Buenos Aires 16 de marzo de 2021
Estimadas Familias:
Como les informara el P. Raúl en diciembre, la Congregación
“Misioneros de la Sagrada Familia” le solicitó al Arzobispado de Buenos Aires que
asumiera la continuidad de la obra Pastoral y Educativa de la Parroquia “Presentación del
Señor” y del Instituto LA SALETTE.
Hace algunos años, la misma Congregación ya nos había confiado la
Parroquia “Madre del Buen Consejo” y el Instituto Juan Bautista Berthier, dando
continuidad a esas obras en el seno de la Iglesia.
Tanto en aquella oportunidad como ahora, hemos asumido el
compromiso de sostener el espíritu del carisma, el ideario, el proyecto educativo y los
contratos educativos de esta Institución que, con gran alegría, y en medio de las dificultades
que estamos viviendo, celebra sus primeros 60 años de vida. Es nuestro anhelo festejar
juntos a lo largo del año.
En línea con lo anterior, hemos confirmado a todo el Equipo
Directivo, con el cual venimos trabajando en estos días, tratando de conocer rápidamente la
historia, la organización, las formas de trabajo y las costumbres del Instituto. Esta tarea, sin
embargo, nos llevará un tiempo.
Es nuestro deseo que nuestros alumnos puedan llevar a cabo sus
tareas en las mejores condiciones posibles y tanto ellos como Uds. se sientan parte de una
Comunidad que camina en conjunto, con el objetivo firme de conseguir una óptima
educación para nuestros chicos y jóvenes. Sin lugar a dudas, una buena educación y la
transmisión de valores es el mejor legado que les podemos ofrecer.
Sabemos que es un contexto complicado para asumir un Colegio,
pero estamos confiados en que contaremos con la colaboración de todos y cada uno de Uds.
De nuestra parte prometemos: entusiasmo, esfuerzo y experiencia al servicio de la gestión
para caminar y crecer juntos. La Vicaría de la Educación de la Arquidiócesis de Buenos
Aires representa legalmente y administra 70 colegios comprometidos con los valores de la
Iglesia Católica en los distintos barrios de la Ciudad y con características similares a La
Salette, el respaldo de nuestro anhelo reside en la profesionalidad y el éxito sostenido en el
tiempo.
Poniendo a nuestro Colegio y a toda la Comunidad Educativa bajo el
amparo de la Virgen de La Salette y la protección de San José, los saludamos
fraternalmente.
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