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Reflexión-Finalización Tercer Período

Queridos Padres de Familia
Cordial Saludo
Estamos en el mes de septiembre mes de la paz, la unidad, la amistad; Jesús nos enseña que su paz está con nosotros si
aceptamos su voluntad y la seguimos con amor, además si la cultivamos en familia mediante la unidad familiar y la amistad
como razón y fuente de la unidad. No es justo que digamos que amamos a Dios sino amamos a nuestros hijos lo suficiente
para dedicarles tiempo y ayudarlos a ser personas excelentes y grandes, llenas de amor, de respeto, de alegría, de
principios y de buenas actitudes frente a la vida y a las demás personas. Mirar a Dios es mirar como Dios mira y
embargarnos de su Espíritu para hacer lo que a Él le agrada. Él quiere que nos amemos como él nos ama, que vivamos
unidos y que vivamos en paz y no lo contrario, ya que solo como Él quiere es que las personas crezcan y sean felices.
Dios nos bendiga como Institución, como familias y como individuos.
Apreciados Padres de Familia, nos quedan 9 semanas para terminar el año, de allí que debamos prevenir dolores,
sufrimientos, fracasos, negatividades, esforzándonos un poco y contribuyendo a que todos nuestros hijos ganen su año,
experimenten el triunfo y la satisfacción de haber cumplido el deber. Por favor vea como va su hijo en este momento,
algunos van bien, otros regular y algunos mal. Esto a pesar del acompañamiento, estrategias, grupos de apoyo y estudio,
motivaciones constantes, intervenciones por el sonido interno, en el aula, en asambleas estudiantiles por parte del Colegio
y en dialogo con los Padres.
Aún hay tiempo de corregir y en eso los niños, niñas y jóvenes deben contar con la ayuda y apoyo de sus Padres. Estamos
trabajando en la Institución por la excelencia educativa y todos incluyendo los Padres deben contribuir en este proyecto
que beneficia a los niños, a las familias y a la sociedad. Algunas cosas para tener en cuenta en estas últimas semanas:
 La Institución felicita de manera muy especial a los estudiantes que van a ser reconocidos el día viernes 14 de
septiembre y recibirán personalmente sus informes del tercer período. Esto dado el compromiso, dedicación,
esfuerzo y acompañamiento de ellos y de sus Padres. Se les informa que dado lo anterior, los Padres de estos
estudiantes, no estarán citados para la reunión de entrega de informes.
 El día lunes 17 de septiembre de 2018 habrá entrega de informes del tercer período. Les solicitamos ser muy
puntuales en la hora señalada por cada Docente. Recuerde que debe asistir el acudiente, no otra persona y de no
hacerlo, el estudiante no podrá ingresar a clases el día martes 18 de septiembre del mismo año. Por favor no hacer
caso omiso a las indicaciones institucionales.
 Evitar que los niños y jóvenes anden en la calle al salir del Colegio, deben estar en casa a las 6:30 p.m. más tardar
6:45 p.m. en el caso de bachillerato; estar en la calle significa peligro para ellos. Algunos usan celulares de alta
gama en la calle llamando la atención y poniendo en peligro sus vidas; deben poner correctivos en esto.
 Padres de familia asistan al Colegio a las reuniones, a las citaciones; esto muestra su interés y apoyo en las
actividades de la Institución. Recuerden que en Madre Laura se matriculan familias.
 El Colegio está empeñado en que sus alumnos sean lectores, por favor compren el libro que se les pidió para que
esta práctica se desarrolle para el bien de todos y no de unos pocos a quienes si les han comprado su libro.
 Se le informa que la Institución tiene como proyecto, la apertura del nivel de jardín, por lo tanto les solicitamos
diligenciar la encuesta que se encuentra en la Página Institucional, con el fin de tener resultados y mirar la
posibilidad de poder llevarlo a cabo. Se les informa que no hay cupos de transición a 11° para el año 2019.
 Atendiendo a sugerencia de los Docentes en reunión de Comisión de Evaluación y Promoción del tercer período,
los invitamos a hacer uso de la valiosa herramienta de la Institución como es el Máster para hacer seguimiento a
los procesos académicos de sus hijos.
Agradecemos tener en cuenta esta circular y atenderla. Los niños y jóvenes nos necesitan y tenemos que ayudarlos,
acompañarlos y darles el amor traducido en acompañamiento, amistad, colaboración, orientación y exigencia. Con todo
aprecio por Ustedes esperamos lo mejor. Procuremos que nuestro Colegio siga siendo el mejor y que nuestros niños y
jóvenes se sientan orgullosos de su Institución Educativa Madre Laura.
Nos es grato comunicarles, que en la Auditoria Externa de ICONTEC se cerraron las dos no conformidades del año 2017
y el año 2018 quedó en cero No conformidades. Esto es reflejo de un trabajo en equipo, ¡¡¡Felicitaciones!!! porque cada
uno hacemos parte de este éxito y los animamos a seguir trabajando para que la I.E. Madre Laura, continúe haciendo la
diferencia en todos los aspectos. Que todo sea para la mayor Gloria de Dios.
“Sólo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego”. (Aristóteles).
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