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COMUNICADO No. 002 

 

Fecha: mayo 04 de 2022 

Asunto:  Informaciones generales 

 

'Es más fácil criar niños fuertes que reparar hombres rotos' (Frederick Douglas) 
 

 

Queridos padres de familia reciban un saludo muy cariñoso y fraterno de todos los que 

hacemos Colegio Santa teresita. 

Quiero agradecerles sus grandes aportes que han realizado a lo largo de estos tres meses y 

no solo económicos sino más bien familiares, quiero felicitarlos por el acompañamiento que 

realizan no solo a las pequeñas sino también a las grandes. 

Es importe recalcar que este inicio de clases ha sido fuerte no solo para nosotros sino 

también para ustedes y para nuestras estudiantes ya que regresan de jornadas un poco más 

cortas y ahora están de tiempo completo; la salvedad que tenemos es que nosotros ya 

veníamos con alternancia y después de mitad de año con presencialidad y esto ha ayudado 

a que nuestras niñas no sientan el impacto de una virtualidad a una presencialidad como ha 

sucedido con otros colegios. 

A pesar de los grandes avances quiero pedirles el favor que nos ayuden en lo siguiente; 

1. Las estudiantes del Colegio Santa Teresita deben ser fuertes y esto implica enseñarles a 

estar de pie a pesar de las múltiples adversidades que se puedan presentar 

2. Las estudiantes del Colegio Santa Teresita no pueden vivir en una burbuja para que 

nadie las toque porque más tarde esto les ocasionara dolor y tristeza y no enfrentaran la 

vida con verraquera 

3. Las estudiantes del Colegio Santa Teresita deben estar preparadas para todos los retos 

y exigencias que la vida les depara por lo tanto hay que enseñarles a defenderse no con 

agresividad sino con elegancia y buenos modales 

4. Las estudiantes no pueden vivir quejándose todo el tiempo sino buscar soluciones a los 

problemas que se van presentando 

5. Las estudiantes del Colegio Santa Teresita deben venir puntual al colegio y no quedarse 

en la casa simplemente porque se trasnocharon o por cualquier insignificancia sino 

cuando realmente amerite la ocasión 

6. Las estudiantes del Colegio Santa Teresita deben vivir la resiliencia y la empatía para 

que sean capaces de vivir en sociedad con armonía y no con resentimientos. 

 

https://www.guiainfantil.com/videos/137/como-educar-hijos-fuertes/
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7. Las estudiantes del Colegio Santa Teresita aparte de aprender conocimientos deben 

aprender a ser buenas personas para que hagan la diferencia en medio de una sociedad 

tan ambiciosa y mezquina. 

Hemos luchado por tener un alto nivel académico, pero también le hemos apostado al ser y 

esto implica trabajar en equipo, implica no consentirlas demasiado y dar normas de respeto, 

de amor, de obediencia, de disciplina personal. 

Queremos que ustedes nos ayuden a formar una niña valiente y no una niña que se derrumba 

ante cualquier capricho que no pudo conseguirlo. 

Queremos que nos ayuden a formar niñas espirituales y no tan materialistas que solo les 

gusta las mejores marcas o las mejores cosas y miran por encima del hombro a sus 

compañeritas. 

Queremos que nos ayuden a formar niñas que seas sensibles ante el dolor humano y que no 

vivan la sensiblería para que todo mundo este a su alrededor. 

Queridos papitos a veces no miramos más allá de nuestro alrededor y pensamos que solo 

nosotros sufrimos, pero si miramos un poquito más allá vemos que hay personas que están 

peor que nosotros y por eso debemos darle gracias a Dios porque ha estado grande con 

nosotros 

Síganos acompañando a formar mujeres de bien y demos lo mejor que tenemos porque ellas 

valen la pena y tienen mucho potencial para ser unas excelentes mujeres y de esta forma 

hacer la diferencia en cualquier lugar donde se encuentren 

Muchas gracias por todo y no lo tomen en forma personal, solo hágalo pensando que en 

cualquier cosita puede estar fallando en lo antes mencionado y es importante tomar 

correctivos a tiempo, ya que es mejor prevenir que lamentar. 

Dios siga derramando cuantiosas bendiciones en cada uno de ustedes 

Con inmenso cariño 

 

Hna. Aurora Lojan Cisneros 

Rectora 

 


