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Enseñanza con Acompañamiento Personalizado
PARA: Nuestras Familias y Estudiantes

MARTES 28 DE AGOSTO – EUCARISTÍA POR LOS ABUELOS: Agradecimientos a todos los padres y abuelos
que se hicieron presentes en la última Eucaristía ofrecida por el Pbro. Mauricio Salazar, ya que después de 7
años de servicios continuos, es trasladado a una Parroquia del Área Metropolitana; confiamos en que el nuevo
sacerdote que llegue a la Purísima, continúe llenando nuestras vidas de momentos espirituales que nos ayuden
a seguir encontrando la verdadera esencia y dimensión de la vida. ¡Infinitas gracias Padre Mauricio!
JUEVES 30 DE AGOSTO A VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE - BIMESTRALES DEL TERCER PERÍODO:
Aunque las notas de alerta entregadas hace 15 días, nos muestran claramente cómo va cada uno en este
penúltimo período del año lectivo, lo más importante es cuánto estamos aprendiendo; como padres, el estar
atentos es una obligación ÚNICAMENTE para toda la vida y como tal, no la podemos soltar en ningún momento,
mucho menos ahora que se nos va acabando el año porque ya andan diciendo las emisoras que ¡desde
septiembre, se siente que llega diciembre!
VIERNES 31 DE AGOSTO – SALIDA A LAS 12:15 P.M: Con el fin de ultimar detalles logísticos relacionados
con la Fiesta de la Familia y la Antioqueñidad, la salida es a esta hora.
SÁBADO 1° DE SEPTIEMBRE, ÚLTIMO AVISO: FIESTA DE LA FAMILIA Y LA ANTIOQUEÑIDAD: Se llegó
la hora de la fiesta de la familia para la integración; recuerden que los queremos ver a todos disfrutando de un
ambiente diferente al de las oficinas y la sala de reuniones. Tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Evitar traer vehículo, ya que el tránsito por el colegio está congestionado
2. Inviten todos los amigos y familiares que deseen
3. Los estudiantes tienen derecho al ingreso, más no al almuerzo.
4. Enviar la plata de las boletas a Recepción
5. Todavía hay casetas disponibles para promover sus empresas y servicios. ¡Hasta entonces!
LUNES 3 DE SEPTIEMBRE- COMPENSATORIO: Como todos sabemos, dado que todos los empleados del
colegio, son partícipes de las actividades de la fiesta de la familia y la antioqueñidad, se les recompensa con un
día libre, por lo cual en esta fecha, NO HAY CLASES.
MARTES 4 DE SEPTIEMBRE- ENTREGA DE SOLICITUDES DE RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 2019: Para
la entrega de éstas, se consideran 3 situaciones diferentes a saber:
1. ACEPTADOS: Se entrega el formulario a aquellos estudiantes que durante el transcurso del año, han
presentado un buen rendimiento académico y comportamental.
2. RETENIDOS: Se retiene temporalmente el formulario a aquellos estudiantes que durante el transcurso
del año, presentan deficiencias de tipo académico y/o comportamental, pero que tienen la oportunidad
hasta el 5 de octubre, de consolidarse.
3. SUSPENDIDOS: Se retiene definitivamente el formulario a aquellos estudiantes que durante el
transcurso del año, presentan deficiencias de tipo académico y/o comportamental y que se les
recomienda ubicarse en otra institución.
Los formularios deben regresarse completamente diligenciados antes del viernes 14 de septiembre,
con el fin de hacer la proyección de grupos para el año 2019.
SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE - INICIO CLASES EXTRACURRICULARES: En la circular anterior, enviamos
un documento relacionado con el inicio de la gimnasia artística, gimnasia rítmica e iniciación y formación
deportiva, como una estrategia para mejorar las condiciones físicas y de salud de nuestros estudiantes con
edades entre 5 y 12 años. Hacemos un llamado a las familias para que dimensione el alcance y beneficio de
estas prácticas y comprendan que los niños lo requieren. Fueron nuestros mismos docentes quienes detectaron
esta necesidad y gentilmente se han ofrecido para darle este inmenso regalo a tanto estudiante que en

ocasiones, no tienen otras posibilidades. Los interesados, recuerden que el horario es de 9:00 a.m. A 11:00
a.m., y deben comunicarse con Gloria en Recepción para mayor información y costos al tel. 3360098 EXT. 101.
JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE - ENTREGA DE BOLETINES: para esta fecha, los docentes orientadores de
grupo estarán entregando los boletines de calificaciones del tercer período de manera personalizada. Con
anterioridad se les asigna la hora correspondiente.
SOLICITUDES GENERALES:
1. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS: En ocasión anterior se le entregó de manera personal, un
comunicado a aquellas familias que desde la firma de la matrícula se comprometieron a traer
documentos a la posterioridad de la misma; sin embargo hay muchos pendientes, razón por la cual les
invitamos de nuevo a hacerse presentes con los documentos. Es una situación que se debe resolver,
porque de lo contrario tendrían problemas en la graduación o en cualquier otro evento.
2. INGRESO AL COLEGIO EN LA TARDE: Invitamos principalmente a las familias de secundaria, para
que a las 2:00 p.m. recojan a sus hijo(as) en la puerta trasera del colegio, es decir sobre la carrera 25;
ello debido a que se viene presentando congestión al interior de nuestro establecimiento, generando
incomodidades innecesarias y obligándonos a tocar el timbre antes de la hora correspondiente.
¿CÓMO EDUCAR EN EL SER?
PARTE IV: Hoy nos ocupamos de un tercer renglón en esta serie de cómo educar en el ser: ‘Ver’ a los hijos, como
un regalo. Los hijos son la ilusión del hogar, la mayor bendición de Dios, el verdadero milagro de la creación; para
comprenderlo, basta con detenernos a contemplar el increíble proceso de gestación, la salida del vientre de su madre,
su primera mirada al mundo exterior, esa sonrisa inicial, el proceso de gateo y sentado, el afinar de sus pasos hasta
lograr erguirse sobre la tierra…su escuela. ¿Y dónde estábamos los padres en todas esas etapas naturales,
fundamentales y determinantes en la vida del niño? He ahí una interesante pregunta.
Lo ideal hubiera sido que en esos primeros años que han pasado de la vida de ese hijo, hubiésemos estado presentes
disfrutando además, de sus llantos, sus sonrisas y dolencias; para que conjugados con el amor de padre o madre,
se fuera tejiendo una versión mejorada de nosotros. El estar presentes en momentos tan importantes de sus vidas,
afianzaría la relación, haciéndonos sentir de verdad, que son la prolongación de nuestra existencia.
Pero corre rápidamente el tiempo y el niño sigue creciendo en medio de su familia, su entorno, la sociedad y la
escuela, cambiando muy posiblemente sus hábitos, valores y costumbres, y para lo cual, si sus padres no estamos
preparados para comprenderlo o nos sentimos frágiles porque nuestro actuar frente a él, no ha sido firme y
respetuoso o no hemos dado la orientación pertinente, muy posiblemente se empiecen a generar discordias o heridas,
algunas veces difíciles de cicatrizar; ahora la incomprensión se convierte en intolerancia y en una eventual ceguera
de adulto se nos olvida que el más débil requiere de más amor, de más afecto, que los hijos no pidieron venir a este
mundo. Y en un ir y venir del tiempo, puede cambiar el lenguaje, se rompe la buena comunicación y con ella, los
lindos susurros, las emotivas expresiones; es entonces cuando se ha perdido el sentido y airados expresamos: ¡Qué
carga la que es mi hijo!, ¡Ya no me lo soporto!, ¡Cuando serán las vacaciones para que se largue!, ¡Ese hijo mío es
un estorbo!
Ese estado extremo en la relación con el hijo, nos ha hecho perder la esperanza y el rumbo de una ruta que ya estaba
trazada; es urgente buscar ayuda para recuperarla, porque cualesquiera sean los motivos, tenemos la obligación de
seguir afirmando que: ¡Los hijos son un regalo, son el gran regalo de Dios!
Pueden ampliar el tema en:
https://bit.ly/2POJ2DW
¡Un fuerte abrazo para con sus hijos!
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

https://bit.ly/2wy8Ew5

