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“Tradición, formación, proyección” 
  

CIRCULAR NÚMERO 91 
 

¿QUÉ ES UNA MAMÁ? 
 

Una Mamá es ese ser que personifica la paciencia cuando por horas arrulla a un bebé que 
persiste en no dormir y mirarla con ojos sonrientes. 

 
Es ese alguien sin edad definida, que se convierte en una ancianita para dar sabios consejos y 

se hace pequeña como una niña para jugar con ollitas o correr tras una vacilante bicicleta. 
 

Los brazos de la Mamá son diferentes a los de cualquier persona: dan los más reconfortantes 
abrazos del mundo y en ellos caben uno, dos, tres, cuatro, ¡todos los hijos! Y no hay como la 
mano de una Mamá para proporcionar confianza y seguridad en los momentos más tristes y 

difíciles. 
 

Cuando por la noche cesa su constante actividad, las Mamás son esas personas que se 
acercan de puntillas a dar el último beso, arreglar las sábanas y apagar la luz. 

 
Aunque hayan pasado muchos años desde que lo aprendieron, ellas saben de uno más uno, las 
tablas de multiplicar, el cero al cociente y Cristóbal Colón. Y cuando se enojan tratan de poner 

su cara más seria, pero como su corazón es noble, se derriten de ganas de dar un abrazo y 
perdonarlo todo. 

 
Una Mamá puede permanecer despierta toda una noche, esperando el sonido tranquilizador del 

último hijo en llegar a casa. Para ella, aunque sean ya hombres o mujeres con su propia 
historia, seguirán siendo por siempre “mis niños”. 

 
Una Mamá es la más firme creyente en un futuro amplio, feliz y promisorio para sus hijos. Es 

ese ser imprescindible por el que siempre preguntamos al llegar a casa, el 
mismo que se lleva por siempre en el centro del corazón, no importa lo lejos que esté. 
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A todas las Madres de nuestra comunidad les deseamos ¡muchas felicidades en su día y 
que Dios las bendiga! 

 
 
 

 
PRÓXIMAS FECHAS 

 
04. Reunión de docentes. B. Primaria: 11:30 AM 
                                          Bachillerato: 12:30 PM 
05. Escuela Familiar. 
      Comité de Convivencia. 10:00 AM. 
06. Consejo Directivo. 
07. Salud Sexual y Reproductiva (Bachillerato Sabatino). 
09. Atención a Padres. 
13. Día del maestro (Municipio). 
16. Capacitación docente 11:00 AM a 1:00 PM. 
17. Actividad ambiental (Enka) 
      Comité Operativo con rectores. 
18. Acto cívico día del Maestro, Madre y Padre. 
20. Consejo Académico. 
25. Capacitación docentes (salud mental escolar). 
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