
                                  

 
 

                                   

                                          “C R E C I E N D O   J U N T O S” 

  

Rionegro, 25 de octubre de 2018  
  

A NUESTROS PADRES DE FAMILIA  

  

Reciban un cordial saludo.  
  

CÓMO ANULAR A UNA PERSONA  

“El peor daño que se le hace a una persona es darle todo. Quien quiera anular a otro solo tiene que evitarle 

el esfuerzo, impedirle que trabaje, que proponga, que se enfrente a los problemas (o posibilidades) de cada 

día, que tenga que resolver dificultades.     Regálele todo: la comida, la diversión y todo lo que pida. Así le 

evita usar todas las potencialidades que tiene, sacar recursos que desconocía y desplegar su creatividad. 

Quien vive de lo regalado se anula como persona, se vuelve perezosa, anquilosada y como un estanque de 

agua que por inactividad pudre el contenido.  
  

Aquellos sistemas que por “amor” o demagogia sistemáticamente le regalan todo a la gente, la vuelven la 

más pobre entre las pobres. Es una de las caras de la miseria humana: carecer de iniciativa, desaprovechar 

los talentos, potencialidades y capacidades con que están dotados casi todos los seres humanos.   
Quien ha recibido todo regalado se transforma en un indigente, porque asume la posición de la víctima que 

solo se queja. Cree que los demás tienen obligación de ponerle todo en las manos y considera una desgracia 

desarrollarse en un trabajo digno.          
  

Es muy difícil que quien ha recibido todo regalado, algún día quiera convertirse en alguien útil para sí 

mismo. Le parece que todos a su alrededor son responsables de hacerle vivir bien, y cuando esa “ayuda” no 

llega, culpa a los demás de su “desgracia” (no por anularlo como persona, sino por no volverle a dar). Solo 

los sistemas más despóticos impiden que los seres humanos desarrollen toda su potencialidad para vivir. 
Creen estar haciendo bonito, pero en definitiva están empleando un arma para anular a las personas (no 

quiere decir que la caridad de una ayuda temporal no sea necesaria en momentos especiales). Ana Cristina 

Aristizábal Uribe – anacauribe@gmail.com.      
  

REUNIONES GENERALES DE PADRES DE FAMILIA: Las vamos a hacer con el objeto de informarles las 

actividades y procesos de culminación del año escolar, las proyecciones para el próximo año y recibir de Ustedes 

sugerencias y comentarios. Favor traer bolígrafo. Dios mediante, las realizaremos así:  
Jardín, Transición y Primero    →  Octubre 29   →  7:30 a.m. →   Auditorio Mons. Flavio Calle.   

Segundo a Quinto   →   Octubre 30   →  7:15 a.m. →   Auditorio Mons. Flavio Calle.     

Sexto a Décimo   →   Octubre 31   →  7:15 a.m. →   Auditorio Mons. Flavio Calle.  
  

Los Acudientes con hijos en varios grupos pueden participar solo en una de las reuniones (la que les quede más fácil).  
  

PENSIONES: Si alguna persona está atrasada en las pensiones de su hijo, pueden ir realizando abonos en la 

tesorería de la Universidad, en horario de 7:30 a 12:00 m y de 1:00 a 5:30 p.m., hasta quedar al día. Los estudiantes 

que no estén a Paz y Salvo con el año 2018 no podrán realizar la matrícula para el año 2019.  
  

RESERVA DE CUPO: Les pedimos el favor de diligenciarla y hacerla llegar a los Directores de Grupo el viernes 

26 de octubre del presente.  
  

NOVENA de NAVIDAD: Tendremos una programación anticipada de la Navidad para poder vivir parte de estos 

momentos cristianos y maravillosos en nuestro Colegio. Pueden invitar a otros miembros de la familia.   
¡Todos son bienvenidos!.           El horario es a las 6:30 p.m. y la distribución de los grupos es así:  
 NOVIEMBRE 15:   Primeros, Terceros, Quintos, Séptimos, Novenos y Décimos.  
 NOVIEMBRE 16:  Jardín, Transición, Segundos, Cuartos, Sextos, Octavos y Onces.  
  

 

 Agradeciendo su atención y unidos en el Señor,   
  

 

                                                                                                  
                                                                                           Rector Colegio MAUJ 
 


