Colegio Emanuel “Dios con Nosotros”
Circular Consejo de Educación Cristiana
Estimados padres y apoderados, debido a los hechos ocurridos
recientemente, con el lamentable fallecimiento de una alumna del colegio Nido
de Águilas, producto del acoso escolar (Bullying) por parte de sus compañeros
de curso. Como colegio cristiano nos duele y conmueve, un hecho como este,
oramos por la familia que está sufriendo la perdida de una hija tan joven y con
todo un futuro por delante. Por este motivo hacemos un llamado a las familias
de nuestra comunidad educativa a conversar y reflexionar con sus hijos lo
fundamentales que son los principios y valores como el Respeto hacia todas las
personas, la Empatía que es ser capaz de ponerse en el lugar del otro, la
Solidaridad que es ayudar a quien tiene una necesidad de cualquier índole, la
colaboración que alguien puede brindar y el más importante, el Amor a nuestro
prójimo tal como Jesús nos lo enseña en su Santa Palabra.
Nosotros como colegio seguiremos reforzando estos valores y muchos
otros más que Dios nos ha enseñado, trabajando y entregando diariamente una
formación integral a nuestros alumnos, a través de reflexiones bíblicas todas las
mañanas al iniciar la jornada, devocionales diarios por los cursos con una
enseñanza cristiana, Asambleas por ciclos, con temas importantes para la vida
y a su vez seguiremos con la Escuela para Padres, donde también entregamos
lecciones para tener una familia saludable. Reiteramos la invitación
cordialmente a toda la comunidad educativa a participar de nuestra Escuela para
Padres, antes de cada reunión de apoderados.
Consideramos que nuestros alumnos son un tesoro que debemos cuidar
con todas nuestras fuerzas y le pedimos a Dios que nos ayude a que prevalezca
siempre el Respeto, la Solidaridad, la Empatía, la Lealtad, el Compañerismo, la
Honestidad, y el Amor entre todos los miembros de la comunidad educativa,
para así vivir uno de los mandamientos más importantes, que Dios nos entregó,
el cual dice:

“Amaras a tu prójimo como a ti mismo.”
Mateo 22:39

Dios les Bendiga
Consejo de Educación Cristiana
Mayo 2018.

