
 
 

CEREMONIA DE BIENVENIDA 

 

PARA LA ENTREGA DE SIMBOLOS 

PAPA: Hijo(a) hoy nos unimos como familia para darte la bienvenida a tu nuevo año 

escolar. Para nuestra familia es un orgullo acompañarte en este proceso formativo  

Hoy, tú, eres un estudiante corazonista, pero yo ya no soy un padre más.  ¡No!.  Soy el 

padre más feliz y orgulloso del mundo, que, con el corazón henchido de emoción, quiere 

acompañarte en este maravilloso proceso formativo.  

Lo que viene para ti –eso estoy seguro- no será inferior a tus capacidades.  En tu 

personalidad no caben la mediocridad ni la derrota. 

Hijo mío, lo que siento ahora creo que no lo estoy describiendo en su real dimensión, no 

puedo conjugar tantas emociones, tantas ganas de vivir, tanta gratitud.  Aun así, y 

mirándote cara a cara, podría resumirlo en una frase: ¡gracias, Dios mío, por haberme 

elegido para ser tu padre. 

 

HIJO: agradezco a Dios el haberme dado una familia y pido su bendición sobre cada uno de 

ustedes. Y LEE LA PROMESA…. 

 

 

Padre entrega camiseta del colegio. 

 

PADRE: Recibe hijo la camiseta de tu uniforme, como símbolo de unidad y sentido de 

pertenencia, amor y compromiso con tu colegio. Llévala siempre con orgullo. 

 

HIJO: La recibo y prometo portarla con el respeto que merece llevar en mi pecho el 

Escudo Corazonista y seguro que con mi uniforme siempre estaré elegante y distinguido. 

 

 

Padre entrega textos y útiles escolares 

 

PADRE: Recibe los libros y útiles que te ayudaran este año 2021 a actualizar tu saber y a 

desarrollar nuevas habilidades en tu proceso de aprendizaje. 

 

HIJO: ¡Que alegría mis nuevos libros!  Me gustan, y prometo que aprovecharé al máximo 

sus recursos para ampliar mis conocimientos.   

 

 

Padre entrega el Kit de Bioseguridad 



 
 

 

PADRE: Con este kit de Bioseguridad te recuerdo que debes ser partícipe de tu 

autocuidado, tener presente las normas que te permitan conservar tu salud y mejorar tu 

calidad de vida. 

 

HIJO: ¡Estén tranquilos, mi colegio es un ambiente seguro y yo sabré acatar los protocolos 

de bioseguridad y así, cuidar mi salud y la de los demás! 

 

PADRE: (bendición) Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con 

agrado, que el Señor te muestre Su rostro y te conceda la Paz. (+) 

 

Acogida del tutor…. 

 


