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Cordial Saludo para todos ustedes queridos Padres y Madres de familia. 

Ya se acerca el final de este primer semestre y los invito muy especialmente, para que se 
sienten con sus hijas y hagan una pequeña reflexión evaluativa, sobre lo que para ellas 
significó este  tiempo vivido en el colegio, sus relaciones con Dios, y con ustedes como 
familia. 

Este tiempo no se presta sino para agradecer a Dios, todas las bendiciones, la vida y  las 
oportunidades que nos ha regalado en todo este semestre.  

Estamos en vísperas de la culminación del tiempo Pascual, cincuenta días después de la 
Resurrección del Señor. Pidámosle al Señor el Don del Espíritu Santo el domingo de 
Pentecostés. Fiesta para cada uno de nosotros los bautizados pidamos con mucha fe en 
la Eucaristía, que descienda sobre nosotros su Espíritu. Pidámosle el don de Sabiduría, 
para guiar a sus hijas por los caminos del bien. Que les dé el Don de Fortaleza, para 
saber afrontar con mucho amor, las dificultades de la vida. 

Bueno papás, no perdamos el contacto con los docentes para darnos cuenta del proceso 
de cada uno de sus hijos, esto es muy importante, para no dejar todo para última hora,  
para cuando ya no haya solución. 

Esperamos sean muy puntuales a la cita que el docente le envía con su niña, para la 
entrega de informes académicos. 

Ya las niñas tendrán  su receso escolar a partir del 9 de Junio al 4 de julio, cuando 
regresamos a nuestras labores escolares, aprovechemos este tiempo al máximo, para salir 
a pasear temprano y no una semana después cuando ya se terminan las vacaciones. Es por 
el bien de su hija. 



Les quiero compartir esta reflexión del Papa Francisco:  

El Papa Francisco nos da sus Consejos para una Vida Feliz 

En un reciente artículo publicado en una revista, el Papa Francisco compartió algunos de 
sus sabios consejos para gozar de una vida más llevadera y feliz.  El Papa animó a la gente 
a ser más positiva y generosa, a apagar la TV y buscar otras formas más saludables de ocio 
y entretenimiento. Incluso pidió dejar de intentar convertir a las personas  que conocemos 
a nuestra propia religión.  

Su primer consejo llegó con la forma de una frase típicamente italiana que dice "muévete 
hacia adelante y deja que los otros hagan lo mismo", que es una manera distinta de decir 
"Vive y deja vivir". Estos son los mensajes que el Papa tiene para ti.... 

"Vive y deja vivir". 

Todos debemos ser guiados por este principio para poder alcanzar la paz y la felicidad. 
  
2. "Darse a los otros". 

Las personas deben ser abiertas y darse generosamente a los otros, porque si 
permanentemente tomas de los otros, corres el riesgo de volverte egoísta y egocéntrico, 
como un estanque estancado. Y el agua estancada, se echa a perder.  
  
3. "Moverse con calma en la vida". 

El Papa hace alusión a una imagen de un libro del novelista argentino Ricardo Güiraldes, 
en donde el protagonista relee su vida y la compara con un río, que es arrasador y vivaz en 
la juventud, menos feroz pero firme en la adultez y tranquilo y suave en la vejez.  

 
4. "Un sentido del ocio saludable". 

El Papa promueve dejar de mirar TV a la hora de la comida y dedicar tiempo para jugar 
con los niños y compartir en familia. Él dice: "El consumismo nos volvió ansiosos y eso nos 
hace perder la cultura sana del ocio, como leer y disfrutar del arte". 

  
5. "Compartir los domingos con las personas que queremos". 
Los domingos deberían ser libres, no laborables, para poder disfrutar tiempo de calidad 
con la familia. 
  
6. "Buscar trabajos innovadores para emplear a los jóvenes". 

Tenemos que ser creativos y buscar la manera de darle trabajo a la gente joven y 
educarlos en un oficio. Los jóvenes que no consiguen trabajo fácilmente caen en la droga y 
se vuelven más vulnerables al suicidio. 



Niñas espero,  lleguen descansadas, porque el próximo semestre es mucho más exigente 
por lo que varias tendrán  que nivelar el año. 

 

CRONOGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DE JUNIO Y JULIO. 

 

JUNIO 

JUNIO 1. CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS a las 7:15 a 8:15 pueden asistir los padres de 
familia que deseen.  

JUNIO 2. BINGO INSTITUCIONAL. De 4:00 p.m. a 9:30 p.m. Todas las niñas en este día 
salen a las  11:00 a.m. Favor recogerlas a tiempo, para que puedan regresar a su 
integración familiar. 

JUNIO 9: ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS A PADRES DE FAMILIA de 7:00 a 11:00 
a.m. entrevista. Los coordinadores de grupo le asignarán la cita para cada estudiante. NO 
hay clases en este día. SALIDA A VACACIONES. 

 

JULIO 

JULIO 4: REGRESO DE VACACIONES, MITAD DE AÑO. EN HORARIO HABITUAL.  

JULIO 12: REFLEXIÓN PARA PADRES: HÁBITOS SANOS Y ACTIVIDAD FÍSICA GARANTIZAN 

FAMILIAS SALUDABLES. Para los grados: de Prejardín a 11. Proyecto Encuentros 

institucionales familias presentación. 

JULIO 17: CONSEJO DE PADRES 

JULIO 21: COMPENSATORIO BINGO PARA DOCENTES 

JULIO 27: CELEBRACIÓN PARA EL  PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS 

GENERALES PRESENTACIÓN. 

JULIO 28: CELEBRACIÓN DE LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y EL DEPORTE. EN LA MAÑANA DE 

8:00 A.M. A  12:00  

JULIO 28: CELEBRACIÓN DE LA FAMILIA PRESENTACIÓN DE 2:00 A 6:00 P.M. 

JULIO 29: CELEBRACIÓN DE LAS EXALUMNAS PRESENTACIÓN DE 2:00 A 5:00 P.M. 

JULIO 31: FIESTA PRESENTACIÓN,  DÍA CLÁSICO CENTENARIO EUCARISTÍA a las  9:30 EN EL 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ. 

ESPERO APROVECHEN SU DÍA DE CELEBRACIÓN CENTENARIA. 



Les recuerdo que su voz es muy importante para nosotros, por esto tenemos dispuestos 

diversos medios, como buzones en la institución y página web, para que nos hagan saber 

sus Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, esta información es la que nos da la 

posibilidad de mejorar cada día más.  

Agradezco a todos sus aportes para esta fiesta, Dios les pague y los bendiga por su 

Generosidad. 

Los dejo a todos en compañía del Espíritu de Pentecostés y de la Santísima Virgen María, 

Madre y Señora de la Iglesia, que nació en Pentecostés. 

  

Hna. MARIA AMANTINA CATAÑO YARCE 
Rectora 
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