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“Tradición, formación, proyección” 
  

CIRCULAR NÚMERO 96 
 

REFLEXIÓN SOBRE EL AMOR POR LAS MASCOTAS 

El amor intenso y en silencio debe ser expresado en voz alta ya sea por las personas y los 
animales. Las mascotas son dignas de nuestra ternura, de la elocuencia, de nuestros cuidados 
responsables y eso también se llama amor.  

En el día del amor y la amistad debes descubrir y no olvidarte que en tu hogar habitan hermanos 
menores como los perros, gatos y otras mascotas. Agrada su existencia con mucho cariño que 
además de llegar con caricias debes hacerlo con cuidados. 

Se responsable con tu mascota, mantén el corazón abierto para que seas una persona sincera 
con los seres vivos, una persona que abrigue sus existencias demostrando que puede dar vida a 
los más desprotegidos. 

Los animales son criaturas que no existen para solventar la carencia en nuestra vida, ellos 
comparten en un mismo nivel nuestra propia existencia, no hay que verlos por debajo ni 
menospreciar su reino, las mascotas requieren un amor que jamás se consuma.  

Aprecia la vida en los ojos que te observan, en la cola que se mueve, en los saltos de locura, en 
las carreras por el parque y las lamidas en el rostro. Son muchas las formas de demostrar que 
estamos con ellos, que jamás nos iremos y mucho menos los vamos a abandonar. 

“Cuando el hombre se apiade de todos los seres vivos será noble”. 
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PRÓXIMAS FECHAS 
 

1. Salida pedagógica grado 7º. 
2. Salida pedagógica grado 8º. 

Actividad lúdica grado 11º. 
4. Pruebas SABER 11. 
5. Orientación de grupo. 
6. Salida pedagógica grado 9º. 
7. Salida pedagógica grado 10º. 
8. Salida pedagógica grado 11º. 

Reunión de docentes. 
9. Finalización tercer período académico. 
10. Salida pedagógica grado 1º. 
12.Inicio cuarto período académico. 
14. Entrega de informes a los Padres de Familia. 
15. Día de la Convivencia Escolar. 
20. Salida Pedagógica grado 3º. 
21. Tránsito armónico: Reunión con docentes de transición y Comfama. 
      Comisiones de Evaluación Secundaria y Media. 
22. Convivencia grado 603. 
      Consejo Directivo. 
      Comité de Convivencia. 
23. Comisiones de Evaluación Básica Primaria. 
      Salida pedagógica grado 4º. 
27. Salida pedagógica grado 5º. 
29. Tránsito armónico: reunión profesoras Casita Encantada, Comfama y Mundo Mágico. 
      Salida pedagógica grado 2º. 
30. Publicación cupos nuevos año 2023. 
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