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El colegio Franciscano San Luis Rey de Armenia, pregonero del anuncio evangélico de la
Buena Nueva a la manera de San Francisco de Asís, reafirma su vocación a la fraternidad
universal en la que toda la creación entera, hija de un mismo Creador, nos sentimos y
amamos como hermanos.
Desde esta posición fundamental, oficialmente participamos a toda la comunidad
Sanluisista de nuestro ámbito armónico, respetoso y dialogante. Reiteramos nuestro
reconocimiento a la extraordinaria calidad humana y profesional de nuestros
colaboradores Sanluisistas que han hecho de este colegio referente válido y modelo a
seguir en el panorama nacional por la altísima calidad en la prestación del servicio
educativo, formando verdadera y efectiva esperanza para nuestra nación.
Lo que es de manejo interno de nuestra comunidad educativa es de manejo interno, sin
embargo en la sociedad contemporánea, la tecnología y en este caso las redes sociales,
o informan o desinforman. En nuestro país no es extraño que un recurso válido para
comunicar, unir e informar sea utilizado por muy pocas personas para desinformar y
dividir.
La realidad hoy de nuestra institución es la misma de siempre: Excelencia, gracias al
empeño y vocación desinteresada, signo de su gran sentido de pertenencia, de los
educadores que aman de verdad este colegio, como lo es por ejemplo el Maestro Oscar
Calderón Ramírez, quien continua entregando lo mejor de sí a nuestra institución, gracias
al amor que tradicionalmente le ha brindado él a este colegio y a los estudiantes de
diferentes generaciones, quienes muchos de ellos desde su posición de maravilloso
protagonismo a nivel internacional, nacional y regional, le agradecen.
La dirección de esta institución seguirá respaldando y acompañando en los mejores
términos, con miras a la mejora continua, a nuestros docentes que durante tantos años
han dejado tan en alto el nombre del colegio San Luis Rey, la Comunidad Franciscana y
la región.
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