
Con mucha ilusión comenzamos un nuevo curso que para todos los miembros de nuestra
Comunidad Educativa se convierte en una oportunidad para crecer y servir mejor.

El objetivo general de este curso 2022/2023 de los Colegios Vicencianos, es LA PAZ.

Bajo el lema Construim�� sueñ�� d� pa�, nos planteamos como objetivo general:

Vivir el don de la Paz, que nace de una actitud interior y nos lleva a
comportarnos como agentes de paz en nuestro entorno y en la sociedad.

Pretendemos contagiar a todo nuestro alumnado para que se conviertan en agentes promotores de
la paz entre ellos y en las comunidades en las que viven.
Así pues, tres objetivos marcan nuestra ruta de trabajo durante este curso:

- Objetiv� 1: Descubri� qu� l� pa� est� e� cad� un� d� n�sotr��, � consist� e� vivi� com� hij�� d�
Di�� � herman�� d� l�� hombre� segú� e� model� qu� tenem�� e� Jesú�.
Estamos siempre esperando para poder resolver nuestros problemas, intentando cambiar las cosas

fuera de nosotros mismos; sin embargo, la única manera en que podremos encontrar la Paz es buscándola
en nuestro interior. Y cuando la hallemos, en el único lugar en el cual podemos encontrarla, entonces la Paz
se extenderá a todo lo que nos rodea.

- Objetiv� 2: Cultiva� l� pa� e� nuestr� entorn� viviend� actitude� d� empatí�, diálog�,
cooperació�, respet�, perdó�, implicació� � amo� haci� l�� má� débile�.
La paz se concibe en la actualidad como una realidad posible y positiva, como una conciencia social

y una forma de vida caracterizada por el rechazo a la violencia como forma de resolver los conflictos, el
diálogo, la cooperación, el respeto a uno mismo y a los demás, la adhesión a los derechos humanos, etc.

La construcción de una cultura de paz requiere principalmente de un compromiso de toda la
humanidad. El mundo actual está urgido de una conciencia colectiva al servicio de la dignidad humana.

- Objetiv� 3: Vivi� l� cultur� de� cuidad� d� la� pe�sona� � d� l� cas� comú� com� camin� par�
construi� l� pa�.

Fructificar en la cultura del cuidado que engendra una comunidad compuesta de hermanos/as que
se acogen y se preocupan los unos de los otros y cuidan su entorno y el mundo en el que viven.


