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“No le evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida,
enseñadles más bien a superarlas.” LOUIS PASTEUR
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Apreciados Padres de Familia:
Nuestro saludo para cada uno de ustedes con el deseo de la paz y la
unidad familiar para sus hogares. Vamos a iniciar un tiempo muy
importante para la Iglesia Católica “La Semana Santa”, tiempo para el
cual nos hemos venido preparando durante estas 5 semanas de cuaresma
el cual culminará el jueves santo.
El domingo 10 de abril iniciamos la Semana Santa, los invito a que en la
medida de lo posible participemos de las ceremonias que la parroquia nos
ofrece, oren por sus mismas familias, por la paz de Colombia en
momentos tan difíciles como los que vivimos, esto es formación religiosa,
formación en la fe para sus hijos.
Recordemos que la familia es la primera escuela de formación para los
niños y jóvenes. Vivamos la Semana Santa a profundidad, no es tiempo
de vacaciones, no es tiempo de turismo como lastimosamente lo presenta
la sociedad de consumo. Es tiempo para que volvamos nuestro corazón a
Dios. Es tiempo de conversión.
Ha sido un poco difícil retornar a la vida normal después de la pandemia.
Algunos aspectos que se están prestando con los estudiantes son:
Impuntualidad a la llegada al colegio. Rendimiento académico regular, es
necesario una mayor dedicación al estudio. Hemos venido observando
comportamientos no adecuados en algunos de los estudiantes y como
consecuencia de esto hemos tenido también dificultades con algunos
padres de familia, que frente a las faltas de sus hijos no aceptan las
llamadas de atención o la sanción disciplinaria de acuerdo con el Manual
de Convivencia. Nuestro proceso formativo se fundamenta en los valores
y en la parte académica, a quienes no están de acuerdo con nosotros les
solicito nos permitan dar a su(s) hijos la formación requerida por la
Institución, siempre estamos mirando lo mejor para nuestros estudiantes,
más tarde serán ellos mismos quienes nos lo agradecerán.
Un agradecimiento grande para los Padres de Familia que hacen el
esfuerzo de pagar puntualmente la pensión de su(s) hijo(s), de esta
manera nos están ayudando con los gastos que tiene el colegio.
Igualmente hago un llamado a los Padres de Familia que por algún motivo
no están al día en el pago de las pensiones, éste es un deber que tienen
con su hijo y una obligación con el colegio. Espero hagan el esfuerzo para
evitar que se les acumulen gastos para el final del año.

Aspectos a tener en cuenta
➢ Desde Coordinación de Gestión, se invita a los Padres de Familia
y/o acudientes a ingresar a la página web y consultar el menú
correspondiente a MANIFESTACIONES. Allí encontrarán las
indicaciones que se deben tener en cuenta para diligenciar dicho
formato.
➢ Desde el 4 de abril iniciaron las clases extracurriculares, se
seleccionaron entre éstas las más opcionadas por los estudiantes.
Si tienen alguna inquietud pueden dirigirse a los profesores Diana
Ríos y Juan Esteban Molina coordinadores de estos proyectos.
➢ Jueves 7 de abril tendremos la celebración del Viacrucis con los
estudiantes como preparación a los días santos.
➢ Jueves 7 de abril terminan los refuerzos del primer periodo. Les
recordamos que los estudiantes que no asistieron al refuerzo, no
tiene derecho a presentarlos fuera de este tiempo; excepto quienes
por incapacidad médica no pudieron asistir.
➢ El próximo viernes 8 de abril NO HAY CLASE porque tendremos
jornada cuaresmal para todo el personal que labora en la
Institución, confiamos en su comprensión. Retómanos actividades
el Lunes 18 de Abril
➢ El miércoles 20 de abril, entrega de informes académicos a los
Padres de Familia de 7:00a.m. a 11:00a.m. Los coordinadores de
grupo les enviarán el horario de atención. Los estudiantes que
perdieron alguna asignatura deben asistir con sus padres.
➢ Los estudiantes de 3° a 11° se inscribieron para participar en las
pruebas “Evaluar para avanzar”, les pedimos el favor estar
pendientes de los correos para su aplicación.
➢ Les pedimos muy comedidamente que los estudiantes de
preescolar y primaria que se quedan en la institución esperando
hermanos de bachillerato hasta las 3:00pm, establecer
comunicación escrita con los coordinadores de grupo, para tener
conocimiento de los niños que se quedan en las instalaciones. Así
mismo les comunicamos que la institución en este momento no
cuenta con docentes que puedan acompañar los niños, los
maestros tienen otras responsabilidades en el horario escolar
(2.10pm a 3.00pm). Les agradecemos recojan a los pequeños a la
hora de la salida, muy puntuales, esto nos evitará contratiempos.
➢ En este mes se van a realizar las pruebas PISA, los estudiantes
elegidos se han venido preparando, desde las diferentes
asignaturas. Esperamos unos resultados satisfactorios y confiamos
en nuestros estudiantes.

Muchas gracias por su atención.
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