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ASUNTO: LEMA 2022 LA UTOPIA ¡UN SUEÑO POSIBLE! 

 

Apreciada Comunidad Lasallista,  

 

Este año LA UTOPIA es el reto que deseamos vivir y profundizar.  La educación Lasallista nos invita 

a “hacer de lo ordinario algo extraordinario” y en las circunstancias que vivimos hoy en el mundo, 

en la ciudad, en el país, esta voz de aliento se hace necesaria para afrontar los momentos difíciles 

con una mirada lúcida y responsable que nos de fuerza para tomar las decisiones que generan más 

vida y nos ayuden a CONSTRUIR NUEVOS CAMINOS PARA TRANSFORMAR VIDAS. 

Este Lema viene acompañado de varios elementos que nos ayudarán a la reflexión:  

1. LOGOS:  

 

 

 

 

2. CANCIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=iIOhNDld3dQ 

3. REFLEXIÓN:  http://www.relal.org.co/index.php/noticias-mas/1113-reflexion-lasallista-7 

 

A partir del mes de febrero. Todos los días cada mañana sonará la canción que anima nuestro LEMA, 

con el Titular de Grupo se profundizará un aspecto de la reflexión número siete en el transcurso del 

año.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iIOhNDld3dQ
http://www.relal.org.co/index.php/noticias-mas/1113-reflexion-lasallista-7


 

 

Tenemos la certeza que la vida crece y se fortalece en la medida que nos comprometamos con el 

otro y lo otro haciendo que cada uno de nosotros cuide las relaciones de las personas entre sí, con 

Dios y con el universo.  Desde esta óptica continuaremos dando pasos hacia el horizonte en la 

mejora de la formación integral. Se ofrecerá a las familias y a los estudiantes posibilidades para el 

encuentro con lo mejor de sí mismos con el fin de fortalecer los talentos y generar actitudes de 

servicio y solidaridad. A lo largo del año daremos a conocer estas propuestas de formación para que 

puedan participar en cada una de ellas. 

Que a pesar de la realidad que vivimos el buen Dios nos acompañe este año y que podamos ser 

presencia sanadora y reconciliadora para los demás en este año que iniciamos. 
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