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DISCURSO POR LOS 61° ANIVERSARIO
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Compromiso e Integridad para servir con Calidad”
UGEL Ventanilla – Callao
“Educar en el Amor y la Misericordia”
Madre Fundadora

Villa Los Reyes, 12 de setiembre del 2022.
En esta mañana especial, deseo en primer lugar
agradecer a quienes nos acompañan a conmemorar 61 años
de labor de nuestra Institución Educativa. A nuestras muy
queridas hermanas Religiosas de la Congregación “Hijas de la
Misericordia” de la T.O.R de San Francisco, a las
representantes de APAFA, a los Padres de Familia y
Apoderados, Colegas asistentes, Personal Administrativo y de
Servicio, niños, niñas y adolescentes de integran esta Familia
Misericordiana.
Al celebrarse hoy 12 de setiembre, los sesenta y uno Aniversario del
Colegio Parroquial N°3720 “Nuestra Señora de la Misericordia”, quiero expresar mi
saludo y felicitación a toda la comunidad educativa Misericordiana. En este nuevo
aniversario, permítame destacar el trabajo de la plana directiva, jerárquica,
docente y administrativa, quienes hacen sus mejores esfuerzos por garantizar la
buena marcha institucional y ofrecer un servicio educativo que asegure el
aprendizaje de los estudiantes.
En estos momentos difíciles de la cuarta ola de pandemia, es preciso resaltar la
labor desarrollada por toda la comunidad educativa misericordiana, y los alentamos
a seguir dando todo de sí, por alcanzar el logro de los objetivos propuestos, por
esta noble misión de enseñar el AMOR A DIOS, A LA PATRIA Y AL PRÓJIMO
como dice nuestro lema. Por lo expuesto el Colegio está celebrando sus
ANIVERSARIO, 61 años en una forma sencilla, humilde de oración y recogimiento.
Estas actividades reflejan el cariño, el aprecio, el reconocimiento al colegio que, a
pesar de tantos obstáculos, seguimos adelante por el bien de nuestros niñ@s y
adolescentes, actitudes que los padres deben, valorar y reconocer.
Hoy lunes 12 de setiembre, un nuevo Aniversario nos invita a
reflexionar sobre lo que hemos construido en el pasado, sobre lo que somos
actualmente y sobre lo que deseamos lograr en el futuro. La mirada hacia el pasado
permite explicarnos el presente y proyectarnos al mañana que aun cuando está
marcado por la incertidumbre se puede construir sabiamente entre todos. Para
edificar el futuro necesitamos mantener la memoria histórica sobre nuestra
educación, necesitamos reflexionar sobre lo que han sido nuestras experiencias,
nuestros éxitos y fracasos y, redescubrir nuestro pasado que siempre entrega

grandes lecciones; y el pasado nos dice que a lo largo de estos 61 años hemos dado
pasos hacia una educación de calidad y con más equidad aquí en nuestro colegio.
Las niñas y niños que hoy educamos, nacieron interactuando virtual y físicamente
con otras culturas, otros modos de vivir en un mundo globalizado. por tanto, están
conectados a variadas realidades gracias a la tecnología y a los medios de
comunicación, ello ha incidido en el perfil de los nuevos estudiantes presentando
necesidades educativas y formativas particulares, demandando una educación
acorde con los estímulos y nuevas realidades altamente complejas.
Queridos estudiantes, atesoren cada una de las vivencias, atesoren cada
momento, cada palabra, cada abrazo, cada gesto. Ustedes padres de familia sigan
orando e invoquen a Dios por la sanidad de cada uno de nosotros y por sus hij@s,
para que nuestro Buen Dios les dé la fuerza y ánimo en los estudios, así como
fortaleza en la fe y esperanza que no les falte el pan en sus mesas, además existen
momentos claves en la vida de cada ser humano, y este momento es una de ellos,
siendo ustedes los primeros educadores desde sus hogares al colegio y del colegio
a la comunidad, que el Señor les Bendiga mucho. ¡Feliz Aniversario!
Cariños Fraternos,

