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COMIENZO DE CURSO 2021-2022 
 
 
Estimados amigos: 
 

Como cada año, el comienzo de curso y de actividad se nos convierte en un 
camino ilusionante, un sendero que la novedad y nuestra creatividad impiden que 
sea trillado, lo que nos permite afrontar nuevos retos y objetivos, crecer en la misión 
de la que nos sentimos parte, dejar a un lado improvisaciones e individualismos, ser 
aquello mismo que construimos. 
 

Estas bonitas palabras, estos deseos y proyectos, nos suelen durar poco. 
Pronto nos invaden las urgencias, los problemas y la inmediatez, desplazando lo 
importante y esencial de la propuesta evangelizadora. Tampoco en este año 
tendremos el inicio de curso al que estamos acostumbrados, pero la experiencia del 
pasado, y sobre todo el buen trabajo realizado, nos permiten afrontarlo con 
serenidad y determinada determinación, como nos aconseja santa Teresa de Jesús. 
 

Fruto del aprendizaje asimilado, y del esfuerzo personal e institucional, este 
nuevo curso será mucho más que mascarillas, grupos burbuja, gel y 
videoconferencias. Nuestros centros educativos seguirán caminando de baluarte en 
baluarte centrados en una misión que nos supera, pero en la que no nos vemos 
superados, que nos empuja, pero no nos limita, porque tenemos muy claro que 
nuestro objetivo es ver a Dios en Sión, esto es, en todas nuestras propuestas, 
encuentros y relaciones, alcanzar ser Evangelio, ser Vida.  
 

En Escuelas Católicas, al igual que en muchas de vuestras instituciones, 
hemos sabido adaptarnos a las nuevas circunstancias, y a lo largo de este curso 
mantendremos intactos nuestros objetivos de ser escuelas del cuidado, espacios 
relacionales, evangelizadores de sentido. Estos valores se corresponden y 
desarrollan en el mismo dinamismo de las bienaventuranzas, con ellos recreamos la 
misión, en fidelidad a lo que nuestros fundadores y antecesores buscaron y 
propusieron, pero sobre todo sabiéndonos seguidores y discípulos de Cristo. 
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El papa Francisco sigue invitándonos, en esta línea, a ser constructores y 
promotores de un pacto educativo global. Pronto recibiréis más noticias nuestras 
sobre esta importante iniciativa, que no podemos convertir en una línea estratégica 
más, una nueva actividad que implementar y medir; el principal objetivo del Pacto 
Educativo Global es que nos hagamos personas e instituciones relacionales, en 
diálogo con el entorno, pero también con nuestras propias propuestas, con nuestra 
misión y nuestro carisma, que nos permita acoger sus respuestas en este momento 
que vivimos, liberándonos de los apegos que nos mantienen más cerca de las 
seguridades institucionales que de las periferias físicas y existenciales. Este Pacto 
Educativo no puede quedarse en una lista de tareas, tampoco en charlas formativas, 
aunque ambas sean necesarias, el Pacto nos obliga a repensar, acercarnos a otros 
que caminan en parecidas sendas que las nuestras, atrevernos a integrar fuerzas, 
volver a poner la educación como centro radical de nuestra misión, y al mismo 
tiempo descentrarnos, en la línea que nos sugiere el Papa, para transformar 
espacios, mensajes, propuestas, de modo que se parezcan cada vez más a los 
espacios, mensajes y propuestas del Evangelio. 
 

Estoy convencido de que va a ser un buen curso, tenemos los mejores 
ingredientes para hacerlo posible, contamos con objetivos claros que nos eviten 
incertidumbres y, sobre todo, nos sabemos parte de la gran familia de la escuela 
católica. Los desafíos legislativos, económicos, pedagógicos y pastorales serán 
oportunidades para crecer y en las que compartir. Contad en cada momento con el 
acompañamiento, consejo y cercanía de nuestra entidad y de cada una de las 
buenas personas que la forman. 
 
Recibid un afectuoso saludo en Dios Trinidad. 
 

 
 

 
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


