
 

A la toda la comunidad educativa del Colegio Obispo Perelló

A todas las familias, alumnado y personal del centro.

 

Estamos viviendo un momento muy intenso y que se ha convertido en el desafío que 
ocupa nuestras vidas. El confinamiento para detener la propagación del virus 

infeccioso pone a prueba a la Comunidad educativa de 
Joaquím Rosselló y  adquiere valor desde las referencias que nos identifican y 
conforman. 

Esta experiencia nos hace ver lo import
protegen a todos, el sacrificio de todos, salva al conjunto, y 
Corazones, unida en solidaridad coopera con el aporte de su compromiso, de 
todo el personal del 
proteger a todos protegiéndonos.

Esta circunstancia colectiva 
sin experiencias previas, pero no sin recursos:
nuestro estilo educativo, siendo la persona el centro. Cada persona, pequeña, joven, 
adulta o mayor, está en el centro de nuestra mirada.

Todos los valores de nuestro ideario
docentes y no docentes, padres, madres y alumnado, estáis haciendo para salir adelante. 
En vuestro hogar, con toda la comunidad educativa, estamos construyendo la mejor 
escuela posible. 

A todo el personal del centr
todo lo que estáis haciendo. El 
refuerzan y animan a todos
momentos de desánimo e inquiet
con vosotros y con todos los que amáis.  Tenéis un espacio preferente en nuestro 
corazón. 

Gracias a todos. Personal 
que suman. 

 

En nombre de la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

P. Antonio Fernández Cano MSSCC 
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A todas las familias, alumnado y personal del centro. 

Estamos viviendo un momento muy intenso y que se ha convertido en el desafío que 
El confinamiento para detener la propagación del virus 

infeccioso pone a prueba a la Comunidad educativa de los 
y  adquiere valor desde las referencias que nos identifican y 

nos hace ver lo importante de sumar todos, las actitudes individuales 
protegen a todos, el sacrificio de todos, salva al conjunto, y la Familia de los Sagrados 

, unida en solidaridad coopera con el aporte de su compromiso, de 
Centro, alumnado, padres y madres

proteger a todos protegiéndonos. 

olectiva nos pone ante un nuevo e inesperado aprendizaje, nos llega
s previas, pero no sin recursos: La riqueza de nuestro ideario

ativo, siendo la persona el centro. Cada persona, pequeña, joven, 
adulta o mayor, está en el centro de nuestra mirada. 

valores de nuestro ideario son ahora hechos y no palabras en todo aquello que 
docentes y no docentes, padres, madres y alumnado, estáis haciendo para salir adelante. 
En vuestro hogar, con toda la comunidad educativa, estamos construyendo la mejor 

A todo el personal del centro, padres, madres y alumnado os quiero decir GRACIAS 
todo lo que estáis haciendo. El compromiso, valor y servicio de todos y todas 
refuerzan y animan a todos,  porque el reto que tenemos ante nosotros
momentos de desánimo e inquietud. Los misioneros de los Sagrados Corazones estamos 
con vosotros y con todos los que amáis.  Tenéis un espacio preferente en nuestro 

Gracias a todos. Personal del centro, familias y alumnado. Juntos sumamos con los 

gregación de Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María 

Antonio Fernández Cano MSSCC - Superior General.
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