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A la Junta de Directores del Colegio Ponceño.
Sra. Ana Dueño, Presidenta.
Soy el P. Fernando Negro, Sch.P., provincial de los Padres Escolapios en los USA y Puerto Rico. Me dirijo a
usted para, en nombre de esta provincia escolapia, informarle que, con fecha 21 de junio de 2017, el P.
Emilio Sotomayor, Sch.P., dejará de ser el Director del Colegio Ponceño, y su nuevo Director pasará a ser
el P. José A. Basols, Sch.P.
Este cambio es parte de la dinámica de nuestro estilo de vida religiosa, buscando el bien del religioso
escolapio y de las personas en las instituciones donde servimos como educadores, que siguen las huellas
de nuestro Santo Fundador, San José de Calasanz.
Agradecemos de corazón el estupendo servicio de dirección que el P. Emilio Sotomayor, Sch.P., ha
prestado por dos años consecutivos al Colegio Ponceño. Ahora se hace disponible para otros servicios
dentro de la provincia.
Asimismo, agradecemos la disponibilidad del P. José A. Basols, Sch.P., que reúne un perfil adecuado para
este servicio de director del Colegio, puesto que, entre otras cosas, tiene experiencia acumulada. Será
ayudado por los Padres Francisco Aisa, Sch.P., asistente provincial para el ministerio, y Sergio Fernando
Hernández, Sch.P., Rector de la comunidad escolapia en Ponce, PR.
Los Padres Escolapios estamos determinados a seguir colaborando con las familias, a través de la Junta de
Directores, y con el profesorado, de manera que seamos efectivos en el servicio educativo a nuestros
niños y jóvenes, que tanto necesitan de valores cristianos, de modo que lleguen a ser personas integradas,
críticas y libres, según el modelo del Evangelio de Jesús de Nazaret.
No buscamos el personalismo, sino la colaboración de todos y cada uno, remando en la misma dirección,
en un proceso constructivo y marcadamente positivo, incluso en medio de la crisis que atraviesa nuestra
querida Isla del Encanto, Puerto Rico.

Aprovecho esta oportunidad para manifestar, a usted, a la Junta de dirección, al profesorado, a los padres
de familia, y a los alumnos y alumnas, la gratitud de los escolapios en nuestra Provincia y en la Orden, por
el privilegio de colaborar con ustedes en el proceso de EDUCAR, ACOMPAÑAR Y TRANSFORMAR vidas
humanas.
Estas tres palabras (Educar, Acompañar y Transformar), son el lema que los Escolapios hemos adoptado
en este Año Jubilar Calasancio, concedido por el Papa Francisco, con motivo de los 400 años de historia
de nuestra Orden, y de los 250 años desde la canonización de nuestro Santo Fundador, San José de
Calasanz. Precisamente del 13 al 16 de septiembre próximo, celebraremos un Congreso Especial en la
PUCPR, Ponce, al que todos quedan invitados, y en el que estará presente nuestro P. General, Rev. Pedro
Aguado, Sch.P.
Unidos siempre en la fe en Cristo, que da sentido a nuestra labor común, quedo a su disposición.
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