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Querida familia
UHemisferios,
Qué alegría comenzar un nuevo semestre, y esta vez, después de tanto tiempo, de manera
presencial. Ver nuestro hermoso campus otra vez lleno de vida, con estudiantes sentados en el
césped y personas saludándose cariñosamente en los pasillos no tiene precio. Debemos mantener
los cuidados, porque el regreso no signiﬁca que el virus y sus variantes ha desaparecido, pero
haciéndolo con responsabilidad, siguiendo las reglas, seguro tendremos esta etapa superada para
mediados del año.
Ahora viene el desafío de retomar nuestras rutinas, aplicando todo ese cúmulo de aprendizajes que
fuimos atesorando durante estos casi dos años, sin olvidar las cosas que aprendimos a valorar y
aplicando todos esos propósitos que nos pusimos en medio del conﬁnamiento.
Ser mejores cada día, en cada actividad, no solo en el estudio y en el trabajo, sino en nuestra vida
ordinaria, representa un desafío y un compromiso con el que debemos levantarnos cada mañana.
Así que en este saludo de marzo me permito hacerles una invitación: demos lo mejor de cada uno,
cuidemos cada palabra, no asumamos nada y dejemos de pensar que las cosas que nos pasan son
personales; seamos más respetuosos, gentiles, educados; demos ayuda a cualquiera que la
necesite, veamos siempre lo mejor de las personas y entendamos que nuestro principal objetivo en
la vida es servir. Si cada uno de nosotros recomienza este nuevo periodo con propósitos simples, tal
vez no cambiemos el mundo, pero contribuiremos a que nuestro entorno sea mejor.
Les doy una bienvenida cariñosa a todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad:
funcionarios, estudiantes, familias, proveedores, juntos podemos lograr que este tiempo en el que
sufrimos tanto tenga sentido; juntos podemos decir que sacamos algo bueno de tanto sufrimiento,
de tanta angustia; juntos podemos hacer cosas grandes. Que este primer semestre del 2022 sea tu
año, el año del cambio.
Un abrazo grande,

