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444   EEEJJJEEE   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   
                                          DDDEEELLL   CCCUUURRRSSSOOO   
  

“““LLLAAA   AAAVVVEEENNNTTTUUURRRAAA   DDDEEE   DDDEEESSSCCCUUUBBBRRRIIIRRR”””:::  

 

Iniciamos el nuevo curso. Y como todos los años preparamos bien 
nuestros libros, cuadernos y estuches.  Como todos los años, el hor-
migueo de la inquietud nos ronda la víspera antes del rencuentro 

con el colegio, los compañeros y profesores. Y como todos los años, de repente, estalla lo 
nuevo.  
Nada es lo que era. Vivimos nuestro lema del curso pasado y hemos crecido: cambiamos de 
aula, de ciclo o incluso de etapa. Aquellos carteles con una torre de cubos que nos invitaban 
a crecer han desaparecido de nuestros pasillos y han dejado paso a otros que nos hablan de 
la aventura de descubrir.  
Algo nos dice que para este curso no bastan los libros y cuadernos. Hemos de venir al colegio 
con más herramientas: curiosidad, creatividad, afán de aventura para hacernos las mejores 
preguntas, que son aquellas de las que aún no tenemos las respuestas. 
Haremos cada día de nuestro colegio un pequeño mundo lleno de descubrimientos, donde 
todo está sucediendo al mismo tiempo. Mientras en una esquina del colegio alguien está 
uniendo varias letras por primera vez, un par de puertas más allá empiezan a sonar pal-
mas a ritmo, o se escuchan el lejano rugido de un tiranosaurio Rex que parece querer salir 
de una pizarra digital para acercarse a unos cuantos niños y niñas que sentados en sus 
sillas ya sueñan con ser paleontólogos. Y, al mismo tiempo, en la otra esquina, iniciamos el 
día con la bata del científico, los anteojos del filósofo, la pluma del escritor, las zapatillas del 
deportista… y descubrimos mundos llenos de vida, arte, pensamiento, expresividad, emo-
ciones y sentimientos. 
Y en todo este recorrido, casi sin habernos planteado las preguntas más importantes de 
nuestra vida quién soy y qué hacer, irá apareciendo un abanico de respuestas tan persona-
les como nuestra huella digital: descubriremos nuestras capacidades y talentos, nuestros 
gustos y deseos, nuestros valores y principios… y en la medida que estén cercanos a lo más 
auténtico de nuestro corazón, los demás también descubrirán en nosotros un compañero, un 
amigo, un hermano, un don de Dios para nuestro mundo. 

Ya iniciamos el curso y suena a aventura apasionante. Tened ánimo y que Claret y el Cora-
zón de María nos acompañen ya desde ahora para que juntos hagamos realidad “la aven-
tura de descubrir”.  

                    ““NNoo  tteenneemmooss  qquuee  ccoommpprreennddeerr  eell  mmuunnddoo,,  

ssóólloo  eennccoonnttrraarr  nnuueessttrroo  lluuggaarr  eenn  ééll..””   (Albert Einstein)  
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