
 

                                                            

CIRCULAR N. 07 

                                                                       
No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen,  

porque esos son los sacrificios que agradan a Dios»  Hebreos 13,16 

 
Apreciados Padres de familia: Aprovecho esta oportunidad para agradecerles por todo su compromiso 
y apoyo a las actividades que como comunidad educativa programamos, expresado esta vez, al 
vincularse de manera efectiva en la COLEGIATON, COLEGIO DE LA PRESENTACION RIONEGRO 
UN SOLO CORAZON, que realizamos el pasado viernes 5 de junio.  Podemos asegurar que fue una 
actividad exitosa en el sentido de que no hubo incidentes que lamentar en asuntos de bioseguridad y 
de igual forma, una vez más nuestra comunidad educativa se hizo presente para manifestar su gesto 
solidario.    
 
Aprovecho, además, para agradecer al comité organizador, integrado por miembros de las diferentes 
instancias de nuestra comunidad educativa: Directivos, docentes, padres de familia, estudiantes, 
exalumnas, administrativos y personal de servicios generales, quienes se entregaron con alma vida y 
corazón para que esta actividad se pudiera realizar sin dificultad. De igual forma, fue de gran ayuda el 
apoyo incondicional en asuntos de logística por parte de la Pastoral Social de la Diócesis de Sonsón, 
en la persona del Padre Edgar Alfonso Gómez García y el acompañamiento de la Alcaldía Municipal, 
desde las secretarías de Gobierno y de Salud quienes nos ofrecieron toda la asesoría y 
acompañamiento en temas de protocolos de bioseguridad.   
 
Ya es conocido por ustedes el balance económico de la actividad realizada el viernes pasado: En la 
actividad se recaudó un total de $ 11. 273. 424, resultado del aporte de: Asociación de padres de 
familia, Directivos, docentes, administrativos, personal de servicios generales, padres de familia, 
estudiantes y de algunas personas y empresas que se vincularon a nuestra campaña.  Como ya se les 
ha expresado, este dinero y los víveres recaudados en la campaña, se destinarán exclusivamente para 
el propósito por el que fue planeada y realizada esta actividad:  
Ofrecer víveres y distribuir entre las familias que lo solicitaron previamente, los dineros recaudados y 
entre estas mismas, distribuir de manera equitativa todo el efectivo recaudado. Así podremos apoyar 
con un porcentaje, para que con este apoyo estas familias puedan aliviar su cartera morosa.  
 
Tenemos una lista de 64 familias de 80 estudiantes, que hicieron su solicitud.  Esperamos reunirnos la 
próxima semana con el comité organizador de la actividad, el cual está conformado por: la Presidenta 
de la Asociación de padres de familia, los docentes y estudiantes representantes en el Consejo 
Directivo, el personero del colegio, la hermana superiora de la comunidad y la rectora.  Después de 
esta reunión, esperamos la próxima semana, poder informar a las familias la forma como se les hará 
efectivo el apoyo. 
 
Les recuerdo, además, que una de las intenciones que tuvimos como comité para solicitar el apoyo a 
la Pastoral Social de la Diócesis, fue tener una mirada externa al colegio, con la cual se organizará la 
distribución de estos recursos.  Así tendremos una entidad garante de que los recursos se inviertan de 
acuerdo al propósito establecido y evitaremos comentarios inadecuados que generalmente resultan de 
personas mal intencionadas, que siempre tienen pretexto para generar desconfianza y confusión.  Por 
tal razón, en la reunión propuesta estará presente el Presbítero Edgar Alfonso Gómez García, 
coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis. 
 
De nuevo mil gracias por todo su apoyo y por su generosidad. De la mano de Dios, saldremos adelante 
de esta situación. 
 
Un excelente y bendecido día para todas y todos.  
 
NOTA La cuenta bancaria dispuesta para la COLEGIATÓN, quedará habilitada durante un mes.  Si 
ingresan nuevas donaciones se les estará informando. 
 
Cordialmente, 
 
  
 
HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez. 
Rectora  
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