
Feliz Navidad!
 
 

El mejor de todos los regalos
alrededor de cualquier árbol
de navidad es la presencia de

una Familia feliz. 
Burton Hilli

 

 

El Colegio Granadino 
les desea una 



 

 
No hay en el mundo una tradición más universal que la Navidad

 
La navidada es una fecha que tanto adultos, como adolescentes y niños, la
esperamos durante todo el año, y solo el hecho de nombrarla trae emoción, alegría
y mucha diversión. Desde que empieza diciembre, en el país, en cada ciudad y en
las familias, se viven grandes momentos y celebraciones. Sin embargo, en cada
familia hay tradiciones, rituales y sabores propios, que hacen que sea especial para
todos de una manera distinta; pero en algo sí somos iguales, y es que es una de las
épocas más lindas del año y nos lleva a recordar la importancia de agradecer,
soñar y de compartir en familia. Es un tiempo mágico, en el que todos buscamos
encontrar nuestra propia felicidad y la de los demás. No obstante, debemos
reconocer que a veces le damos mucha importancia, sobre todo en diciembre, a las
cosas materiales, cuando en realidad deberíamos enfocarnos más en enseñar,
abrazar, aprender, reír, jugar, amar, comprender, perdonar, acompañar, compartir,
dar ejemplo y aceptar. Estoy segura que tanto ustedes como yo, tenemos muchas
cosas por las que agradecer y sentirnos afortunados, por eso hoy los invito a vivir
esta navidad desde la gratitud!

Esta época, es además una excelente oportunidad para reflexionar y ver si hemos
aportado un granito de arena a nuestra familia, al colegio, a la sociedad y al
mundo. Porque si pensamos siempre en comunidad, buscando nuestro bienestar y
el de los demás, ayudando a los otros y viviendo nuestros valores Granadinos en
todo momento, podemos cambiar muchas vidas!!! 

Como lo dijo Aristóteles “Somos lo que hacemos día a día, de modo que la
excelencia no es un acto sino un hábito”. Por eso mi regalo de este año es
compartir algunos hábitos que me encantaría que todos pusiéramos en práctica,
pues estoy segura que así, podemos hacer la diferencia, no solo para nuestro
colegio, sino también para nuestra ciudad, nuestros país, nuestro entorno, y
entonces habrá valido no la pena, sino la vida, haber hecho parte de esta
comunidad! por eso les propongo que:

No cuenten los días, hagan que los días cuenten, como lo dijo Muhammad Ali.
Enfoquémonos este mes y cada día del próximo año en lo importante, en lo
valioso, en dejar huella en nuestro círculo más cercano, en la sociedad y en el
mundo, y retémonos en todo momento a sacarle realmente el jugo a la vida.

Piensen en ustedes, en su bienestar, pero sobre todo, sirvan a los demás, porque
es una manera de dejar un legado, ya que acciones como estas son
importantes para las generaciones futuras, y sólo a través del 
ejemplo es que formamos… No hay mejor mes que éste para 
poner en práctica esta acción.

 



Vivan desde el agradecimiento y den gracias por lo que hoy tienen y pueden
compartir y enseñar. Céntrense en las cosas buenas de la vida. La gratitud es
detenerse, darse cuenta y valorar las cosas que solemos dar por sentadas, como
tener un lugar donde vivir, comida, agua limpia, amigos, familia, y cosas tan
sencillas como el poder levantarnos, ver, escuchar, etc. Cada día de diciembre,
antes de acostarse con su familia, piensen en algo porque agradecer a los seres
queridos, a las personas que los ayudan, a las familias de los compañeros de sus
hijos, a los amigos de sus hijos, al colegio y a las personas que todos los días los
acompañamos en la formación de sus hijos.

Sean altruistas, amables, empáticos, nobles, respetuosos, responsables,
honestos, íntegros, pues no solo es lo correcto sino que es lo mejor, porque este
mundo necesita buenas personas y buenos ciudadanos, y necesitamos personas
de gran calidad humana en nuestro colegio, ciudad, país y en nuestra sociedad. 

Transmitan todos los días el valor de DAR y no sólo de recibir; y el de la UNIÓN y la
EMPATÍA. 

Sean siempre parte de la solución, muchas veces solo nos enfocamos en lo
negativo, y lo positivo nunca lo hacemos tan visible. Piensen que hay momentos o
situaciones difíciles, pero si tenemos apoyo podemos salir adelante. 

Para finalizar, aprovecho para darles a ustedes las gracias por el gran apoyo y
confianza que han tenido con el Colegio, nos sentimos bendecidos de tenerlos
como padres y de acompañarlos en la formación de sus hijos! 

Les deseo que en esta navidad sean muy felices, que la alegría, la tranquilidad y
armonía hagan parte de sus días; que tengan unas inolvidables vacaciones al lado
de su familia y que sea una época de recuerdos memorables y positivos. Nos
vemos en enero.

Un abrazo para todos.
Viviana Jaramillo M.
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