
                                                                                      

 

                                                         

 

CIRCULAR N. 03                             

 
DE: Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez, Rectora    

PARA: Padres de familia y/o acudientes  

FECHA: 04 de marzo de 2019 

ASUNTO: Circular informativa 
 
 

 
 “Nunca podrás escaparte de tu responsabilidad del mañana, evitándola hoy; Acepta lo 

que tienes que hacer y rechaza la mediocridad, porque solo así podrás crecer y 

conquistar tu vida.” Abraham Lincoln 
 

Apreciados Padres de Familia: 

 

Ya casi a las puertas de finalizar este primer periodo académico, les quiero compartir una 

reflexión acerca de la responsabilidad, valor en el que debemos insistir en el proceso de 

acompañamiento y formación de sus hijos, nuestros estudiantes. 

Como bien se les introduce en la nota de Abraham Lincoln, la responsabilidad, al impulsarnos 

a acoger e implicar nuestra vida en la tarea de hacernos cargo de dar respuesta efectiva a los 

asuntos en los que nos hemos comprometido y de igual manera asumir las consecuencias de 

nuestros actos. Para crecer en responsabilidad se requiere un buen nivel de autonomía, 

esfuerzo, perseverancia, compromiso, exigencia personal. 

Educarles en responsabilidad, es ayudarles a prepararse para saber enfrentar la tendencia al 

nada de esfuerzo, al querer obtener todo por la vía fácil, situaciones muy comunes en nuestra 

sociedad hoy. 

Y según nos lo señala el Eclesiástico, “Si educas bien hoy a tus hijos, estarás satisfecho 

mañana”. 

Desde esta mirada, en el colegio seguiremos insistiendo con sus hijos e hijas, en aspectos 

formativos relacionados con el valor de la responsabilidad tales como: el acatamiento de la 

norma, la puntualidad, el compromiso con sus deberes, la forma correcta de llevar el 

uniforme, entre otros.  De parte de ustedes necesitamos su apoyo, necesitamos sentir que 

tanto ustedes como nosotros tenemos los mismos intereses formativos para sus hijos.  Tengan 

confianza en que todas las acciones que emprendemos en el colegio tienen siempre una 

intención formativa, no obstante, estamos siempre abiertos y dispuestos a escuchar sus 

aportes y sugerencias. 

Que el Señor derrame abundantemente su Espíritu en cada uno de ustedes para que puedan 

formar personas responsables en el hoy, y prepararse así para los retos de mañana. 

 

 

AVISOS VARIOS 

 Insistimos en la importancia de recordar y estar pendiente para que sus hijas e hijos 

dejen el celular en casa:  Aún hay un buen número de estudiantes que están aún 

trayendo celulares al colegio.  Qué bueno sería Padres de familia nos continuaran 

apoyan en este asunto.   

 Seguridad Vial:  Por segunda vez les informamos que, con el objetivo de fomentar 

la cultura vial entre padres de familia y transportadores y  con la intención de hacer 

más ágil el ingreso y salida de automóviles por el parqueadero, el grupo de profesores 

que lideran el proyecto de seguridad vial, estarán realizando algunas actividades.  

Esperamos su comprensión y compromiso en este asunto.  Este aviso se repite porque 

aún hay transportadores y padres de familia con muy poca cultura vial que generan 

caos en el parqueadero. Les agradecemos inmensamente tomar decisiones correctivas 

al respecto. Es importante que tengan en cuenta el arreglo en las vías y el tiempo que 

se demoran en el trayecto desde su casa al colegio, de esta forma evitaremos que se 

genere tanta congestión al ingreso y dentro del parqueadero. 
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 Apoyos Pedagógicos: En la circular No. 2, se les dio a conocer los horarios para los 

apoyos pedagógicos.  Es una valiosa oportunidad que se ofrece a los estudiantes para 

aclarar dudas y recibir explicaciones de parte de los profesores antes de las 

evaluaciones. Les sugerimos estar al tanto para que sus hijos e hijas aprovechen estos 

espacios que indudablemente favorecerán un mejor desempeño académico de los 

mismos. Recordémosles a nuestros hijos la importancia de optimizar el tiempo en 

casa para no dejar acumular tareas y/o evaluaciones. Los días jueves de 7:00 am a 

9:00 am estará el ingeniero de editorial Norma Deiby Román, orientando a los Padres 

de familia y estudiantes en relación a la plataforma, alguna inquietud pueden 

escribirle al WhatsApp al 3122784277  o al correo droman@edicionesnorma.com. 

 Cursos de francés, alemán y portugués:  Se les informa que desde la semana pasada 

se inició curso básico de francés y alemán para los estudiantes de 6° a 9°, 

aprovechando las jóvenes  en calidad de intercambio internacional del programa AFS.  

Próximamente recibiremos dos estudiantes más: Una de Brasil y otra de Tailandia, 

con las que se programarán nuevos cursos de idiomas extranjeros. 

 El ingreso para la atención a Padres de Familia en cualquiera de los horarios, bien sea 

con docentes, directivos, oficinas y demás personal, debe hacerse por la portería 

principal, por ningún motivo se permite el ingreso por la portería del parqueadero.  

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

______________________________ 

HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez. 

Rectora  


