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“¡Qué precioso es el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
valor de la familia,                                                                                                                                                                               

                                                                                                           Como lugar 
privilegiado  

                                                                                                                    para transmitir 
                                                                                                                la  fe!” Papa Francisco  

 
Apreciados padres de familia: 
 

Reciban un cordial saludo, con la alegría de encontrarnos de nuevo en este año en el cual 

tenemos muchas expectativas. 

Ya en la circular de diciembre incluía el saludo de año nuevo y tuvimos la oportunidad de 

encontrarnos el 20 de enero en nuestra primera reunión del año escolar 2017, en donde 

nos alegramos por la participación de todos, en donde el encuentro fue masivo. Unas 

felicitaciones por su asistencia y  espero que continuemos así, sobre todo este año de la 

familia: tema escogido por la Provincia.  Y nosotros  con motivo del centenario con mayor 

razón será nuestra principal ocupación, ustedes. Comparto con ustedes Frases del papa 

Francisco defensor número uno del matrimonio y de las familias. 

“ El matrimonio es un largo viaje que dura toda la vida, y necesitan la ayuda de Jesús para 

caminar juntos, con confianza, para acogerse, uno al otro cada día, y perdonarse cada 

día, y esto es importante en las familias, saber perdonarse. Porque todos nosotros 

tenemos defectos. ¡Todos!”. Encuentro de Familias en Roma en octubre del 2013. 



Queridos  padres de familia, hoy cuando hay tantas crisis, cuando existe tanta infidelidad, 

cuando hay tantos distractores que te alejan de tu esposa, esposo y familia, ten mucho 

cuidado que como dice san Pedro “Sean prudentes y manténganse despiertos. Vuestro 

enemigo el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar, resistidle firmes en 

la fe”. 1 Pedro 5, 8-9. 

Y es precisamente lo que nos quiere transmitir el Papa Francisco, es un largo viaje y necesita 

la compañía del uno y del otro, siempre guardándose Fidelidad, en compañía de Jesús y  de 

la Virgen María. 

Gracias por su participación al inscribirse para ser partícipe del Gobierno Escolar en el 

Consejo de Padres, que bueno es sentirlos así, colaboradores en lo que corresponde al 

bienestar de sus hijas, así como lo expresaron las dos madres de familia, al invitarlos para 

que se inscribieran como asociadas para organizar la Junta Directiva de la Asociación de 

padres de familia, es para el bien de sus hijas.  

Varias docentes trajeron el listado de padres que se anotaron, con la cuota correspondiente 

para asociarse, les agradezco su generosidad. Ya las representantes de Asopadres, están 

recibiendo el dinero y les están enviando con sus hijas el recibo correspondiente.  

Como les anuncié en la reunión del 20 de enero, estaremos enviando el cronograma de las 

actividades a celebrar con motivo del centenario de la Institución, en este año de la familia. 

Ya tuvimos la oportunidad de iniciar el año con la celebración  de  la primera  Eucaristía el 

24 de Enero, fecha del aniversario de la muerte de Nuestra Madre Fundadora  Marie 

Poussepin, en especial encomendándonos a Ella para que nos ayude a hacer vida el Carisma 

fundacional, como es la educación, los enfermos y el servicio a las parroquias,  también en 

este año Centenario,  reforzaremos los valores de la familia. 

La Promoción 2017, hizo el lanzamiento de su chaqueta, con un sentido homenaje antes de 

iniciar la celebración. 

Como todos los años durante el 2017, haremos vivencia de los valores:  

Primer periodo: GRATITUD 

Segundo: DIALOGO 

Tercero: RESPETO 

Cuarto: COMPARTIR 

Estos valores se trabajarán con las estudiantes durante cada periodo, espero que también 

se refuercen en cada una delas familias.  

Les envío las actividades que hasta el momento tenemos para el mes de febrero: 

 



FECHA ACTIVIDAD 
 

2 
 
Inducción a las estudiantes del grado 9 para la realización 
del Servicio social del Estudiantado. De 3.00 a 4.00 p.m. 

4 Estudiantes grado 11º, presentan simulacro diagnostico 
prueba SABER11 

4 Estudiantes grado 11º, inician preparación pruebas 
SABER11 

17 Envío de Informe Parcial 
20 Devolución del Informe Parcial 
20 Encuentro institucional de padres de familia. Todos los 

grupos. 6:30 a.m. a 7:30 a.m. 
28 Convivencia para el grado décimo 

 

Por favor padres de familia, para las niñas salir de la institución recuerden que deben llevar 

fotocopia de la E.P.S. y el permiso de ustedes. El colegio les hará llegar una semana antes,  

el permiso para ser autorizado por ustedes, y en el mismo se les informará el lugar de la 

convivencia. 

A esta convivencia asistirá el Padre Gustavo Zapata, el coordinador de  grupo y la docente 

de Religión. 

No olvides utilizar el buzón y nuestra página, para que manifiestes sugerencias, quejas, 

reclamos o felicitaciones. Tú opinión es muy importante para nosotros. 

Bueno los dejo en manos de Jesús y de la Virgen María para que acompañe su caminar en 

este año tan especial dedicado a la familia. 

Todo Padre de Familia debe ver este video. Te puede cambiar la Vida.  

https://www.youtube.com/watch?v=D2qbyCukMKQ 

 

 
AMANTINA CATAÑO YARCE 

Rectora 
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