SALUDO
A LOS PRESIDENTES DE LAS AMPAS DE LOS COLEGIOS FESD
A LOS DIRECTORES GENERALES DE LOS COLEGIOS FESD

Carmen Sagardoy y Natalia Abata
(Miembros del Patronato FESD)

Buenos días, bienvenidos a todos los participantes a este encuentro de Ampas y Directores
Generales de los colegios que formamos la gran familia de la Fundación Educativa Santo
Domingo.
Recibid una cordial bienvenida de parte del Patronato de la Fesd, soy la hermana Natalia y junto
con la hermana María del Carmen, vocales del Patronato, tenemos el gusto y el honor de
dirigirnos a vosotros para agradecer vuestra participación. El simple hecho de que hayáis dejado
otras cosas y hayáis acogido la propuesta de formación que nos plantea el equipo de gestión,
dice mucho de vuestro potencial y de lo que sois capaces de hacer.
Tal como se merece este encuentro, esta mañana vamos a contar con la exposición de una
experta en educación y familia, quien con el tema que va a abordar, nos va a proporcionar
grandes pistas para orientar, acompañar y disfrutar de nuestra tarea de padres, madres y
educadores.
Ya nos tocaba escuchar buenas noticias sobre lo que hacemos las personas, en medio de tantas
situaciones convulsas que nuestra sociedad nos presenta, vamos a tener la oportunidad de
escuchar y si ponemos atención, hasta de aprender otra manera de ver y hacer las “cosas”, las
cuales nos permitan dar respuestas adecuadas a tantos sinsabores que se han vuelto cotidianos:
buling, acoso, violencia, falta de honradez, líderes mediocres, y un largo etc.
Con este panorama lo que se antoja es guardar en una caja de cristal a nuestros niños y evitarles
todos estos tragos amargos, sin embargo, nuestro ADN católico y dominicano nos marca la ruta
del afrontamiento de la realidad desde la verdad de lo que ocurre, y esa es la razón por la que
estamos reunidos en esta jornada.

Como religiosas sentimos gran admiración por los padres y madres responsables que no solo se
preocupan de que sus hijos saquen buenas notas, sino además que se implican en todo lo que
comprende la vida del colegio, de ahí que os damos la en hora buena por formar parte de los
Ampas, y felicitamos a los equipos directivos que cuentan con su apoyo y su trabajo
desinteresado, sin duda, esta es la manera en cómo se forman verdaderas comunidades
educativas.
Lógicamente, todo el esfuerzo que ponemos y continuemos poniendo tendrá su recompensa
más adelante, en beneficio de los alumnos, nuestros niños, y en el de la convivencia, pues todos
estamos embarcados en el proyecto más ambicioso que podamos idear: la formación de
personas buenas y felices.
Os deseamos sinceramente que esta jornada sea muy provechosa y sobre todo sea el espacio
que nos anime a iniciar una renovación en nuestros esquemas mentales, se dice que los seres
humanos somos seres narrativos: un 50% lo que cuentan de nosotros y otro 50% lo que nosotros
nos contamos a nosotros mismos, pues escuchemos otro aspecto más de lo que somos para
conocernos mejor y poder decirnos lo que podemos llegar a ser.
Muchas gracias por vuestra atención.

