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Pon color a tu vida. Sé feliz. 
Te ayudamos a conseguirlo. 
   
El lema de este curso es en realidad un objetivo: lo que pretende es hacer descubrir 
a los alumnos y a toda la Comunidad Educativa que el Colegio es un espacio en el 
que ser feliz y en el que aprender a ser feliz o a encontrar vías o caminos de 
felicidad. 
  
La búsqueda de la felicidad nos ha de llevar a ser constructores de nuestra 
personalidad, sintiéndonos responsables de nuestra propia historia. Será una felicidad 
basada en la responsabilidad y la coherencia con nuestras propias creencias. 
  
Y es, por tanto, un hermoso proyecto: que seas feliz, que a su vez es el proyecto de 
Dios, el proyecto de Santo Domingo y el proyecto de nuestra Fundación para todos 
nosotros. 
 

Y el lema contiene un símbolo, que expresa toda esta propuesta: el COLOR. La persona feliz es 
aquélla que tiene una vida llena de color, donde se mezclan los blancos de los días 
de gozo, los colores vivos e intensos de lo extraordinario o los acontecimientos 
importantes que nos marcan, con los tonos suaves y matizados de lo cotidiano e 
incluso los grises de lo rutinario o los negros de los momentos de dificultad y dolor, 
que ayudan a contrastar y realzar todo lo bueno y valioso de la vida. Sólo la ausencia 
de colores muestra una vida infeliz. Esta meta de ser y vivir feliz es la tarea principal 
de cada persona a lo largo de la vida. Y cada uno, en la convivencia con los demás, 
debe ir poniendo color a su vida. 

 
Ten claro que en este camino siempre podrás contar con nosotros, tus educadores. 
 
 

ORACIÓN 
 
Te damos gracias, Señor, por nuestra vida. 
Recuerda a quienes ya no están en el Colegio con nosotros 
este curso. Ayúdalos en su vida. Amén. 
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