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                                                          A CORAZÓN ABIERTO 

 

 

 21 de 0ctubre 2020. 
                                                                                                 

Estimadas familias:  

   Hemos comenzado el curso 2020-2021 con el lema de pastoral “A corazón abierto”.            
Un curso atípico en el que todos los miembros de la Comunidad Educativa nos estamos adaptando a la 
situación con el entusiasmo que nos caracteriza, así como, con la confianza y la esperanza como pilares 
que nos sostienen y animan a superarnos.   

                            

 

 

 

 

Los objetivos que pretendemos trabajar con el lema “A corazón abierto” los podemos resumir 
en dos ideas principales que estamos compartiendo con nuestros alumnos: la relación con Dios y la 
relación con los demás, ambas basadas en el amor y en el agradecimiento.  

 

Para reflexionar sobre ello, realizaremos a lo largo del curso diferentes dinámicas en las clases de 
religión y en las tutorías, pues en los Centros Educativos Joaquim Roselló la forma de entender y vivir la 
vida nos lleva a poner la mirada en nuestro Padre, expresada a través del amor hacia Él y hacia los 
demás.  

En los primeros días de cada curso académico realizamos con los alumnos la Celebración de 
Inicio de Curso. Es un acto común para todo el alumnado y profesorado realizado en la iglesia de la 
Parroquia.  Debido a la situación actual provocada por la Covid-19 se va a realizar online el próximo 
viernes 23 de octubre. El vídeo se visionará en las aulas o en los domicilios para algunos alumnos de la 
E.S.O y Bachillerato, dada la semipresencialidad.  

 

Os invitamos, también a vosotros, a compartir la Celebración y la presentación del lema 
pastoral de este curso. Estarán disponibles en la web del colegio el día 23 de octubre.   

 

Esperamos poder seguir compartiendo momentos como Comunidad Educativa unida, a pesar de 
las distancias físicas y seguir trabajando a corazón abierto en esta bonita misión compartida. 

 

 

 Recibid un afectuoso saludo.   

                                                                     Concepción García Tella. 

                                                                Responsable del Departamento de Pastoral. 


