INNOVAR ES CREAR EL MUNDO QUE SOÑAMOS
Por Diana C. Bernal C.

El Colegio San Pedro Claver durante 123 años de historia ha sido reconocido en
la región santandereana como una de las mejores instituciones educativas que
durante su trayectoria ha entregado a la sociedad y al país excelentes seres
humanos, bajo los principios de una formación integral que tiene como cimiento
la tradición educativa de la Compañía de Jesús.
Se ha caracterizado por responder a los desafíos de Santander, Colombia y el
mundo, mediante una propuesta educativa que busca la excelencia humana en
sus estudiantes formando hombres y mujeres integrales, conscientes de sí
mismos, con capacidad de interiorización y una vida espiritual que les permite
conocer la sociedad y sus desequilibrios. Competentes gracias a su formación
intelectual que les permite con rigor adentrarse en los avances de la ciencia y la
tecnología. Comprometidos con la transformación social y política de su país
para alcanzar la justicia. Compasivos, capaces de abrir su corazón para ser
solidarios y asumir sobre sí el sufrimiento que otros viven. De esta manera logran
darle un sentido real a la excelencia académica y confirmar el compromiso de la
formación humanista que la educación jesuita ha defendido desde sus inicios.
Con ese perfil, los estudiantes claverianos desarrollan todo su potencial en
ambientes de aprendizaje, presenciales o virtuales, que promueven entornos
colaborativos para dar solución a problemas reales, para vibrar con experiencias
de aula que los motiva a ser creativos y dinámicos, y leer el mundo desde un
contexto significativo, siempre en convergencia con el propósito de la educación
ignaciana: “formar hombres y mujeres para los demás y con los demás”.
El siglo XXI ha sido todo un reto para los claverianos, y el año 2020 un desafío.
Esta pandemia le ha permitido a la comunidad educativa estar en discernimiento
permanente para que desde la virtualidad se sigan compartiendo sueños,
planteando metas y se continúe liderando en el departamento procesos
pedagógicos innovadores, que nos tiene siempre a la vanguardia de la educación
de las nuevas generaciones a través del acompañamiento personal a cada uno

de los niños y jóvenes con el fin de formar líderes que se desenvuelvan y
contribuyan al mejoramiento de la sociedad.
Cada uno de nuestros claverianos ha disfrutado al máximo su vida en el colegio,
extrañan gozar de cada espacio de formación pastoral, académica, deportiva o
cultural, donde la presencialidad nos permitía desarrollar diversas habilidades y
encontrar talentos que se ponen al servicio de la comunidad. Son felices porque
el San Pedro es su segundo hogar. Pero, la virtualidad no ha sido un problema,
hemos podido continuar con otras estrategias y en otro ambiente los espacios
de formación, que nos permiten que la vida en el colegio desde las pantallas se
siga disfrutando al máximo.
Los maestros con los que cuenta la institución, altamente cualificados, ayudan a
que el niño y el joven se sitúen en el mundo y proyecten su desarrollo personal
y social, al contribuir a la construcción de una sociedad mejor, llevándolos a
comprender las realidades que necesitan ser atendidas y transformadas,
entender que “el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras”.
Las puertas virtuales de la institución están abiertas para que las familias
santandereanas conozcan la mejor propuesta educativa de la región, donde el
ser y el hacer logran su mayor esplendor, con pandemia o sin pandemia.
Bienvenidos.

