
MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL 

Muy queridos Padres de Familia: 

En primer lugar quiero dar gracias a Dios por permitirme estar 

nuevamente con ustedes en este nuevo ciclo escolar que empezamos. 

Con mucha fe y esperanza porque estamos nuevamente sirviéndole a él 

en cada uno de ustedes y de sus hijos. 

Quiero dar gracias también a cada uno porque han depositado su 

confianza en nosotras hermanas Misioneras Clarisas y en toda la 

comunidad educativa del Colegio Sonora para formar en sus hijos los 

valores Universales  y cristianos que tanta falta hace en nuestra sociedad 

actual y que expresamente nos pide nuestro Actual Modelo Educativo. 

Quiero decirles que no se han equivocado porque en este Colegio desde 

hace casi 50 años, nos hemos esforzado por plasmar en el alma de sus 

hijos “la huella imponderable de valores y bienes que tanto bien han 

hecho en nuestra comunidad”  Todos y cada uno de los miembros de esta 

comunidad educativa, nos hemos propuesto seguir trasmitiendo los 

valores que ustedes, sus padres y sus abuelos recibieron al pasar por las 

aulas de esta querida Institución. 

En una realidad como la que vivimos actualmente, caracterizada por 

cambios continuos y bastante acelerados, caracterizada por el 

relativismo, necesitamos más que nunca puntos estables de referencia 

que nos marquen el camino a seguir  En este Colegio queremos 

ofrecerles un modelo congruente que nos garantice la adecuada 

formación de cada niño. Por esto quiero esta noche resaltar algunos de 

los valores eje que nos caracterizan, que son  han sido nuestra propuesta 

a lo largo de tantos años y por los cuáles ustedes hicieron su elección por 

el Colegio. 

En ellos nos mantenemos y son irrenunciables, porque forman parte de 

la esencia que nos caracteriza. 

En Primer Lugar quiero resaltar el Espíritu de Familia. Son sus  familias, 

queridos Padres de Familia, las células fundamentales que vitalizan y 



mueven toda la actividad  del Colegio Sonora quien a su vez es una gran 

familia. Cuán satisfactorio ha sido durante mi permanencia en el mismo 

escucharles decir mi colegio, mis compañeros son mi familia. Como en 

toda familia nos queremos y nos apoyamos; nos conocemos y 

compartimos todo en nuestras vidas. En este mundo tan relativizado, en 

el que la auténtica familia se está perdiendo, el Santo Padre nos pide en 

su última Encíclica: “No nos dejemos arrebatar la fraternidad, no nos 

dejemos arrebatar la comunidad” defendámosla hasta con las uñas si es 

necesario, porque de ello depende el futuro de estas generaciones. 

Y en este espíritu de familia… queremos cultivar la semilla tan delicada 

como es  la fe de sus hijos. Sé que muchos de ustedes nos han escogido 

porque desean la misma formación que ustedes recibieron. Formación 

Cristiana y de valores Universales que es primer deber de los Padres 

sembrar, pero que se cultiva y complementa con la formación recibida en 

la escuela, responsabilidad a la que respondemos alegremente puesto 

que ustedes son el objeto y razón de ser de esta obra. 

Otro valor fundamental de esta maravillosa obra es la Calidad Educativa 

que nos ha caracterizado siempre. Ustedes pueden tener la seguridad de 

que todos y cada uno de nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo en dar 

a sus hijos la calidad en la educación que se merecen.  Los Grandes 

logros de sus hijos nos dan la razón al respecto. Nada más satisfactorio 

que ver a nuestros exalumnos perfectamente ubicados  y destacando en 

Universidades y Escuelas de prestigio; obteniendo premios y 

reconocimientos; desenvolviéndose como profesionales y Padres de 

familia responsables, con valores fundamentales como son la honestidad, 

el amor, la verdad, la belleza, la lealtad, la bondad, etc. 

Y qué decir de la Disciplina, el orden y la limpieza por la que sus hijos 

regresan felices cada día a trabajar al Colegio. Todo ello fruto del esfuerzo 

y dedicación del personal a quién quiero agradecer en esta noche su 

colaboración. Decía Nuestra Madre la B. María Inés que el desorden 

llama a desorden, como vamos a enseñar estos valores si no nos 

esforzamos por mantener nuestras instalaciones limpias y ordenadas. 

Creo que todos los que pasaron por este colegio le reconocen esta virtud. 



Finalmente la Disciplina, tan añorada y a la vez despreciada en nuestros 

días. A pesar de las dificultades que las legislaciones actuales nos 

presentan, queremos seguir siendo una Institución de Disciplina. Esta es 

uno de los valores a los que no podemos renunciar, si queremos 

vislumbrar un futuro promisorio para nuestros niños. Atrás de toda historia 

de éxito, se encuentra una vida disciplinada y ordenada. Si no, 

pregúntenle a los deportistas, a los empresarios, a los políticos. Tenemos 

que enseñar a los niños que todo éxito lleva consigo una vida de sacrificio. 

Queridos Padres de familia: El Colegio Sonora está por cumplir 50 años. 

50 Años de Logros, de éxitos y de dificultades, de grandes satisfacciones 

por parte de ustedes y de nosotros. Se hace necesario resaltarlos todos, 

porque si el Colegio está en pie es gracias a la fe y confianza que se le 

ha depositado  

Hoy damos gracias a Dios porque estamos comenzando a traspasar el 

umbral de los 50 y queremos ver más. Los ideales plasmados por los 

fundadores hace 50 años, son universales y trascendentes y dan para 

muchos, muchos años más. 

Finalmente  estamos abiertos a sus sugerencias porque solo juntos 

podremos hacer más y mejor las cosas. La garantía de un  resultado 

exitoso es un buen trabajo en equipo. Tu hijo o hija bien valen la pena el 

esfuerzo. 

Muchas Gracias  
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