PADRES DE FAMILIA, ALUMNOS, EDUCADORES.

Una voz dentro de sí

Y en busca del tiempo perdido, dos posibles principios formativos se van convirtiendo en alas
del entendimiento en estos tiempos recios que ahora vivimos, en la construcción del Proyecto
Educativo de nuestra Casa de estudios 2017-2020-2025…
Una voz dentro de sí, se va manifestando en la vida que es sustancialmente problemática:
por su cualidad, tiempo y personalidad, enseña el humanista M. García Morente. La esencia de
realidad problemática es cómo la manejamos, qué actitud podemos construir según nuestra
capacidad espiritual… La incertidumbre desnuda que vivimos: el manejo de la pandemia por
autoridades de salud, economía, política, educación… dentro de este mundo impuesto podemos
elegir ser conducidos o tener autonomía personal de actitud interna, para resolver los conflictos
que nos circundan. Yuval Noah Harari, maestro de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en
entrevista con Iñaki Gabilondo, propone darle un giro sano, inmediato y fecundo al tiempo que
vivimos. Él argumenta que el verdadero peligro no es el Covid-19 sino la forma en que se trata
la oleada del virus; la verdadera amenaza son los demonios internos que llevamos muy dentro en
nuestra humanidad. Demonios son múltiples el más cercano es el desencanto, el destemple
personal…
El carácter es el destino del hombre, Heráclito, de su composición nace la potestad espiritual
de constituir su ser en: Cielo, actitud alada, o Infierno, postura atravesada. Pensemos en el
proceder de una persona entusiasta, crítica encontrando soluciones; o en la persona que se impone
obstáculos absurdos como la sostenida disonancia personal. ¿Qué temperamento construyo ante
la posibilidad de crear nuevos caminos? Es más fácil enojarse, resaltar los errores de los otros
zahiriendo a los demás con nuestras palabras… El fruto de la sucesión de instintos ínfimos no da
futuro, va cerrando puertas en el entresijo duro de la vida. Dante Alighieri, para nuestro consuelo
cuenta que todos somos estultos, pero no debemos dejarlo por escrito.
El humanista Azorín solivia con la unción de las palabras nuestra condición: Encubrid
vuestros dolores y haced más fuerte y bella la vida. Ahora estamos trabajando en hacer fuerte y
bella la vida… ¿Cómo?

1. Primero lo Hacemos con Dios, Ustedes padres de familia, con sus hijos, maestros,
trabajadores… La acrisolada disposición que todos cultivamos forjando un buen carácter
personal e institucional.
2. El 27 de enero del 2020, les entregamos el nuevo Recorrido Académico que iniciaremos
en agosto. La directora académica, maestra Elsa M. Ugarte, cuidará de que esté en forma
digital y físicamente lo pueden recoger en oficinas de ingreso del colegio. En la Agenda
que entregamos en el mes de agosto, viene en la solapa los nombres de especialistas que
nos auspician, pueden ver en Google su preparación. Ya conocen ustedes a dos de ellos
que han venido a trabajar con sus hijos y ahora virtualmente lo seguimos haciendo. Nos
vemos este jueves si Dios nos permite a las 7:30 pm con el maestro Moisés Contreras
Reinoso, desde Guadalajara Jal, en nuestra Casa digital.
3. La Plataforma SM Educamos, es una estrategia didáctica digital que seguiremos
consolidando. Tiene tres aspectos, uno de ellos es el centro vital lo académico alumnos,
papás y maestros. Tres pasos debemos sustantivar: dominio digital, tenacidad,
paciencia…
4. El Centro físico del colegio lo seguimos preparando ustedes lo seguirán viendo. Todo esto
unido con los nuevos protocolos de Salud.
5. El 10 agosto regresamos al colegio según indicaciones de la SE, ya sea de manera
presencial o digital, el estudio será Remedial. Conscientes de que la Nivelación académica
es fundamental, retomaremos contenidos en el mes de agosto, en horario completo de
clases, para continuar mes de septiembre…
6. Regresando de forma personal les entregaremos un Subsidio humanístico el primer tomo,
para todo el centro escolar. Es lo que hemos iniciado por las mañanas con sus hijos,
maestros; acción lectiva poética. Es un recorrido de 19 años de vivencia escolar;
sustentada por Homero educador de Grecia hacia el siglo IX a. C. Él moldeó el
pensamiento griego a través de la poesía según Platón. También pensemos en Quinto
Horacio, Nebrija, Luis Vives, José Vasconcelos… En el mes de julio estará digitalmente
en la Plataforma de nuestro Centro.
Una voz dentro de sí… ¿Puedo descubrir en mí, en este tiempo de escondida senda (no de
confinamiento) prolongada, necesaria de tantas prórrogas de volver a la normalidad de trabajo?
Pensemos En busca del tiempo perdido, es una Obra de Marcel Proust, que quizá nos pueda
inspirar en el duro saber de este mundo, para encontrar el entusiasmo como actitud primera, en
la escondida senda.

Voces del autor francés Proust: Memoria, tiempo, arte y literatura. Profundizar en ello desde
nuestra experiencia personal como la Memoria madre de la sabiduría (Prometeo Esquilo
encadenado), para convertirla en hontanar humanista; descubriendo múltiples formas de hacer
sendas fecundas en nuestro ser.
En busca del tiempo perdido, puede ser cuando tomamos mayor conciencia del que al trabajar
en consistencia lúcida; a veces con nubes oscuras o con un cielo más azul, nos daremos cuenta
que el Deber en sabiduría será descubrir en la oscuridad densa, terca… una nueva luz, y “del
sedante añil del cielo en el mediodía…” una mejor voz.
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