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Asunto:   Enaltecer y agradecer todo el amor de los padres de familia, 

estudiantes y maestros del colegio con un merecido descanso 

 

Queridos papitos que Dios de la Gloria y de la Misericordia derrame muchas 

bendiciones sobre cada uno de ustedes. 

 

En vista que este mes viene cargado de muchas festividades quiero recoger tres de 

ellas que son muy meritorias para nuestra Institución Educativa. 

1. La fiesta del niño que acaba de pasar a finales del mes de abril y gracias a Dios 

aquí en este colegio todavía la mayoría de nuestras estudiantes son niñas-

preadolescentes 

2. El dia de la madre que no podemos olvidar por nada del mundo porque es un 

motor fundamental en cada una de nuestras vidas 

3. Los maestros, que gracias a ellos podemos recibir mucha formación no solo 

intelectual sino humana, la cual ayuda para el crecimiento de nuestras futuras 

profesionales y grandes madres de familia. 

 

En ese orden de ideas pienso que es justo y necesario que todos descansen y para eso 

el dia viernes 14 de mayo no habrá clase a excepción de 10 y 11 que tendrán un pre-

icfes el cual ya estaba programado, digo todos porque se perfectamente toda su ardua 

lucha que tienen con sus niñas y ellas el gran esfuerzo que hacen por responder de la 

mejor manera y que diremos de los profesores que con su creatividad hacen lo posible 

para llegar a cada niña. 

 

Solo quiero decir muchas felicitaciones para todos y que Dios los bendiga siempre 

 

Atentamente 

 

Hna Aurora Lojan Cisneros 

Rectora 


