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Montevideo, diciembre de 2017. 

 

Queridas Familias: 

 

” ¡Estad atentos!, ¡vigilad!, ¡velad!” (Mc 13,33-37). El Papa Francisco nos invita 

en este tiempo de adviento, a estar atentos y vigilantes. 

“La persona que está atenta - dijo - es la que, en el ruido del mundo, no se deja llevar 

por la distracción o la superficialidad”; mientras que la persona vigilante “es aquella que 

acoge la invitación a velar, es decir, a no dejarse abrumar por el desánimo, la falta de 

esperanza, la decepción”. 

Desde el Colegio, queremos hacer una invitación especial a vivir este tiempo como un 

tiempo de esperanza, prepararnos para poder vivir en profundidad la Navidad que 

nos invita siempre a revisar lo vivido y sobre todo a proyectarnos. 

Sin duda este año, fue a nivel institucional un año de estar atentos, atentos a los desafíos 

en los que nos embarcamos, los cuales llevamos adelante con una actitud vigilante, 

reflexionando permanentemente nuestra misión educativa y desde una profunda 

esperanza que nos impulsa a vivir el compromiso permanente con la formación de 

nuestros alumnos. 

El trabajo en la modalidad de aprendizaje basado en proyectos (ABP), sin duda requirió 

de todos un esfuerzo especial. Queremos agradecer a toda la comunidad educativa por 

la colaboración permanente pero fundamentalmente reconocer el trabajo comprometido 

de nuestros alumnos. 

Buscamos que ellos logren una formación integral, actualizada y sólida la cual les 

permita ser protagonistas de sus acciones y decisiones. Seguiremos formándonos y 

profundizando en la implementación de esta modalidad, para que la misma se vaya 

extendiendo a todos los ciclos del Colegio. 

Estamos convencidos que esta modalidad se enlaza perfectamente con los principios 

de la pedagogía Ignaciana la cual tenemos como referencia, la misma tiene por razón 

de ser: enseñar a pensar y enseñar a aprender, tanto en el ámbito científico-cultural 

como en el ámbito humano-cristiano, ayudando a los alumnos a integrar lo académico 

y lo pastoral.   

Incluir a San Ignacio en nuestro nombre, también nos renueva el compromiso con una 

forma de ver el mundo y actuar en él, especialmente queremos agradecer a todos los 

alumnos que dedicaron horas de su tiempo comprometiéndose con los movimientos 

MAGIS y JMI y en los lugares de servicio en los que participaron.  

Los invitamos a hacer presente en sus casas el pesebre, el mismo nos recuerda la 

opción preferencial que Dios tiene por los más desprotegidos, que este tiempo nos 

ayude a renovar nuestro compromiso en los movimientos desde ese lugar. 

http://www.sanignacio.edu.uy/
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San Ignacio nos invita siempre a vivir nuestro MAGIS (buscar nuestro MÁS), desde el 

Colegio queremos fomentar esa invitación a través de distintos espacios, como son los 

talleres de: experimentación musical, Maker Space, robótica, coro, deportes, espacio de 

estudio en biblioteca, etc. En ellos vimos disfrutar y aprender a nuestros alumnos, es 

por eso que estamos pensando incluir para el próximo año un nuevo espacio para 

Bachillerato en la tarde, con diferentes propuestas que puedan disfrutar y desafiarse.  

Estamos convencidos de la calidad humana de nuestros alumnos, los cuales generan 

un clima institucional ideal para el aprendizaje, lo cual nos permite seguir soñando y 

avanzando en espacios para que ellos disfruten su etapa educativa.  

Los talleres para Padres han sido una oportunidad de formación, de intercambio y 

aprendizaje en la preciosa misión de guiar a sus hijos. El próximo año iniciaremos un 

nuevo proyecto “Movimiento Familia Caná”, al que los invitaremos a participar. 

Desde la invitación que nos hace el Papa Francisco, de una forma especial de estar 

“atentos y vigilantes”, queremos invitarlos como familia a tomarse un momento para 

reconocer el amor familiar y poder juntos agradecer  reconociendo el año vivido y poner 

en ese Dios que nos ama los deseos profundos de la familia. 

Sintiéndonos comunidad educativa integrantes de la familia Ignaciana, les deseamos 

una Feliz Navidad. 

En nombre del Equipo Directivo, les deseamos unas merecidas vacaciones. Con gran 

alegría los esperamos a todos en el nuevo inicio de cursos. 

 

 
Lic. Guillermo Lemos Fuentes. 
Director General. 
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