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“Tradición, formación, proyección” 
  

CIRCULAR NÚMERO 98 
 

“POR FAVOR MAMI Y PAPI” 
 

“Mis manos son pequeñas y por eso se me bota la leche, aunque no quiera. Mis piernas son 
cortas, por favor espérame y camina más despacio, así puedo andar contigo.  No me pegues en 
las manos cuando toco algo lindo y de color brillante. Por favor mírame cuando yo te hablo. Así 
sé que me estás escuchando. Mis sentimientos todavía son tiernos, no me regañes todo el día. 
Deja que me equivoque sin hacerme sentir estúpido(a). No esperes que la cama que haga o el 
dibujo que pinte sean perfectos. Ámame por el hecho de haber tratado de hacer lo mejor posible. 
Recuerda que soy un niño(a), no un adulto pequeño. A veces no entiendo lo que me dices. Te 
quiero tanto. Por favor ámame por lo que soy, o por las cosas que hago. No me rechaces cuando 
estás molesto conmigo y vengo a darte un beso. Me siento solo(a), abandonado(a) y con miedo. 
Cuando me gritas, me asustas. Por favor explícame lo que he hecho. No te enfades cuando en 
la noche la sombra y la oscuridad me den miedo, cuando despierte y te llamo. Tu abrazo es lo 
único que me devuelve la paz. Cuando vamos a las tiendas no sueltes mi mano. Creo que voy a 
perderme y no me encontrarás jamás. Me siento muy triste cuando papá y mamá discuten. A 
veces pienso que es por culpa mía y se me encoge el estómago y no sé qué debo hacer. Muchas 
veces veo que abrazas y acaricias más a mi hermano. ¿Es que lo quieres más que a mí? ¿Quizás 
porque es más guapo e inteligente? Pero yo… ¿No soy tu hijo(a) también…? Me regañaste duro 
cuando rompí mi juguete favorito y mucho más cuando me eché a llorar. Yo estaba acongojado(a) 
y peor que tú. No lo hice a propósito y me quedé sin él. Te molestaste cuando me ensucié 
jugando. Pero es que la sensación de barro en mis pies era tan rica y la tarde tan linda. Ojalá 
pudiera lavar para limpiar mi ropa. Hoy te sentiste mal y yo me preocupé mucho. Traté de 
entretenerte con mis juegos y mis cuentos y me dieron un par de nalgadas y me sacaron de tu 
lado. Me fui a un rincón a llorar. ¿Qué haría yo si tú te murieras? Me meten miedo con el infierno 
y no sé lo que es. Pero pienso que debe ser algo así tan terrible como estar solo(a). Aunque me 
dejaron con los tíos y la pasé bien, los eché mucho de menos toda la semana. Ojalá no hubiera 
vacaciones para no estar nunca lejos de ustedes. En las noches cuando voy a dormir, por favor 
nunca me rechaces cuando quiera darte con un beso mis buenas noches”. 

 
Tomado del taller para padres. Sembradores de paz 
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PRÓXIMAS FECHAS 
 
2. Tránsito armónico 8:00 AM. Comité de Convivencia 11:30 AM. 
3,4. Juegos del SABER. Tránsito armónico. 
8. Consejo Directivo 
10. Tránsito armónico grado 1º año 2023. 12:30-3:00 PM. Los papás asisten a las 3:00 PM. 
11. Día de la familia. 11:30-1:30. 
15. Cierre 4º período. Se abre 5º período. 
      Tránsito armónico con el grupo asignado año 2023. 
17. Comisiones de Evaluación y Promoción bachillerato. Clases normalmente para B. Primaria. 
18.  Clases normalmente ambas jornadas. 
21. Cierre 5º período y Comisiones de Básica Primaria. Clases normalmente para bachillerato. 
22. Clases normalmente para B. Primaria y bachillerato. 
23. Clausura transición.  
     Celebración navidad:  bachillerato de 7:00-10:00. Compartir. Se debe traer el compartir, (no 
hay permiso para salir a comprar o a traer lo que se vaya a compartir), Básica Primaria de 12:30 
a 3:00. De 10:00 a 12:00 aseo de las aulas con limpieza de sillas. Básica Primaria aseo zonas 
comunes de 3:00 a 5:00, así: 
Coliseo: grado 1º. Sólo recoger las basuras. 
Escalas, salas sistemas 1 y 2. Grado 5º. 
Corredores bloque nuevo, sala y bilingüismo y laboratorio Grado 4º. 
Ingresos a la institución:  Grado 3º. 
Patio interno: grado 2º. 
24. Día de los mejores 8:00 AM. Entrega de símbolos 10:30 AM. 
25. Entrega de informes ambas jornadas tipo entrevista 7:00AM a 12:00 M. 
28. Arreglo de la institución para grados. 
29. Ceremonia de grados. Bachillerato regular 10:00 AM. Sabatino 1:00 PM. 
30. Reunión de docentes. Organización de listas grupos año 2023. 
01. Explicación avances modelo pedagógico. 
02. Jornada de integración y celebración de cumpleaños. 
 

 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 


