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Circular informativa

“He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que
Yo he preparado.” Éxodo 23,20
Apreciados Padres de Familia
Recordamos y celebramos hoy, en nuestra tradición cristiana, a los ángeles custodios, esos auténticos
seres de amor y servicio, que Dios ha dispuesto para protegernos y cuidarnos, y ser a la vez, portadores
de los mensajes de Dios para nosotros.
Tan necesario son en nuestra vida, que el mismo Dios nos ha prometido, según nos indica en éxodo
23,20, que enviará delante de nosotros a su ángel para que recorra con nosotros los caminos por donde
transitamos en esta vida.
Es Dios mismo, en su Palabra, quien nos da la seguridad de que todos contamos con un ángel guardián
que está presente cada vez que lo necesitamos, como mensajero, protector y defensor frente a las
adversidades de la vida.
Esas ocasiones puntuales en las que nos hemos encontrado alguna vez con alguien que de repente nos
ha mostrado el camino indicado o nos ha animado con un mensaje de amor o con una palabra de aliento,
y oportuna en el momento que más lo hemos necesitado; o en aquellos momentos en que nos hemos
encontrado en grave peligro y de repente aparece alguien de la nada, conocido o no, y nos ha dado la
ayuda que precisamente necesitamos y que muy seguramente es en esos momentos que hemos
expresado: “Se me apareció el ángel de la guarda”. Son las maneras de Dios hacerse presente en nuestra
vida, de decirnos: “No temas, estoy contigo”.
Sí, Dios está presente y visible en personas concretas; está con nosotros siempre. Solo necesitamos
invocarlo. Hoy más que nunca requerimos una inmensa protección y ayuda para ser defendidos,
protegidos y salvados. Encomendemos nuestra vida y la de los nuestros al ángel de la guarda, enviados
de Dios para nuestra seguridad.
AVISOS IMPORTANTES
Descuento en pensiones: Desde el Economato Provincial, hacen una oferta para todos los padres de
familia: Quienes al 31 de octubre se pongan a paz y salvo, tienen un descuento del 7% sobre la deuda de
pensión. Aplica también para quienes, al 31 de octubre, quieran hacer pago anticipado del mes de noviembre.
Las facturas con la aplicación de dicho descuento las pueden solicitar en el economato, con Marisela, a partir
del lunes 05 de octubre.
Alternancia: Para quienes están interesados en que sea posible en nuestro colegio, la modalidad
alternancia, lamento decirles que hasta el momento no tenemos aún el protocolo de bioseguridad, que lo
están trabajando desde la Unidad de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Casa Provincial. Lo que
corresponde a nosotros como colegio, ya lo tenemos listo. Inmediatamente nos llegue el protocolo,
procederemos a solicitar visita de secretaría de salud, para hacer posible el sueño de muchos de tener
oportunidad de regresar al colegio.
Semana de receso: A partir del día de hoy, los estudiantes comienzan la semana de receso, tiempo muy
necesario para que descansen, disfruten en familia y se dediquen a otras actividades, diferentes a las
académicas. Le hemos indicado a los docentes que no dejen trabajos y/o compromisos para esta semana,
para favorecer tanto a los estudiantes, como a las familias este tiempo de descanso. Este receso escolar
comienza el lunes 05 de octubre, los estudiantes ingresan nuevamente a clases virtuales el martes 13 de
octubre. El cronograma de la semana del 13 al 16 octubre, se les estará enviando a más tardar el 09 de
octubre.

Encuentro con Padres de Familia: El próximo martes 06 de octubre, se llevará a cabo un encuentro virtual
con cada una de las familias y su correspondiente Director de Grupo. Oportunamente les estará llegando la
información y link con la hora asignada para la atención.
Reserva de cupos: El pasado miércoles se les envió el formato para la reserva de cupos para el año 2021.
Les pedimos el favor de diligenciarlo y devolverlo al colegio a más tardar el próximo martes 6 de octubre,
dado que la intención es saber la disponibilidad de cupos para estudiantes nuevos.
Señor Padre de familia, recuerde visitar los diferentes medios con los que contamos, para mantenerse
informado del acontecer diario de nuestro colegio. (Página web, Redes sociales, Master 2000).

Esperamos que tengan una buena semana de receso que disfruten en familia y descansen bastante,
Bendiciones para todos.
Muchas gracias por su atención.

HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez.
Rectora

