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DE:
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Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez, Rectora
Padres de familia y/o acudientes
Mayo 30 de 2018
Comunicaciones varias
“Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también
segará.” (2 Corintios 9:6).

Apreciados Padres de Familia o acudientes:
Mi saludo fraterno y cordial para cada uno de ustedes, con mis mejores deseos de bienestar
personal y familiar en todo sentido.
Estamos ya a las puertas de la finalización del primer semestre de nuestro calendario escolar. El
texto bíblico con el que comienza este mensaje, es un llamado a reflexionar acerca de la satisfacción
que siente todo sembrador cuando llega el momento de recoger los frutos de la semilla que ha
sembrado cuidado y abonado. Siembra que requiere de tiempo, dedicación, cuidados especiales.
Es lo que Dios hace cada día en nuestra vida: sembrar su semilla de vida, cuidarla, protegerla,
abonarla de muchos modos. Sí, apreciados Padres de familia y acudientes: Si tenemos abiertos los
ojos de nuestra fe, cotidianamente podremos reconocer, experimentar y favorecernos con la siembra
de Dios. Y de igual forma, Él espera de cada uno de nosotros que sembremos en las nuevas
generaciones que nos ha confiado, sus hijos, nuestros estudiantes, semillas de vida, de esperanza,
de amor, de fe. Es posible que no seamos nosotros quienes recojamos los frutos, pero la sociedad
tendrá en el futuro, las personas de bien que necesita, gracias a la siembra que hoy hagamos
nosotros.
Inspirados en este mismo texto, los invito a analizar los frutos que en pocos días recibirán,
relacionados con los resultados académicos de sus hijos e hijas. Estos, hay que analizarlos a la luz
de la palabra de Dios. Quien ha sembrado generosamente tiempo, dedicación, disciplina, estará
recibiendo resultados satisfactorios; y los que no, es un llamado a revisar qué ha faltado y
replantearse nuevas metas, las cuales requerirán seguramente, nuevas formas de organización, de
responsabilidad, de disciplina de estudio.
Les solicitamos estar atentos a las siguientes indicaciones:
 Con la tarjeta que están recibiendo junto con esta circular, les estamos invitando a participar
el viernes 8 de junio en un acto que con mucho cariño hemos preparado con el cual queremos
celebrar y agradecer a Dios por ustedes Padres y Madres de familia. Oración, expresiones
artísticas, cultura, rifas y un compartir es lo que tenemos preparado. Esperamos contar con
su presencia en este homenaje del cual todas y todos son merecedores. Para organizar toda
la logística de este gran momento, les pedimos el favor de confirmar asistencia hasta el
viernes 1 de junio con el coordinador de grupo, precisando si vienen los dos o uno solo.
 Los días 12 y 13 de junio todos los estudiantes salen a las 12:00m debido actividades de fin
de periodo.

 El viernes 15 de junio, a las 7:00 a.m., los esperamos en la Asamblea General de Padres de
familia, para la entrega de informes académicos del segundo periodo. Además, se les
presentará una propuesta muy interesante y aportante en nuestro propósito de ir
posicionando cada vez con mayor nivel nuestra Institución; estamos seguros será de su
agrado, puesto que ha generado mucha expectativa en los estudiantes que ya la han
advertido. Además, les presentaremos avances de algunas actividades para el próximo
semestre.
 Este día se les entregará la reserva de cupo para el año 2019 la cual deberá ser diligenciada
y entregada al momento de la reunión.
 Es importante que para esta reunión traigan aportes para la actualización del Manual de
Convivencia y el SIEE para el 2019. Estos los pueden traer escritos para entregarlos al
coordinador de grupo o hacerlos llegar a través del correo electrónico o página web.
Apreciados Padres de familia y acudientes, seguimos contando con sus aportes, sugerencias y su
presencia en nuestra Institución. Ustedes son nuestros aliados en nuestros propósitos formativos.
Los esperamos entonces el 8 de junio a las 4:00 p.m. y el 15 de junio a las 7:00 a.m. Un abrazo y
mis mejores deseos y bendiciones infinitas para cada una de sus familias.
Se anexa cronograma de junio y Julio.

Cordialmente,

HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez.
Rectora

Confirmo haber recibido la circular No. 05

Nombre del estudiante____________________________________ grupo____________________
Firma del padre de familia_________________________________________

