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MENSAJE DE LA RECTORA A LOS PADRES DE FAMILIA
En la culminación del primer semestre escolar e inicio de las vacaciones estudiantiles de mitad del
año 2022
Padres de Familia
Buenos días
Ayer tuvimos la oportunidad de despedir a sus hijos, niños pequeños, medianos, mayores,
adolescentes, preadolescentes. Todos terminaron su semestre en el día de ayer, para que durante
esta jornada de 7:45 am – 1:00 de la tarde, ustedes pudieran estar de una manera muy personal
con cada uno de sus coordinadores de grupo, y así la atención personalizada nos llevara a obtener
mejores resultados y darle a cada uno el tiempo que necesita, para poder dar mucho sentido al
semestre que vamos a comenzar el 5 de julio.
Cuando hablamos de salida de sus hijas, sus niños del colegio, se nos ocurre pensar en el Trabajo, el
Tiempo Libre y en el ocio en los tiempos contemporáneos. ¿Qué quiere decir el trabajo? ¿Qué quiere
decir tiempo libre? Y ¿Qué quiere decir ocio en esta época contemporánea? Los vínculos sociales
históricamente construidos entre trabajo, tiempo libre y ocio vienen desde finales del siglo XIX,
estimulando estudios, reflexiones por parte de varios autores, siendo las investigaciones y las
pesquisas identificadas con el pasado siglo XX, evidenciando que el asunto tiene gran complejidad
y mucho dinamismo.
Hablamos de Trabajo y podemos comparar un semestre académico con un tiempo de trabajo en
cada una de las áreas, proyectos, áreas del conocimiento, pedagogía, didáctica, medios de
comunicación para fortalecer la vida de sus hijos. Llega ahora el concepto de Tiempo Libre, ya en
este momento, tres semanas donde sus hijos, podemos decir, están en el tiempo libre y tienen
momentos de ocio para llegar a completar nuevamente esas tres semanas y volver nuevamente a
la Institución Educativa a continuar el segundo semestre. ¿Qué hablamos nosotros de tiempo libre?
¿Qué se puede hacer en un tiempo libre? Etimológicamente la Palabra “Trabajo” tiene su origen en
el latín “tripalium”, que significa instrumento de carga, de responsabilidad, a veces un trabajo que
es tortura, pero pasado ese tiempo, nosotros hablamos en este momento para sus hijos de un
motivo que ellos se han ganado, y es el del tiempo libre, el del ocio y el de llegar a recuperar fuerzas.
Hay un trabajo en la actualidad que es un trabajo concreto, pero también hay un trabajo abstracto,
porque el trabajo concreto son las oportunidades que mucha gente tiene para subsistir
económicamente y el trabajo concreto es el que lleva a muchas personas a tener una carga
prestacional que llega a ser tortura, que llega a ser tensión para la vida de cada una de las personas.
El trabajo y el tiempo libre, contradicciones en la actualidad. Cuando hablamos de contradicciones,
podemos decir, que nosotros podemos hablar de un tiempo libre, que no haya contradicciones, sino
el reposo, el descanso, el cese de actividades académicas, pedagógicas, tecnológicas. De esta
manera, en una situación comparada de la vida de estudio y reposo hablamos de tres semanas,
donde la vida de los estudiantes, sus hijos, va a estar orientada por cada uno de ustedes, orientada
porque los niños, los preadolescentes, los adolescentes, las estudiantes mayores, necesitan también
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de parte de los padres de familia una animación para su vida en estas tres semanas. Cuando
hablamos de la humanización del Trabajo podemos pensar en un descanso bien merecido que no
excluye en la vida de sus hijos la palabra que nosotros podemos darle a unos niños, jóvenes,
preadolescentes bien formados y donde ellos afrontan retos para su futuro.
El papa Francisco nos dice recientemente en una exhortación que se llama “Cristo Vive” dedicarle a
la vida del niño, del joven un tiempo imprescindible para la propia búsqueda de una vocación, de un
camino, de una estabilidad, de una seguridad y de un tiempo en que encaje la vida de colegio con
el reposo. Se manifiesta el papa a los jóvenes y a los niños y dice: “Cuando ustedes se han sentido
angustiados, cansados, han tenido miedo, dudas, han pensado en las respuestas que han tenido a
cada una de las áreas del conocimiento y de los proyectos de investigación, vemos la necesidad de
un nuevo horizonte, de un recorrer un camino distinto para llegar después de un descanso a una
vida agradable, amena y llena de entusiasmo para un segundo semestre”. Ese segundo semestre
trae para cada uno de sus hijos un sentido de esperanza.
Para las niñas del grado once, su último semestre académico y una preparación para la vida
universitaria o para la vida del trabajo y universidad. Hay estudiantes que se le apuntan a un trabajo
y también a una universidad y es compatible que puedan responder por las dos situaciones. Hay
estudiantes que únicamente se van a dedicar al estudio de una carrera profesional que han escogido
con toda la libertad para poder sentirse realizadas después de unos años en las universidades
publicas o privadas, o tecnologías o carreras técnicas. Cada una de nuestras estudiantes mayores
saben que es lo que van a escoger.
En cuanto a los estudiantes hasta décimo grado, empezando desde Jardín, vemos el programa, el
pensum y todo lo que vivieron en el colegio en este semestre, y esa situación de receso, de
descansos, de salidas, familiares cuando es posible, cortas o largas, de acuerdo con la posibilidad
que tienen los padres de familia, ustedes, pueden darle a sus hijas la oportunidad de llegar a un
descanso donde la familia puede estar implicada para volver con unas fuerzas, donde ya muy
fortalecidos van a continuar.
En muchos países son evidentes las disparidades que se encuentran en un sistema escolar, se
diferencias de las oportunidades que tenemos en occidente, las que son de oriente, las que son del
sur, del norte, de Europa, de Asia, de África y cada uno de los países que organiza la vida de reposo
y la vida de descanso de acuerdo a la organización de los países.
Para cada uno de sus hijos la vida será alegre si en familia hay un ambiente alegre, la vida será
tensionante si encuentran que los padres de familia no tienen la oportunidad de estar con ellos, de
acompañarlos, de tener algunas salidas, como les decía ahora, cortas o largas para darse un buen
reposo y un descanso que verdaderamente las comprometa, los comprometa para su futuro en el
segundo periodo académico.
Padres de Familia, en muchos contextos, la transición, los años de niños pequeños, las niñas
mayores, las niñas adolescentes, tienen una manera de descansar que ustedes como padres deben
orientar, no todo puede ser dormir, estar en una cama pensando en que no hay trabajo, que no hay
estudio, porque también es importante pensar en lo que significa en cada uno de ustedes un
pequeño descanso, si tienen a sus hijas que ya tienen una responsabilidad frente a las tareas del
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hogar, en la medida que van creciendo, ellos, ellas, van sintiendo también la responsabilidad de
hijos que colaboran a los padres de familia en este tiempo de vacaciones.
Hay otras situaciones, Padres de Familia, que no tienen ahora un descanso y necesitan también
dejarse ayudar de sus hijas mayores para que ellas puedan tener algunos roles, algunas
responsabilidades para con sus hermanos menores en el hogar.
Cuentas pendientes, ¿Qué son cuentas pendientes para un estudiante, para una niña joven que ha
terminado un semestre? ¿Como fueron los resultados que hice? ¿cómo me fue? ¿en qué debo hacer
ajustes? Y ¿Cómo puedo yo alternar tres semanas de vacaciones donde no hay horario escolar para
yo llegar a cubrir aquellos vacíos que tengo en determinadas áreas? Cada uno, cada una, va a saber
que necesita reforzar, que necesita cambiar de actitud para recuperar aquellos vacíos que hay en
las diferentes áreas del conocimiento.
Cuando hablamos de la Exigencia a la Excelencia descubrimos que el esfuerzo, el trabajo y la
responsabilidad de cada uno, de cada una de sus hijas, es el aporte para llegar a este sentido de la
excelencia en nuestro colegio y en cada uno de los hogares. Es un bienestar social, es un bienestar
para cada una de las familias, cuando sus hijos, sus niños, sus hijas mayores han podido recuperar
algunos vacíos que no llenaron en el primer semestre académico.
Padres de Familia, que sean felices, que haya un descanso, un equilibrio entre la vida de trabajo y
descanso y puedan llegar sus hijos llenos de alegría y entusiasmo a nuestra Institución Educativa a
dar lo mejor de ellos mismos para poder decir en noviembre “Hemos cumplido con lo que habíamos
prometido al comenzar el año escolar”.
Para todos, un feliz descanso, un reposo lleno de alegría y de entusiasmo para sus hijos y que vuelvan
en una actitud tan positiva para continuar el camino que nos lleva a la terminación de un año escolar
cargado de responsabilidades, pero de alegría, de estímulos y de una cantidad de interrogantes para
la vida de cada uno
Hasta luego Padres de Familia y muchas gracias.
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