo año 2017 sin reagruparnos con ÉL, o reconocer que algo o mucho está mal y el desorden que existe en
nuestra familia. Tal vez si nuestra corteza cerebral y piel son sensibles, detenernos, parar es necesario para
poder continuar y así alcanzar lograr lo anhelado.
¡Dios nos habla, en voz muy baja a unos, y a otros en voz grave y alta!
Hoy que hemos volado tan alto y a veces tan bajo.
Hoy que no nos detenemos a pensar en el corazón, con nuestra conciencia el amor, en la hija, en ese hijo, en
esa esposa, en el esposo;
Hoy que el dinero siempre miente, hoy que la banalidad estorba;
Hoy quiero que hablemos de corazón a corazón, de Señor a Señora, de Señor a Señor, de Santiago Rossi a tu
familia.
Hoy la vida nos dice que debemos ir despacio.
Hoy Dios quiere darnos otra oportunidad, con un año 2017 que debemos responsablemente planear, cada día,
cada semana, cada mes y cada paso con ÉL.
Y como centro del 2017: La Familia.
Hoy que los asuntos de salud, económicos, de trabajo, de patria, de nación, de política internacional, de
intimidad de pareja, asuntos familiares, se han complicado, no es aceptable en mí, no es aceptable en ti y tu

Dr. Santiago Rossi
Presidente
Grupo Educativo

alma de líder de familia dar reversa, espantarse, acobardarse, o pensar en escapar,
renunciar...

sustituyendo con dinero o carencias, el amor y el respeto.
Despertemos, ¡Despertemos ya!

Hoy queridos míos, acordemos en un pacto, el reconocer nuestros errores, y que
retroceder, mirar atrás, nunca es digno del hijo de un Rey de poder.

¡Que lo que en verdad importa no es difícil de dar, de construir, de entregar!

Hoy dejemos hablar a Dios a través de nuestro corazón, de nuestro entendimiento,
buscándole, encontrándole, escuchémosle con valentía, con valor, como un
verdadero señor, como toda una señora.

Hoy, muy queridos estudiantes que se forman en este colegio, estimados
colaboradores, líderes familiares, proveedores, homólogos, amigos, hermanos
todos... hermanados en un solo objetivo: El desarrollo y crecimiento cultural de
la familia.

Un corazón que si está con ÉL no entiende de guerras o rumores de guerras, ni de
miedos, ni de fantasmas, ni del fin del mundo anticipado, ni de crisis económicas
o crisis personales, no más incertidumbre, la certeza está solo con Dios.

En sí, muy querido Grupo Educativo, mi clamor 2017 es para que establezcamos
un pacto de oración, un pacto de orar día con día, y en la oración pedir a Dios que
nos de los recursos para no renunciar.

Un corazón que hoy invite a la alegría, olvide penas y busque crear las condiciones
para amar, para besar y entregar en cada día el vigor de una pura sangre, de un
pura sangre.

Cuenta hoy, y cada día de 2017, con mi matutina oración por ti, por tu familia.
El cierre de este pacto lo dará que tu clames también a ÉL pidiéndole fuerza para
ti, así como prosperidad y seguridad para tu familia.

Un corazón de un ser humano que va y está de la mano de su creador, es capaz
de derribar en armonía , armonía y melodía, armonía de sonrisas, armonía de
palabras dulces, derrotando la más grande mala cara, el más grande No, la más
grande muralla, y de reconocer hacer lo bueno, a pesar de lo que fuimos, y pensar
en lo que son y serán nuestros hijos si liberamos el Amor de Cristo, dejándolo
conocer nuestra casa y nuestros miedos, inseguridades y problemas, pidiendo su
pronta ayuda.

Dios, nuestro único Dios de Amor, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Príncipe
de toda Paz, nuestro Dios de Prosperidad, que sea ÉL el centro de nuestra vida, el
centro de nuestra familia, y quien le busque le encuentre, y a quien le siga Dios le
premie con la Sabiduría.

Hoy ÉL vive en la esperanza, esperanza que se sostiene de amor sincero, del
verdadero amor del Padre Eterno.
Hoy podemos vivir agradecidos por lo que tenemos y vivir esperanzados en ÉL.
Hoy recordemos las noticias de todos los tiempos y años, veremos en ellas que casi
se han cansado de contarnos la misma historia, una y otra vez cada día y cada año,
una historia que tal vez hemos olvidado o no aprendido aún:
Que toda guerra es vencida con el Amor.
Que valentía y verdad anticipan la Paz.
Que la Paz, siempre llega, siempre llega la Paz.
Hoy entendemos que el amor no se compra y suficientes pruebas tenemos de ello; No
continuemos en un sueño sustituyendo tiempo y presencia por regalos o maltratos,

Nuestro poder, nuestra fuerza está en ÉL, nuestra arma será el no renunciar.
2017 este año yo no renunciaré a encontrarme con Dios, no renunciare a mi
corazón, no renunciare a respetar mi comunión con ÉL.
Este año de la mano de Dios, vencerás; ¡Venceremos!

¡Amén y Amén!
“El camino más fácil, es de la mano de Dios”
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