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“Tradición, formación, proyección” 

 
CIRCULAR NÚMERO 67 

 
 

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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¡FELICITACIONES! 

 Felicitaciones a los 17 estudiantes del grado 11° de nuestra institución que a través del 
programa Corona Emprende, recibieron el día 20 de septiembre el título de Técnicos en 
Procesos de Manufactura. Agradecimientos al personal de Corona y el SENA. 

 De igual manera, el día 26 de septiembre del presente año, se llevó a cabo la premiación 
del cuento ambiental motivado  por la Empresa Ferros del Municipio de Girardota. En 
dicho concurso fue ganador en la categoría juvenil el estudiante Stiven Ruiz Castrillón 
del grupo 10B. Dicho estudiante fue galardonado ocupando el primer puesto con su 
ensayo referente a la movilidad sostenible. 

 

 

 
PRÓXIMAS FECHAS 

. 
 

01. Taller estrategia móvil aire. 
02. Reunión Padre de Familia estudiantes de Preescolar nuevos. 10:00 AM 

03. Festival de talentos emilianistas. 
7-11. Actividades semana de desarrollo institucional. 
15. Acto cívico día de la identidad cultural (3A-8D). 

16. Consejo Directivo 10:30 AM 
18. Atención a Padres. Bachillerato: 10:30 AM-12:30 PM. 

Básica Primaria: 12:45-2:45 PM 
30. Comité de convivencia 11.30 AM 

31. Consejo Académico 10:30 AM 
 

 
 

 
 

 
 
 

 “Si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, cambia tu actitud.”       
(Maya Angelou.) 
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